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«EDUCAR ES AMAR »
Buenos días del 16 al 20 de febrero de 2015
Lunes 16: “Comparte tu luz”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días a tod@s!
Esta semana es muy especial, el miércoles
comenzamos un tiempo importantísimo para
todos los que queremos a Jesús. ¡Comenzamos la
CUARESMA! Durante varias semanas
prepararemos nuestro cuerpo y nuestra alma
para el momento más importante del año… ¡¡¡La
victoria de Jesús sobre todo lo malo!!!
Y ¿sabéis qué es lo mejor? Que descubriremos que Jesús es un maestro excepcional,
porque lo más importante para Él es el AMOR.
Además mañana martes tendremos una visita muy especial, ya os contaré…
Canción de la semana:
“comparte tu luz” www.youtube.com/watch?v=kmUDSCjpSpo
Oración:
Jesús, tus palabras iluminan mi vida,
dan pistas para vivir y actuar bien.
Yo quiero conocerte y, para eso,
quiero aprender cosas de tu vida.
Tú cuentas muy bien, Jesús,
cuánto nos quiere Dios y cuánto
le importa nuestra alegría y que seamos
siempre gente feliz.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 17: “Antorcha de Don Bosco”
En el nombre del Padre…
Comenzamos un nuevo día dando gracias a
Dios por todo lo que nos regala.
¿Recordáis que ayer os dije que hoy
tendríamos una visita muy especial?
Damos la bienvenida a la "Antorcha de Don
Bosco" que estará con nosotros hasta el 1
de Marzo. Tenemos mucha suerte, porque
esta antorcha ¡llega en el momento justo!
Esta luz, nos va a ayudar a ver todo lo malo
que tenemos en nuestra vida, las veces que
somos desobedientes, envidiosos, cuando
tratamos mal a un compañero… Cada uno
podemos pensar las cosas que no hacemos
bien…
Canción de la semana:
“comparte tu luz” www.youtube.com/watch?v=kmUDSCjpSpo
Oración:
Jesús, tú quieres que seamos la luz de la tierra para ayudar a que otros vivan mejor, y que
seamos la sal de la tierra para poner risas y humor en la vida.
Don Bosco lo entendió muy bien y tú nos lo regalaste para que fuera nuestro ejemplo.
Haznos divertidos, alegres y buenos como Don Bosco, para así vivir felices y hacer felices a
los demás.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 18: “Miércoles de ceniza”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días!
Hoy es un día muy especial. Miércoles de Ceniza.
Ya conocemos qué cosas no nos gustan de nuestra vida y
queremos cambiarlas, ayer pensamos en ellas... ¿Verdad?
La antorcha que ayer nos ayudó con su luz a ver estos “defectillos”, también nos va a ayudar
hoy a transformar estas cosas malas en cenizas (vamos a cerrar los ojos y nos imaginamos que
el fuego de la antorcha quema todas esas cosas que no nos gustan…)
La Ceniza que nos van a poner en la frente en la Celebración que tendremos esta tarde,
significa que estamos tristes por estas cosas y pediremos a Jesús que nos ayude a cambiar
nuestro corazón para que esté limpio.
También recordamos que sólo si tenemos a Jesús en nuestro corazón limpio, podemos amar a
los demás y ser luz para ellos.
El tiempo de cuaresma es un tiempo fantástico,
que nos invita a limpiarnos y a mejorar para
poder querer más a Jesús y a los demás.
Comienza el miércoles de ceniza y dura
cuarenta días. Acaba cuando empieza la Semana
Santa.

Canción de la semana:
“comparte tu luz” www.youtube.com/watch?v=kmUDSCjpSpo
Oración:
Dios mío, me alegra mucho saber que cuentas conmigo para iluminar el mundo, que
son los que me rodean. Ayúdame a ser bueno y lléname de tu luz y de tu alegría
para que en casa vivamos contentos, para estar ilusionados en el cole, y para
repartir risas y cariño alrededor.
¡Yo cuento contigo y Tú cuenta conmigo!
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 19: “Comenzamos la Cuaresma”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días a tod@s! Hoy comenzamos la Cuaresma, y me ha dicho, que se quiere
presentar:

Vamos a aprovechar a nuestra amiga
Cuaresma, para limpiar nuestro
corazón y poder encender nuestra
luz para compartirla con los demás
con mucho, mucho amor…
Canción de la semana:
“comparte tu luz” www.youtube.com/watch?v=kmUDSCjpSpo
Oración:
Me gusta, Jesús, la forma en que me invitas a vivir. Y es verdad que yo estoy más contento
cuando soy generoso que cuando me guardo algo para mí.
Ayúdame a hacer favores pequeños y pequeños servicios que alegran la vida de los demás, que
es lo que te gusta a ti: ¡Que todos estemos felices y contentos!
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 20: “Somos luz cuando…”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días!
Hoy termina esta semana, espero que todos tengamos
claro, que tenemos que intentar ser mejores para
poder amar a los demás y compartir nuestra luz.
Eso es lo que nos pide y lo que le gusta a Jesús.
Seguro que todos sentimos que Él está a nuestro lado y nos va a ayudar a conseguirlo.
Aquí tenéis la fórmula de la FELICIDAD… Es una suma muy sencilla… Solo hay que
aprendérsela y practicarla mucho… ¡¡¡ÁNIMO!!!

Canción de la semana:
“comparte tu luz” www.youtube.com/watch?v=kmUDSCjpSpo
Oración:
Jesús, tu dijiste que tus amigos tenemos que ser la luz para la vida de los otros, como para
alumbrarles el camino o sacarles de los agujeros negros y de las tristezas.
Es muy bonito lo que nos propones.
Yo voy a ser un buen amigo que escucha y cuenta confidencias para que, así, unos a otros nos
iluminemos la vida.
Sé Tú la luz que nuestra vida necesita
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
María Auxiliadora de los Cristianos…

