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«REVISIÓN PERSONAL »
Buenos días del 1 al 5 de Junio de 2015
LUNES 1
DÍA MUNDIAL DE LOS PADRES Y MADRES
¡Buenos días a todos!, ¿qué tal estáis?, ¿qué tal habéis pasado
el último fin de semana del mes de Mayo?
Ya he visto que muchos de vosotros habéis tenido festival de
danza, de baile moderno y otros han tenido competiciones
deportivas…enhorabuena a todos!¡lo habéis hecho genial!!!
¿Y sabéis quienes os estaban mirando en todo momento…sintiéndose
enormemente orgullosos de vosotros?….¡pues claro!PAPÁ Y MAMÁ!!!
Hoy es el día mundial de Papá y Mamá…así que cuando lleguéis a casa, tenéis que
darles un abrazo y un beso especial y decirles GRACIAS
Hay que agradecer a los papás todo lo que hacen por nosotros todos los días y
qué mejor que hoy que es su día especial!
Ya sé que muchas veces los papás están muy ocupados haciendo “cosas de
mayores”, pero sabed que siempre- siempre están pensando en vosotros y en lo
muchísimo que os quieren.
Abrid bien los ojos y mirad cuántas cosas maravillosas hacen los padres por
nosotros cuando se creen que no les vemos…
https://www.youtube.com/watch?v=jeKH58VQwtI
Habéis visto cuántas cosas hacen los padres por nosotros y lo mucho que
aprendemos de ellos!
Ya sabéis…en cuanto los veáis hoy…un abrazo con beso fuerte y un súper
gracias…ya veréis qué carita ponen!
Vamos a rezar un Ave María especial para darle las gracias a la Virgen María por
habernos dado unos papás tan maravillosos!
Ave María…
María, Auxiliadora de los cristianos…

MARTES 2
DAMOS GRACIAS A NUESTROS AMIGOS
¡Buenos días! ¿qué tal el abrazo a los papis ayer? Me alegro que les gustara tanto!,
pero no tenéis que esperar a que vuelva a ser el día mundial de los padres…abrazos,
besos y gracias todos los días 
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¿Sabéis quienes son también muy importantes
en nuestras vidas y que sin ellos tampoco podríamos
vivir? Mirad a vuestra derecha e izquierda, ¿qué
veis?....pues claro!! AMIGOS
¿Os imagináis ir al parque y no tener amigos?, ¿o
al colegio y estar solos? a que sería muy
aburrido…pues os invito a que durante el día de hoy,
tratemos con especial cariño a nuestros amigos y les
demos las gracias por estar siempre ahí. 
“La amistad es uno de los dones más hermosos
que Dios nos dejó para compartir”
https://www.youtube.com/watch?v=wcswBpv8uaA
¡Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar!
        
Hoy abrazos y besos especiales a todos nuestros amigos para darles las gracias
por todas las maravillas que nos hacen vivir cada día.
Rezamos un Padre nuestro para darle las gracias a Dios por habernos puesto
unos amigos tan fantásticos en nuestro camino.
Padre nuestro…
María, Auxiliadora de los cristianos…

MIÉRCOLES 3
¿Qué es el Corpus Christi?
Mañana no tenemos cole, ¿sabéis por qué?
Celebramos el Corpus Christi, ¿sabéis qué es?
Corpus Christi es la fiesta del
Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la
presencia de Jesucristo en la
Eucaristía.
Este día recordamos la
institución de la Eucaristía que se llevó
a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su
Cuerpo y en su Sangre.
Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos
ha hecho, movido por su querer quedarse con nosotros después de la Ascensión.
Hoy le damos las gracias al Señor por el regalo tan grande que nos ha dado: ÉL
Nosotros no podemos comulgar aún porque no hemos hecho la comunión, pero sí
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podemos hacer una comunión espiritual: esto es, recibir a Jesús en tu alma, rezando la
siguiente oración:
"Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del
altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti.
Amén"
María, Auxiliadora de los cristianos…
VIERNES 5
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
¿Qué tal ayer? ¿Fuisteis a misa y celebrado el Corpus Christi?
Hoy es el último día de la semana y vamos a dar gracias a una de las mayores
creaciones que hizo Dios, sin ella, no tendríamos dónde vivir, ¿adivináis cuál es?
¡EL MUNDO! ¡EL PLANETA TIERRA! Efectivamente
¿Sabéis que no lo cuidamos como deberíamos?,
hoy es el día mundial del medio ambiente y es
necesario que nos paremos y pensemos en las cosas
que podemos hacer para cuidar nuestro
planeta…nuestro hogar…

https://www.youtube.com/watch?v=-TQeTa3qzh0
¿Y qué podemos hacer para cuidar el regalo que nos ha hecho Dios?
Reglas para que los niños cuiden el medio ambiente

Son 10 reglas 'de oro' para que los niños pongan en práctica y puedan contribuir para
la protección del medio ambiente:
1- Reciclar es un juego muy divertido, es colocar cada cosa en el cubo del color
adecuado. Existen contenedores diferentes para cada tipo de basura, según su material.
Separar la basura puede ser muy entretenido para los niños.
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2- El agua es un bien escaso. Cuando te laves los dientes después de comer o las manos
antes de cada comida, no debes olvidar de cerrar el grifo. El mundo te agradecerá
por ahorrar agua.
3- No tires papeles al suelo, para eso unos niños muy listos han inventado las papeleras.
Si vas de paseo por la calle y no ves ninguna papelera, guarda en el bolsillo lo que
quieras tirar y lo tiras en casa, en el cubo del color que le corresponde. Debes ser
cómplice de las personas que trabajan por el bien de nuestro entorno.
4- Apaga la luz de la habitación (cuarto, cocina, salón, etc.) cada vez que salgas. Y no
tardes demasiado con la luz encendida. Ahorra energía eléctrica.
5- Como los recursos son limitados, comparte tus juguetes y tu material escolar con
otros niños. Cuando no los uses más, pásalos a otros niños.
6- Cuando quieras dibujar, aprovecha la parte trasera de un folio ya usado, así estarás
reciclando papel.
7- Las plantas son seres vivos, por tanto no hay que pisarlas ni arrancarlas y hay que
regarlas a diario. Ellas dependen del cuidado humano.
8- Las mascotas son animales de compañía que están a tu cuidado. Por ello tienes que
darles de comer, de beber, llevarlas al veterinario frecuentemente y no solo cuando se
ponen malas, jugar con ellas, sacarles a pasear para que vayan al baño, darles cariño… Y
sobre todo, no hacerles cosas que les puedan molestar, doler o hacer sufrir.
9- Las cosas que hay en la calle son de todos y no hay que dañarlas, romperlas o
ensuciarlas.
10- Hay que cuidar y respetar el medio ambiente, pero también hay que respetar y
cuidar a las personas que te rodean.
Ya tenéis muchas ideas para poder cuidar el medio ambiente…a ver cuántas sois capaces
de poner en marcha.
Buen fin de semana a todos.
María, Auxiliadora de los cristianos…

