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«ADVIENTO»
Buenos días del 30 DE Noviembre al 4 de Diciembre de 2015

Lunes:
En el nombre del Padre…
Buenos Días chicos ¿Qué tal el fin de semana? Ya queda poquito para que llegue una
fiesta que nos gusta mucho, ¿sabéis cuál es? La Navidad ¿Y los cristianos que celebramos
en esta fiesta? El nacimiento de Jesús.
Para esto tenemos que prepararnos y para ello tenemos el tiempo de Adviento vamos
a ver qué significa y qué es:
https://www.youtube.com/watch?v=6Ffz3GfUyR4
Ahora ya sabemos qué tenemos que hacer durante este tiempo así que tenemos que
esforzarnos para tener un corazón limpio a la llegada de Jesús.

Vamos a rezar para que nos ayude en este camino de preparación para que seamos
capaces de mejorar y amar a los demás:
Fe es el regalo de Navidad que tenemos para lograr la paz
Fe es lo que recibimos al oír la palabra de Dios
Fe es la que debe permanecer en nuestros corazones, junto con la esperanza y el amor.
Es lo que nos hace caminar confiados en las manos de Dios.
Fe es el escudo o defensa que tenemos los cristianos para rechazar
¡Alegrémonos, amigos! Teniendo tanto por hacer, y a Dios por medio, el creer, acoger y
esperar en Jesús, es el regalo más codiciado y escondido de la Navidad.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes:
En el nombre del Padre…
Hoy vamos a aprender un poquito más sobre...¿cómo se llamaba el tiempo de
preparación para la Navidad? (Adviento)
Durante el Adviento, cada domingo en misa se hace algo especial, fijaros en el dibujo
¿Qué es? Efectivamente, una vela ¿Encendida o apagada? Está encendida.
Pues este Domingo que ha pasado se ha encendido la primera vela en la eucaristía.
Porque durante el Adviento, cada domingo en misa se encenderá una vela, en total
cuatro, y cada una tiene un significado, esta primera, que suele ser morada nos recuerda
que tenemos que pedir perdón.

¿Ayer hicisteis algo para preparar vuestro corazón para la llegada de Jesús?
Muy bien, pues tenemos que seguir haciendo cosas buenas para la llegada de Navidad.
Vamos a escuchar esta canción sobre el Adviento
https://www.youtube.com/watch?v=fqH_7AIa6ZQ
¿Qué nos cuenta la canción?
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles:
En el nombre del Padre…
Buenos días, vamos a repasar las cosas que hemos aprendido sobre el Adviento.
Nos vamos acercando a la fiesta del nacimiento de nuestro Jesús. Las calles están llenas
de luz, los comercios tienen juguetes y cosas bonitas y agradables que nos atraen.
Pero lo que Jesús quiere es que seamos hermanos de todos, que nos interesemos por los
demás como él se interesó por nosotros cuando vino al mundo hecho niño para
salvarnos. Es tiempo de espera y preparación.

https://www.youtube.com/watch?v=6_pNiFebV2U
Rezamos juntos esta oración, para ser como María y vivir desde el amor:
María nos enseña el camino para hacer nacer a Jesús en nuestro tiempo: confianza,
entrega, fidelidad, coraje, y mucha fe en el Dios de la Vida.
Contágianos la fe sencilla de María, que dio su vida para alumbrar a Jesús y hacer nacer
la esperanza en el mundo.
María Auxiliadora de los cristianos…
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Jueves: “Día Internacional de las personas con discapacidad”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días chicos! Hoy se celebra el día internacional de
las personas con discapacidad y os quiero presentar a
Guillermo, un niño muy curioso y con un montón de
amigos. En su cole, como en el nuestro, todos son
diferentes y especiales…
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_166_cuaderno4.pdf

(Leer páginas 2 y 3)
Reflexionar un poco sobre que todos somos diferentes y que tenemos maneras distintas
de ver el mundo…
Todos somos diferentes y se nos dan bien cosas distintas.
Ahora os voy a dejar una actividad para que digáis si los niños que salen en las imágenes
están haciendo las cosas bien o no.

Si se va bien de tiempo poner el video:
https://www.youtube.com/watch?v=EaTU
oVemyso

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes:
En el nombre del Padre…
Hola chicos ya hemos llegado al viernes y este fin de semana, tenemos un fin de
semana largo porque no volvemos al cole hasta el miércoles. ¿Sabéis por qué?
Porque el martes 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción. Celebramos
que la Virgen María dijo ¨Sí a ser la madre de Jesús ¨ Gracias a su compromiso Jesús
se hizo hombre y nos amó a todos, dando su vida por nosotros.
Vídeo de la Anunciación: https://www.youtube.com/watch?v=wYGdFc72K6c

Vamos a intentar nosotros parecernos un poco más a María y confiar en nuestro padre
Dios para cambiar el mundo y llenarlo de Amor.
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw
María Auxiliadora de los Cristianos…

