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SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2015
ORACIÓN: CUIDAR NUESTRO CORAZÓN

Lunes 16 Marzo 2015
EN EL NOMBRE DEL PADRE...

¡Buenos días a todos! ¡Qué bien encontrarnos de nuevo después del fin de semana!
¿Recordáis que estamos en un tiempo litúrgico muy importante?, ¿os acordáis cómo se llama?...
Durante esta semana vamos a acercarnos como Jesús a nuestro Padre Dios, a través de un encuentro
personal en nuestro corazón.
Jesús se fue durante cuarenta días al desierto para orar y estar a solas con Padre Dios. ¿Sabemos nosotros
orar ? Santa Teresa de Jesús nos explica, que orar es hablar con quien sabemos nos ama.
Vamos nosotros ahora a ver con qué tipo de oraciones podemos dirigirnos a Nuestro Padre Dios.
La oración es: https://www.youtube.com/watch?v=I9GhqyGqMqw&list=PLF4239362C08312CE
Terminamos rezando y cantando a Nuestro Padre Celestial y sintiendo su cercanía y amor:
https://www.youtube.com/watch?v=YZ0pvI9F6oE
María Auxiliadora, Madre de los cristianos…

Martes 17 Marzo 2015
Buenos días a todos, vamos a continuar hoy recorriendo el camino de la Cuaresma,
y profundizando en una de las actitudes propias de este tiempo: la oración.
A veces nos preguntamos ¿ Por qué orar, cuándo orar, cómo orar?
Vamos a estar muy atentos a este vídeo que nos lo va a explicar:
https://www.youtube.com/watch?v=2N01QoJ83cQ
Cantamos:
https://www.youtube.com/watch?v=iijia-SKP9Y&index=14&list=PLF4239362C08312CE

María Auxiliadora, Madre de los cristianos…
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Miércoles 18 Marzo 2015
SAN JOSÉ, PADRE DE JESÚS
Buenos días a todos,
mañana celebramos la fiesta de una gran persona
que confió plenamente en Dios: San José.
A él se le encomendó la misión de educar y cuidar de Jesús
junto a la Virgen María, formando todos juntos una familia
estupenda y siendo así modelo para nuestras familias .
Vamos ahora a conocer un poco más sobre su vida.
https://www.youtube.com/watch?v=EltG6yhaDu8
San José es el protector de los chicos que se preparan para
ser sacerdotes, por eso le pedimos que acompañe y ayude a los seminaristas a ser buenos como él.
Oramos:

Amigo Jesús,
te pedimos por nuestros papás,
ayúdales en la tarea de cuidarnos y educarnos.
Te pedimos por el Papa, sacerdotes y seminaristas,
ayúdales en su misión.
Dales tu Espíritu de luz y amor ,
para que sus consejos y palabras nazcan
del encuentro profundo contigo.

María Auxiliadora, Madre de los cristianos…

Viernes 20 Marzo 2015
DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD
Buenos días a todos,
Hoy celebramos el día internacional de la Felicidad.
Jesús siempre nos invita a vivir con alegría y a ser feliceshaciendo
felices a los demás. Vivamos este día y cada día, desde la alegría
y la felicidad que nacen en nuestro corazón, y preguntémonos
cada uno:” ¿qué es lo que realmente me hace a mí feliz?
Leemos el decálogo:

Cantamos:

https://www.youtube.com/watch?v=y4GHFwgVPOs

María Auxiliadora, Madre de los cristianos…

