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“UNA CASA LIMPIA Y CUIDADA”
Buenos días del 10 al 14 de Marzo de 2014
Lunes 10:
¡Buenos días a todos!
Durante esta semana en los Buenos días, vamos a pensar cómo mantenemos
nuestra casa limpia, quién o quienes la limpian, con qué productos, cuando,…
A Jesús también le gusta que nuestro corazón se mantenga limpio, limpio para Él y los demás.
Vamos a cerrar los ojos e imaginar que tenemos una goma de borrar imaginaria y especial, que puede borrar
todo aquello que hemos hecho mal y no nos gusta. Nos frotaremos por fuera el corazón, como si
borráramos algo escrito en él y diremos: Perdón Jesús………. .Cuando termines, seguro que sentirás que tu
corazón brilla con más fuerza y que alguna telaraña ha desaparecido.

Terminamos rezando todos :
Gracias Jesús por tu perdón,
por decir: bienaventurados y afortunados los limpios de corazón
porque ellos te verán y vivirán Contigo.
Queremos cuidar nuestro mundo ,
limpiar todas las cosas que lo afean
y dejar huellas de amor y sonrisas de alegría.
María Auxiliadora, acompáñanos cada día
y ayúdanos a parecernos a tu Hijo Jesús. Amén

Martes 11:
Hoy vamos a escuchar muy atentamente este cuento y recoger en
nuestro corazón el mensaje que nos quiere transmitir.
http://www.youtube.com/watch?v=iQt9qfSvPdA&list=
PLA3frAY0EdmBSnJZ-OhQ4iot55mBUWYHG: El hombrecillo de papel
Rezamos juntos:
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Buenos días Jesús, ayúdanos a saber escribir cada día
buenas noticias con nuestra vida,
para que así nuestra familia, nuestro cole, nuestra ciudad y nuestro mundo
se llenen de semillas buenas y gestos de amor y alegría.
http://www.youtube.com/watch?v=QXEmVBXjseI : canción: Con cuidado mis ojitos al mirar

Miércoles 12:

Buenos días a todos, vamos a estar muy atentos para enterarnos cómo conseguir
un corazón bonito y limpio como el del cuento de hoy.
http://www.youtube.com/watch?v=gwBEBJHHOc4 : cuento el corazón
más hermoso
Oramos juntos:
Necesitamos Jesús que limpies nuestro corazón para vivir felices,

http://www.youtube.com/watch?v=A-HNY2dfqi8 canción Jesús limpió mi corazón

Jueves 13:
¡Buenos días a todos! Mañana vamos a tener en el colegio una visita muy importante… se trata de
una salesiana muy especial. Se llama S. Yvonne, ella es francesa pero entiende y habla muy bien el
español.
¿Conocéis quién es Maín? Ella fue la primera salesiana, la que tuvo la idea con Don Bosco de que
hubiera colegios, centros juveniles, obras para los niños y niñas más pobres… donde las salesianas
junto con muchos profesores, voluntarios… ayudaran a muchos niños de muchos lugares. Empezó
en Italia pero en seguida hubo salesianas en otros países: Francia, España y América.
Cuando Madre Mazzarello se fue al cielo, otra salesiana se puso al frente de todos los colegios
animando a las hermanas y a los niños a querer mucho a Jesús. A esa salesiana cariñosamente la
llamamos Madre general, porque como Don Bosco quería cada casa salesiana es como una familia
donde no puede faltar la madre y porque lo es de todas las salesianas del mundo.
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S. Yvonne es ahora la sucesora de Madre Mazzarello y quiere seguir haciendo lo mismo que ella
hacía, visitar las casas salesianas, saludar a los niños y profesores… y eso lo hace por todo el mundo
siempre con mucha alegría ¡¡ya lo veréis!!
Ella viene desde Roma sólo para ver vuestro colegio, veros a vosotros y a vuestras profesoras y a las
salesianas de este colegio. ¡Tiene muchas ganas de conoceros! ¿Y vosotros a ella?
(Enseñamos a los niños las fotos adjuntas para que la conozcan, explicamos la importancia que
tiene su visita y lo que vamos a hacer para recibirla con mucha alegría)
Canción “Tomado de la mano”
María Auxiliadora de los cristianos…

Viernes 14:
Ayer hablamos de una salesiana muy importante ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué es importante?
(Volvemos a mostrar las fotos)
Ha llegado el gran día…. ¡¡¡¡Hoy nos visita Sor Yvonne!!!!
(Recordamos lo que explicamos ayer para recibirla) Después de recorrer nuestro pasillo unos niños
de 5 años van a leer una carta en nombre de todos nosotros, vamos a escuchar muy atentos lo que
dice la carta:

Bienvenida de alumnos Infantil a M. General.
En nuestro cole nos hablan de María Mazzarello y, sabemos que ella
dedicó su vida a cuidar de los niños y niñas y, gracias a ella,
podemos aprender nosotros aquí, con las salesianas y profes.
Hoy tenemos la suerte de conocer a Madre Ivonne que es la María
Mazarello moderna que cuida hoy de todas las sores del mundo y de
los niños y jóvenes de los colegios de Salesianas.
Te deseamos que disfrutes este rato con nosotros, te guste nuestro
cole y cuentes con nuestras oraciones.
¡GRACIAS POR VENIR A VERNOS!

Canción “Tomado de la mano”
María Auxiliadora de los cristianos…

