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

Buenos Días del 15 al 18 de Septiembre 2015

“VER ES MÁS QUE MIRAR”
Martes, 15 de Septiembre 2015

MIRANDO EL CARTEL DEL AÑO…
En el Nombre del Padre…
Buenos días. Después de un fin de semana largo, volvemos al cole y nos ponemos
de nuevo las pilas. Hoy vamos a mirar el cartel de nuestro slogan…
Vemos las miradas, el slogan, las
gafas de corazones para mirar a los
demás con amor… Dentro del cartel
buscamos la mirada de Jesús, de
María Mazzarello, de Don Bosco, de
María Auxiliadora, de las Sores, de
niños y niñas… y hasta de una
mamá de nuestro cole que se llama
Amalia.
El objetivo de este curso es
mirarnos y ver lo que nos rodea,
mirar al otro y sus dificultades y
tratar de estar cerca de Jesús y
comportarnos como él nos ha
enseñado en cualquier sitio que
estemos: en nuestra casa, en el
cole, en el parque…
Pidamos a Dios que nos ayude a
poder mirar como Él lo hace, para
ello vamos a cantar juntos una
canción que se titula “Con la mirada
celestial”:
https://www.youtube.com/watch?v=I
4CPvjZ8ELc
Oración (para toda la semana):
Dame, Señor, la fe que no razona y que en todo te ve.
Esclarece los ojos de mi alma, dame vida de fe.
Yo no entiendo el porqué de muchas cosas, pero confío en ti.
Cuando Tú lo permites y lo dispones, convendrá así.
Que eres el más amante de los padres, no lo puedo dudar.
Por eso, aunque me aflija, te quiero siempre amar.
Quiero vivir unido siempre a tu voluntad y verte a Ti en todos los sucesos de mi vida.
Y,
ciegos
los
ojos
del
sentido,
que
ni
entienden
ni
ven,
elevar mi mirada hacia el cielo, "por la vida de fe".
María, auxilio de los cristianos…
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Miércoles, 16 de septiembre 2015

LA MIRADA DE MARÍA
En el Nombre del Padre…

¡Buenos días! Hoy nos vamos a fijar en la mirada de María. Es la mirada de una
madre cariñosa, que nos cuida,
protege, enseña, nos lleva a Jesús…
Acordaros siempre de vuestra
Madre: por la mañana cuando te
levantas, por la noche cuando te
acuestas, cuando estás en el colegio,
cuando estás en casa jugando o
viendo la tele, cuando estás con los
amigos, cuando estás triste, cuando
te sientes solo, cuando crees que
nadie te comprende, cuando quieres
hablar con alguien, … acuérdate de tu
Madre del Cielo. Ella siempre está
contigo.
Por eso, cantamos todos juntos la
canción de “María, mírame”:
https://www.youtube.com/watch?v
=mgxmSyspjic
Oración (para toda la semana):
Dame, Señor, la fe que no razona y que en todo te ve.
Esclarece los ojos de mi alma, dame vida de fe.
Yo no entiendo el porqué de muchas cosas, pero confío en ti.
Cuando Tú lo permites y lo dispones, convendrá así.
Que eres el más amante de los padres, no lo puedo dudar.
Por eso, aunque me aflija, te quiero siempre amar.
Quiero vivir unido siempre a tu voluntad y verte a Ti en todos los sucesos de mi vida.
Y,
ciegos
los
ojos
del
sentido,
que
ni
entienden
ni
ven,
elevar mi mirada hacia el cielo, "por la vida de fe".
María, auxilio de los cristianos…
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Jueves, 17 de septiembre 2015

LA MIRADA DE JESÚS
En el Nombre del Padre…
¡Buenos días! Hoy nos vamos a fijar en la mirada de Jesús. Para ello vamos a poner
una presentación que las profes nos irán explicando…
http://slideplayer.es/slide/102849/
Jesús nos mira y nos ve como somos. Ve lo
que hacemos bien y se alegra, ve lo que
hacemos mal y se entristece. Pero nos
quiere como somos. Sólo él nos conoce de
verdad. Conoce nuestros secretos. Lo que
los demás no saben, Él sí. Nada se oculta a
su mirada. Lo sabe todo de nosotros. Nos
perdona nuestros pecados y faltas. Nos mira con misericordia, sin juzgarnos.
Siempre nos invita a estar con él. No tenemos que tener miedo de estar con Jesús.
No hace falta que nos escondamos. Nos quiere de manera incondicional, ha dado su
vida por nosotros, nos ha escogido, y su amor no muere nunca y nadie nos lo puede
quitar.
Podemos cantar y bailar esta canción para decirles a todos que Jesús nos quiere tal
y
como
somos
por
fuera
y
por
dentro:
https://www.youtube.com/watch?v=midix6hbhVc
Oración (para toda la semana):
Dame, Señor, la fe que no razona y que en todo te ve.
Esclarece los ojos de mi alma, dame vida de fe.
Yo no entiendo el porqué de muchas cosas, pero confío en ti.
Cuando Tú lo permites y lo dispones, convendrá así.
Que eres el más amante de los padres, no lo puedo dudar.
Por eso, aunque me aflija, te quiero siempre amar.
Quiero vivir unido siempre a tu voluntad y verte a Ti en todos los sucesos de mi vida.
Y,
ciegos
los
ojos
del
sentido,
que
ni
entienden
ni
ven,
elevar mi mirada hacia el cielo, "por la vida de fe".
María, auxilio de los cristianos…
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Viernes, 18 de septiembre 2015

SOMOS MÁS DE LO QUE SE VE
En el Nombre del Padre…
¡Buenos días chic@s! Hay una historia que me gusta mucho y que seguro que todos
conocéis. Se trata del cuento de la Bella y la Bestia. En él se nos invita a pensar que
todos somos más de lo que se ve por fuera, que no hay que fiarse del exterior, de
las apariencias, que no hay que juzgar a los demás sin conocerlos antes, que para
conocer a alguien de verdad hay que aprender a mirarlo con ojos que puedan ver el
interior de las personas y que todos podemos cambiar con la fuerza del amor…
Veamos como empieza la historia: https://www.youtube.com/watch?v=3vuXdn_lcGI
El protagonista del cuento fue castigado por una hechicera al ser egoísta y no
ayudar a alguien que aparentemente era despreciable… Él juzgó por las apariencias
y decidió que alguien así no merecía nada de él. La hechicera hizo que su exterior
mostrara el monstruo que llevaba dentro.
Al cabo del tiempo tuvo la suerte
de conocer a una chica especial,
que no se dejaba guiar por las
apariencias y que intentaba ser
amable y cariñosa con todos.
Bella sabía mirar y ver el interior
de las personas; supo sacar lo
bueno que tenía la Bestia dentro,
oculto y olvidado en el fondo de su corazón. Poco a poco el corazón de la Bestia fue
cambiando
al
sentirse
amado
tal
cual
era:
https://www.youtube.com/watch?v=Of1iaMwNQNk Y si queréis saber el final de la
historia… tendréis que leeros el cuento o ver la película.
Dios sabe como somos, con nuestras virtudes y defectos, con nuestras cosas
buenas y malas, y nos quiere así… No lo olvidemos. Y de esa misma manera
tenemos que querer nosotros a nuestros amigos.
Oración (para toda la semana):
Dame, Señor, la fe que no razona y que en todo te ve.
Esclarece los ojos de mi alma, dame vida de fe.
Yo no entiendo el porqué de muchas cosas, pero confío en ti.
Cuando Tú lo permites y lo dispones, convendrá así.
Que eres el más amante de los padres, no lo puedo dudar.
Por eso, aunque me aflija, te quiero siempre amar.
Quiero vivir unido siempre a tu voluntad y verte a Ti en todos los sucesos de mi vida.
Y,
ciegos
los
ojos
del
sentido,
que
ni
entienden
ni
ven,
elevar mi mirada hacia el cielo, "por la vida de fe".
María, auxilio de los cristianos…
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