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MARTES 9: REFLEXION DE LA INMACULADA.
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Buenos días chicos!, ¿cómo estáis?
¿Cómo ha ido este fin de semana?
¿QUÉ FIESTAS HEMOS CELEBRADO?
Muy bien, si EL DIA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA INMACULADA.
¿Sabéis lo valiente que ha sido Maria cuado Dios le propone ser la madre de
Jesús?
María dijo que si, sin pensarlo dos veces.
Confió en Dios. Se fió de su plan.
Se ofreció para ser la MADRE DEL NIÑO JESÚS , sin miedo, contenta
dispuesta.
-¿Nosotros somos capaces de contestar” si”, ante un plan desconocido?
- ¿Nos fiamos de papá ó mamá cuando nos proponen algo?
En esta época de ADVIENTO tenemos que abrir nuestro corazón a JESÚS
PARA QUE VENGA A NACER EN NOSOSTROS.
CANTAMOS CON María esta canción
https://www.youtube.com/watch?v=VgvnOEfpLqw

Oración
Ave María..
María Auxiliadora de los Cristianos…
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SER POBRES HOY

MIERCOLES 10 de DICIEMBRE
Buenos días a todos
¿Como va nuestra operación kilo?
ESTAMOS MUY CONTENTOS PORQUE HAY NIÑAS Y NIÑOS QUE ESTÁN
COLABORANDO MUCHO.
Sabemos que hay personas MUY POBRES, que no tienen suficiente para
vivir como nosotros.
No tiene ropa, comida, juguetes…
¿Qué pasaría si de repente me encontrara en la calle , sin un hogar ,
pasando frío y hambre?
Vemos este video y lo comentamos después
Vídeo Sopa de piedra: http://www.youtube.com/watch?v=c59Za2xAU_s
No basta con tener mucho, ya que a veces no lo disfrutamos ni le sacamos
partido. Es necesario compartir y aportar un poquito al que lo necesita.
Compartiendo fue la manera en que la anciana disfrutó por primera vez de esa
maravillosa sopa. Aunque a lo largo de su vida podía haberla cocinado necesitó
la ayuda del vagabundo para apreciar su sabor.
Chicos: Compartir es vivir.
ORACIÓN
GRACIAS DIOS PADRE NUESTRO
PORQUE NOS CUIDAS Y ALIMENTAS CADA DIA
BENDITO Y ALABADO SEAS SEÑOR
MARIA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…
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JUEVES 11 de DICIEMBREde 2014
¡BUENOS DIAS!
¿Quien se ha acordado ya de traer su kilo de comida para compartir?
¡Fenomenal! Todavía podemos seguir trayendo alimentos.
¡Que generosos y generosas somos en nuestro Colegio, ¿verdad?
Vamos a observar ahora como comparten estos niños en este video.
Comparten de lo que tienen, no de lo que les sobra.
Muy atentos.
Vídeo: Experimento comparte:
http://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g
¿Habéis visto estos niños cómo comparten? no de lo que les sobra, sino de lo
que tienen. Qué pequeños son y qué bien lo hacen. Nosotros tenemos que
actuar igual, dando un poquito de lo que tenemos para que otros puedan
comer. Para que esto de compartir sea una actitud cotidiana y la llevemos a
cabo todos los días, sin excepción,
ORACIÓN
Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar,
pero he recibido muchos dones
para compartir con los demás.
Enséñame a no ser egoísta,
a pensar primero en los demás y a compartir con alegría.
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VIERNES 12 de diciembre de 2014
¡Buenos días niñ@s!
¡Ya es viernes!
¿Pensando en los planes para el fin de semana?
A lo mejor podemos ir a tomar una hamburguesa.
¿Sabéis que hay niños que nunca han podido tomar una hamburguesa?
En el mundo hay suficiente comida para que todas las personas puedan comer
bien y no pasar hambre.
El problema es que la comida está mal repartida.
Unos países tienen mucha comida y otros países nada.
Por eso a lo largo de estos días nosotros estamos trayendo alimentos y kilos de
comida para compartir y dárselos a aquellos que no tienen y pasan hambre.
Seguro que de esta manera se llenan de alegría.
Es fácil si todos colaboramos.
HAY PARA TODOS.
Vamos a cantar una canción
Canción: “Bastante hay para todos”
http://www.youtube.com/watch?v=cXhIjLMjISs
Rezamos juntos un Ave Maria a nuestra Virgen.
MARIA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

ORACIÓN
Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar,
pero he recibido muchos dones
para compartir con los demás.
Enséñame a no ser egoísta,
a pensar primero en los demás
y a compartir con alegría.

