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«Derechos y deberes de los niños y adolescentes»
Buenos días del 17 al 21 de noviembre de 2014

Lunes 17: Derecho a la educación
(Por el grupo de los GEOS)
En el nombre del Padre…
Ambientación
“Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación
del Estado asegurar por lo menos la educación primaria
gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar
la dignidad del niño en cuanto persona humana.” (Declaración Universal de
los derechos y deberes de los niños y adolescentes). ¿Sabes que hay
personas en el mundo dispuestas a morir por hacer cumplir este derecho?
Te presentamos a Malala, una niña pakistaní que ha ganado el premio Nobel
de la Paz del año 2014.
Para comprender mejor: Un vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=kzWYjMUt_bw
Reflexión
- Lo que para ti es obligación, para otros es un derecho… ¿Qué valor
das a poder venir al colegio a formarte?
- Haz un minuto de silencio y piensa y agradece las posibilidades que te
da el poder estudiar.
Palabra de Dios (Mc 10,13-14):
«Le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendían. Jesús,
al verlo, se enfadó y dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí; no se lo
impidáis, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos.»
Palabra del Señor.
Oración: Padre Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 18: Deber de “Respetar las
opiniones y costumbres de los demás.”
(Por Andrea Vega, 2º A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
La cruz de los derechos son los deberes… o lo que es lo mismo, si tenemos
derechos, también tenemos deberes. Hoy queremos trabajar sobre el deber
de respetar las opiniones y costumbres de los demás… ¿Qué tal andas de
respeto y tolerancia?
Para comprender mejor: Un vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=Wy7Fy7BfSQ8&feature=youtu.be
Reflexión
Sobre las opiniones de los demás…
- Podréis desaprobarlas, pensar que están equivocadas, argumentar en
su contra, burlarte de ellas o incluso despreciarlas; pero siempre
tolerarlas; ya que sin convicciones, sin sentimiento alguno de
antipatía, no puede existir ninguna convicción profunda; y sin
ninguna convicción profunda no puede haber fines en la vida.
- ¿Respetamos las opiniones y costumbres del que tienes al lado? ¿y en
clase?
Palabra de Dios (Lc 6 ,45):
«La persona buena saca cosas buenas de su tesoro interior bueno; la mala
saca lo malo de su tesoro malo, porque de lo que rebosa el corazón habla la
boca.» Palabra del Señor.
Oración: Pedimos a María que nos ayude a ser tolerantes y respetuosos con
los demás… Dios te Salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 19: Somos luz cuando “Nos
tomamos en serio lo que hacemos”
(Por Gabriela Briales 2º B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Alguna vez nos tomamos en serio lo que hacemos
o simplemente lo hacemos porque sí?
Para comprender mejor un vídeo
https://m.youtube.com/watch?v=iHVNOkhRv1Y

Reflexión
- Cuando tomamos una decisión en nuestra vida, hay que pensarlo,
mucha gente hace las cosas como si fuera un impulso, sin tener en
cuenta lo que pueda pasar si siguen adelante. En el video que
acabamos de ver, dos de los chicos gastan una broma sin pensar en
sus consecuencias. ¿Os imagináis como se sentirían ahora si le
hubiera pasado algo? ¿Cómo os sentiríais vosotros? Lo que comienza
en una broma puede acabar en una desgracia. Por ello debemos
tomarnos en serio lo que hacemos.
- Haz una reflexión personal, ¿Tú crees que cuando vas a hacer algo te
los piensas mucho y le das muchas vueltas o simplemente lo haces?
¿Alguna vez te ha pasado algo parecido a lo de los chicos del vídeo? Si
es así, descríbelo y compártelo con la clase. Te animo a que en el día
de hoy pienses lo que vas a hacer antes de hacerlo.
Palabra de Dios (17,20-25):
«En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a
llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: «El reino de Dios no vendrá
espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí; porque mirad, el
reino de Dios está dentro de vosotros.» Palabra del Señor.
Oración: Rezamos juntos un Padre nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 20: “Día universal de los
derechos y deberes de los niños y
adolescentes”
(Por Clara Padilla, 2ºA)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy es del día de todos los derechos y deberes de los niños y
adolescentes. Es el tema de los Buenos Días de toda esta semana y debemos
saber que todos tenemos derechos y que debemos cumplir con algunas
obligaciones.
Para comprender mejor: un vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=iaJiIQwO9EA
Reflexión
- Ahora que conocemos algunos de nuestros derechos y deberes
comentad en clase el que más os ha llamado la atención…
- ¿Cuál creéis que es el deber más difícil de cumplir?
- ¿Y el derecho del que creéis que más niños no pueden disfrutar?
Palabra de Dios (Mateo, 18,1-6):
«En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién
es, pues, el mayor en el Reino de los Cielos? Él llamó a un niño, le puso en
medio de ellos y dijo: Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los
niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. Así pues, quien se humille
como este niño, ése es el mayor en el Reino de los Cielos. Y el que reciba a
un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a
uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al
cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos, y le hundan en
lo profundo del mar» Palabra del Señor.
Oración:
Hoy vamos a pedir especialmente por todos los niños y adolescentes de los
que, por su raza u otros motivos, no se respetan sus derechos. También por
nosotros, para que nos acordemos de cuáles son nuestras obligaciones y las
cumplamos. Padre nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 21: Personas que
fueron Luz: “María de
Nazaret”
(Por Laura Fernández, 2º A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
María fue una persona muy importante para los cristianos, su infancia
la pasó con sus padres de forma muy humilde y cuando creció, se convirtió
en una persona sencilla y cariñosa, tanto que fue la escogida por Dios para
dar a luz a su hijo. Para conocer más la vida de María vamos a ver el
siguiente video…
Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=oQjygo61tNE
Reflexión
En el vídeo hemos podido observar que la vida de María no fue siempre tan
fácil y tuvo que tomar grandes decisiones, pero aun así ella siempre confió
en Dios porque sabía que nunca le fallaría. María fue un ejemplo a seguir y
creo que con esfuerzo podemos parecernos un poquito a ella.
Palabra de Dios (Jn 2,3-5):
«Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dice: No tienen vino. Le responde
Jesús: ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice
a los que servían: Haced lo que os diga. » Palabra del Señor.
Oración
Rezamos un Ave María a la virgen…
María Auxiliadora de los Cristianos…

