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«LA MIRADA DE DIOS»
Buenos días del 14 al 18 de Diciembre de 2015
Comenzamos la tercera semana de Adviento, la semana mágica antes del Nacimiento
de Jesús, la semana antes de las vacaciones navideñas. Una semana llena de la
Presencia de la Virgen María que nos contagia su alegría y su ilusión ante la llegada
de Jesús.

Lunes 14: “La mirada de Dios: La vista”

En el nombre del Padre…
Ambientación:
Durante esta semana vamos a mirar el nacimiento de Jesús con cada uno de nuestros cinco
sentidos, hoy lo haremos con los ojos.
Vamos a ver un video de cómo fue el nacimiento del niño Jesús. Todos conocemos la historia,
pero nos encanta verla verdad?
Dios se fijó en María para ser la Madre de Jesús, para que le cuidara y
enseñara desde el amor, la sencillez y la alegría .
La mirada de María hacia Jesús está llena de paz, amor y ternura.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=Nc_OGSRzmqk
No olvidemos que el 24 y 25 de Diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, no
celebramos que viene Papá Noel etc. La razón de que toda la familia se reúna feliz y
hagamos esa fiesta es en honor del niño Dios que ha nacido.
Oración:
Querida Virgen María, gracias por ser Nuestra Madre, por estar cerca
nuestro y cuidarnos un montón como lo hiciste con tu hijo Jesús.
Contágianos tu esperanza e ilusión, que aprendamos como Tú, a vivir en las manos de Dios.
Madre buena, enséñame a mirar a los demás desde el amor y la ayuda.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 15: “La mirada de Dios: El oído”

En el nombre del Padre…
Ambientación:
Cerrar los ojos y escuchar relatos, canciones, palabras… es otra forma de mirar aunque no con los ojos.
Estamos en adviento, tiempo de cambio, tiempo de dejar atrás lo que no hace bien y convertir todo lo
malo en cosas buenas: “Its time to change”.
Vamos a “mirar con nuestros oídos”, vamos a escuchar:

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw
Cuando cambiamos los sentimientos malos por buenos, nos sentimos mucho mejor con
nosotros mismos. A veces cuesta perdonar, a veces cuesta sonreír cuando alguien te ha
hecho algo malo, pero Dios nos pide ese esfuerzo y cuando lo hacemos, nos cambia el humor
para bien y repartimos alegría incluidos a nosotros mismos. Siempre, pero especialmente en
esos días… prueba a hacerlo ;)
Oración:

Ya llega la Navidad. El niño Jesús pronto va a nacer.
Quiero recibirte Jesús con los brazos abiertos y dispuesto a vivir como nos enseñas Tú, haciendo el bien y
amando a los demás. Amén.

María Auxiliadora de los Cristianos…

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

Miércoles 16: “La mirada de Dios: el gusto”

En el nombre del Padre…
Ambientación:
El sentido del gusto… algo que nos gusta mucho a casi todos… el chocolate!!!
¿Sabéis qué es esto?

Es una imagen navideña, tiene números… del 1 al 24… ¿Aún no sabéis qué es?.
¿Y si os dijéramos que tiene ventanitas? Que cada día abrimos una y dentro hay una chocolatina… ¡Si!
¡Un calendario de Adviento!
¿Sabéis de donde viene la costumbre de hacer el calendario de Adviento?
Hay varias versiones de como y porqué nació la idea de hacer un calendario para esta fecha.
Unos dicen que una madre alemana que era pastelera le hizo un bizcocho ( en Alemania los bizcochos no
tienen la textura blanda como en España, duran varios días ) a su hijo, y cada día le daba un trozo hasta
el día 25 de diciembre.
Otra teoría es que otra madre hizo para su hijo una cartulina con 24 ó 25 ventanitas ( depende de los
calendarios ), que al abrirlas tenían unas estampitas con temas navideños o juguetes, lo cual al niño le
hacía mucha ilusión.
En cualquier caso es una bonita costumbre que nos debe recordar cada mañana, cuando abramos na
ventanita, que cada día el nacimiento de Jesús está mas cerca, motivo para estar felices y guardar sólo
cosas bonitas en nuestro corazón.

Oración:
Junto al pesebre y con los pastores, queremos ofrecerte lo mejor de nosotros. Te damos nuestro corazón
para que Tú, Jesús, nazcas en él y así construir un mundo mejor.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 17: “La mirada de Dios: el olfato”

En el nombre del Padre…
Ambientación:
¿A qué huele la Navidad?
Todos los países tienen diferentes tradiciones, pero sin duda, todas se relacionan con el
aroma.
En la cultura inglesa se acostumbra preparar pastel de manzana con canela, el cual es un
símbolo de prosperidad, en Alemania del Oeste se utilizaba el llamado “árbol del paraíso” en
las representaciones medievales del “día de Adán y Eva”, sin embargo no había árboles de
manzanos en esa época del año, por tal motivo se utilizaban abetos y se colgaban manzanas
rojas sobre él.
En México el tradicional aroma del “ponche de frutas” siempre nos recuerda estas fiestas
especiales, entre los elementos que componen el aroma de esta bebida se encuentra la
manzana y la canela.
Debido a eso, hay algunos olores que evocan recuerdos y emociones que sólo se pueden
sentir en estas fechas decembrinas, por ejemplo: leña de roble, naranja-canela, vainillamandarina; incluso el olor a Muffin.
Con todo eso, podrás notar que en algunas tiendas departamentales incluyen un aroma que
con esos olores, para que te sientas como en casa. ¿A que es curioso?
A parte de todo esto, para nosotros Navidad huele a: familia, celebración, comidas
buena compañía, a perdón, a gratitud, a solidaridad, a Amor, a regalos especialmente
al regalo que nos da Dios: a su hijo Jesús que nace en estos días entre nosotros.
Para comprender mejor:
Oración: Estrella que nos lleva hasta Ti, Jesús. Muéstranos su luz, danos fuerza y valor para
seguirla.
Ayúdanos a ser pequeñas y alegres estrellas para guiar y conducir a otros hasta ti. Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 18: “La mirada de Dios: El Tacto”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Llevamos toda la semana hablando de la mirada de Dios a través de los cinco sentidos.
Hoy nos toca hablar del tacto, el contacto físico, los abrazos.
Muchas personas queridas se encuentran lejos de nosotros viviendo en otras ciudades e incluso en otros
países. La Navidad es la época en la que nos reunimos y se producen momentos muy bonitos de reencuentro.
¿Qué es la mirada de Dios? La mirada de Dios es Amor. Amor de hermanos, de padres a hijos, de amigos, de
pareja…
Vamos a ver el inicio y el final de una película que empieza y termina en una terminal de un aeropuerto
(Londres) y que recoge las escenas de personas que se reencuentran para pasar estas fechas donde
celebramos el nacimiento de Jesús y en todas ellas se muestra su emoción a través de los abrazos, los gestos de
cariño y las miradas con amor y cariño.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=feeP7GAHVC0
https://www.youtube.com/watch?v=XajuonJq5J8
¡Derrochemos gestos de cariño en estos días!
Oración: Jesús, pronto vas a nacer. Quiero que en esta Navidad en mis ojos se refleje tu Mirada, que
en mis labios se reflejen tus Palabras, que en mis manos se reflejen tus Gestos, que en mi rostro se
refleje tu Sonrisa, y que en mi corazón se reflejen tus sentimientos. Amén

María Auxiliadora de los Cristianos…

