Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

«Ser Agradecidos »
Buenos días del 7 al 10 de Abril de 2015
Martes 7: “La Semana Santa”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días a todos!
¿Qué tal os lo habéis pasado en las vacaciones?
Espero que muy bien. En esta semana tan corta
vamos a ver muchas cosas ya que han sido fechas
muy especiales.
Todos sabemos que la Semana Santa son unos días
muy especiales para todos los amigos de Jesús, así
que comenzaremos hablando un poco sobre ella.
¿Sabéis que le paso a Jesús en estos días? (esperamos
respuesta de los niños)
Vamos a verlo
Video
Oración
Querido Jesús, vengo a ofrecerte mi corazón para que Tú estés siempre cerca de mí.
Quiero aprender a vivir como tú,
haciendo el bien a todos,
buscando la paz,
trabajando por la justicia,
y llevando el amor de Dios
a todas las personas
en especial las que más sufren.
Ayúdame a llevar la luz
de tu Resurrección
a mi familia, a mis amigos,
a mi escuela y a todas partes.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

Miércoles 8: “Ser agradecido con los padres”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días!
Hoy vamos a hablar sobre lo importante que es ser
agradecido con la gente que nos rodea: nuestros
padres, familiares, amigos… Todos ellos, nos ayudan
a ser buenas personas y a veces no nos damos
cuenta y nos enfadamos con ellos.
Vamos a centrarnos en las dos personas que más nos cuidan y nos protegen día a día.
¿Sabéis quiénes son? (esperamos respuesta)
Por supuesto que nuestros papas. Ellos nos enseñan día a día, nos dan cariño y amor y
siempre nos ayudan cuando tenemos problemas. Contarnos un poco: ¿qué os gusta
hacer con ellos?
Vamos a escuchar una canción:
Video
Oración
Jesús, tu vida y tus enseñanzas
nos dan luz para caminar.
Tú eres la Luz,
ayúdanos a ser
nosotros también luz para
nuestros seres queridos.
¡Danos tu luz amigo Jesús!
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 9: “Ser agradecido con la gente que nos rodea”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días!
Ayer estuvimos viendo lo importante que es ser agradecido con
nuestros seres queridos más cercanos, pero en nuestro alrededor
hay más personas que se preocupan por nosotros y por nuestro
cuidado. ¿Sabéis quiénes son? (esperamos respuesta)
Las sores, los profesores, los monitores de extraescolares y
comedor… son un ejemplo de personas que también se preocupan
por nosotros y con las que también tenemos que estar
agradecidos.
Hoy vamos a darles las gracias a ellos por estar pendientes de nosotros, de que no nos
pase nada y de que aprendamos muchas cosas.

Video
Oración
Padre Dios, gracias por todas las cosas bonitas que has creado y por regalarme la vida.
Gracias por la sonrisa que pones en mi vida y en la de los demás.
Dame tu luz para saber crear yo también cosas bellas y útiles que hagan cada día un mundo más
bueno y bonito.
Amén”

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 10: “Diferentes formas de mirar”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días!
En el cole estamos rodeados de amigos con los que
pasamos muy buenos momentos jugando y riendo. Muchas
veces también nos enfadamos porque no ven las cosas
como las vemos nosotros. Todos tenemos formas
diferentes de ver el mundo y no tenemos que enfadarnos
por eso. Debemos ayudar a aquellos amigos que tienen
más dificultades para relacionarse porque ellos ven las
cosas de una manera muy especial.

Vamos a ver un video que nos va a ayudar a entender lo dicho anteriormente.
Video
Oración
“Gracias Padre Dios por los amigos con los que paso muchos ratos del día,
con los que comparto mi tiempo libre inventando mil historias y juegos.
Con ellos juego, río y comparto.
Aprendo cada día lo que es la amistad ayudándonos y perdonándonos.
Sé, Tú siempre mi amigo verdadero.
Amén.”

María Auxiliadora de los Cristianos…

