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Empezamos una semana nueva, en
la que terminamos el mes de
SEPTIEMBRE y empezamos el mes
de OCTUBRE…
En octubre pasan muchas cosas: los
árboles pierden las hojas, tenemos
cole por la tarde, hace un poco más
de fresquito por las mañanas… Y
además pensamos en niños y niñas
de otras partes del Mundo que
tienen menos cosas que nosotros.
Este mes les vamos a ayudar, porque para DIOS todos somos
valiosos, Dios nos quiere a todos (hacer referencia a la imagen, es
un abrazo de Dios a los niños de todo el Mundo en forma de
corazón).
Esta semana vamos a escuchar una canción muy bonita que nos
habla de eso, de que todos somos como una moneda para Dios,
muy valiosa:
CANCIÓN: (VALIVÁN: La moneda perdida)
https://www.youtube.com/watch?v=EKLU-R0wDq4
Oración: Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos
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CANCIÓN: (VALIVÁN: La
moneda perdida)
https://www.youtube.com/w
atch?v=EKLU-R0wDq4
Hola, ¡Buenos Días! ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien y contentos? Pues
eso está muy bien…
Otros niños en el Mundo no están contentos porque necesitan
ayuda. La Iglesia, es decir, todos los que están bautizados y creen
en Jesús, en el mes de Octubre, piensa en cómo ayudar a los niños
que están tristes y por eso se ha inventado una cosa que es el
DOMUND.
Es un domingo en el que se ayuda a estas personas… ¿Cómo? Pues
mira… Mira la foto ¿Cómo están los niños? ¿Y qué hacen? Están
COMPARTIENDO lo que tienen… Te voy a dar más pistas con un
vídeo muy chuli:
https://www.youtube.com/watch?v=jgGxHOgj4Xs
¿Te has dado cuenta? Pues ya lo dice la Biblia: “Hay más alegría en
dar que en recibir” (Hch 20,35)
Oración: Dios te Salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

CANCIÓN: (VALIVÁN: La moneda perdida)
https://www.youtube.com/watch?v=EKLUR0wDq4
Hoy te quiero presentar a una Santa muy especial.
Se llamaba Teresa, pero como era muy pequeñita y
ella se sentía muy pequeña todo el mundo la
llamaba Teresita.
Ella tenía muchas ganas de ir a las misiones, de irse a otros sitios
del Mundo donde hay niños que pasan hambre para ayudar… Pero
nunca salió de su convento en Francia, y sin embargo, es la
patrona de las Misiones… ¿Cómo puede ser? Pues mira este vídeo
que te va a gustar mucho:
https://www.youtube.com/watch?v=qHI0lQo8DMI
¿Qué puedes hacer tú para ayudar a las misiones? Hacer las cosas
bien cada día ¿Te atreves?
Oración: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos

Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

CANCIÓN: (VALIVÁN: La moneda
perdida)
https://www.youtube.com/watch?v=EKL
U-R0wDq4
¡Buenos días a todos! Hoy celebramos una
fiesta muy importante para los cristianos y en
especial para los misioneros! Celebramos la fiesta de los Ángeles de la
Guarda. Dios nos quiere tanto, que nos pone un ángel de la guarda para que
nos cuide y nos guarde de las cosas malas. Nosotros también tenemos que
ser para los demás como esos ángeles, cuidándonos y queriéndonos mucho.
Hoy vamos a aprender una oración muy bonita que han rezado todos los
niños de todos los tiempos a los ángeles de la guarda, a lo mejor hasta te la
sabes. La aprendemos juntos:

María Auxiliadora de los Cristianos
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CANCIÓN: (VALIVÁN: La moneda
perdida)
https://www.youtube.com/watch?v=E
KLU-R0wDq4
¡Buenos días a todos! Hoy te vamos a
presentar a otro gran amigo de Jesús. Se
llamaba Francisco de Borja y era nada menos
que un señor muy, pero que muy rico… Hasta
que un día se encontró con Jesús y se
convirtió en Sacerdote.
Seguro que conoces a muchos superhéroes: Superman, Batman,
Spiderman… Pues Francisco de Borja cuando se convirtió en Sacerdote, se
puso la capa como un superhéroe y se fue a hablar de Jesús por todos los
rincones del Mundo… ¡¡LLEGÓ HASTA CHINA!! Y encima cuando no había ni
coches… ¿Sabes qué es lo que le ayudaba a ser tan fuerte? Pues que quería
mucho a Jesús… Por eso también es el patrón de las Misiones…
¿Qué has aprendido esta semana? Repasamos juntos:
1. Una canción muy chula que nos recuerda que todos somos valiosos
para Dios.
2. Que la Iglesia se preocupa de los niños que pasan hambre y por eso se
ha inventado el DOMUND
3. Que un niño se pone más contento cuando comparte lo que tiene.
4. Que no hace falta irse lejos para ser misionero como Teresita de Jesús.
5. Que a los misioneros los protege el Ángel de la Guarda y a ti también.
6. Que San Francisco de Borja era tan fuerte porque era muy amigo de
Jesús.
¡Tela Marinera! ¡Cuántas cosas buenas has aprendido esta semana! Pues por
todo ello, le damos gracias a Dios y le pedimos por los niños que no tienen
PAN: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

