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Buenos días del 6 al 10 de Octubre de 2014

Lunes 6
EN EL NOMBRE DEL PADRE...

Buenos días, comenzamos la segunda semana del mes de Octubre, como sabemos, “Octubre
Misionero” un mes en el que tenemos que tender nuestro corazón a los demás ayudándoles y así nos
sentiremos mucho mejor, además recordáis que se encenderán estrellas!!
http://www.youtube.com/watch?v=Q_QQgydBxx4#t=29
TIENDE TU CORAZÓN
He encontrado un modo
de vivir más importante.
Es una manera
de llegar a los demás.
Perdonando (laralalaaaa),
confiando (laralaleeeee),
com-par-tien-do-la a-le-grí-a
que pueda tener...
EST
Tiende tu corazón (na-na)
haz de cada día algo un poco mejor (na-na),
busca a aquel que necesita algo de amor
y dale ese calor / que te ayuda y saca ese don de tu interior...
Tiende tu co-co-corazón.
-Empieza en septiembre
y en octubre estará hecho.
Noviembre y diciembre
abrigando a los demás.
El cariño (laralalaaaa)
en invierno (laralaleeeee)
nos traerá una primavera
pintada de paz...
EST
En abril, ves nacer las flores
que un día - plantamos - meses atrás...

Oración:
Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo donde habite la justicia.
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies
para poner en marcha la libertad y el amor.
Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios
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para anunciar por el mundo
la Buena Noticia a los pobres.
Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción
para lograr que todos los hombres sean
hermanos.
Jesús, nosotros somos tu evangelio,
el único evangelio que la gente puede leer.
María Auxiliadora de los cristianos…

Martes 7
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
Hoy Martes es un nuevo día en el que podemos cambiar el mundo,
Podemos ayudar a muchas personas que no tienen lo que nosotros tenemos y están tristes.
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Estas personas pueden estar cerca, aquí en nuestro país o en otros más lejanos.
Pero en todos los continentes (Europa, África, Oceanía, América, y Asia) hay gente que necesita ayuda
Canción: Todo es de todos https://m.youtube.com/watch?v=FlCUW3hBrvc
Oración:
Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo donde habite la justicia.
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies
para poner en marcha la libertad y el amor.
Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios
para anunciar por el mundo
la Buena Noticia a los pobres.
Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción
para lograr que todos los hombres sean
hermanos.
Jesús, nosotros somos tu evangelio,
el único evangelio que la gente puede leer.
María Auxiliadora de los cristianos…

