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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__: “La mirada de Dios desde la Virgen María”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
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=fqH_7AIa6ZQ
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…

Martes __: “La mirada de Dios desde los ángeles”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Padre Dios eligió a los ángeles para que fueran los encargados
de anunciar a la Virgen María y a los pastores, la Buena noticia
del Nacimiento de Jesús como la Luz que alumbra nuestro camino.

Para comprender mejor:
https://www.dropbox.com/s/6bdpl0efhfozqay/Historia%20de%20la%20Navidad%20para%20ni%C3%B1os.mp4?dl=0

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.

Cantamos: https://www.dropbox.com/s/1kg08dj577gx6cu/Coral-Colegio-Jesus-Mar_C3_ADa-de-Murcia-08-Ya-va-a-nacer1.mp3?dl=0
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles __: “La mirada de Dios desde los pastores”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Los pastores se pusieron en camino en cuanto el ángel
les anunció la Buena Noticia de que había nacido Jesús,
Nuestro Salvador y gran Amigo. Cuando llegaron y vieron al niñito
recién nacido, le ofrecieron sus sencillos regalos y su presencia llena
de amor y agradecimiento. Y allí se quedaron mirándole y recibiendo
su Luz.

Para comprender mejor:
http://www.ecasals.net/uploads/resources/s52/290475/data.swf
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…

Jueves __: “La mirada de Dios desde los Reyes Magos”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Como los Tres Reyes Magos de Oriente, queremos acercarnos
a Jesús para decirle que él es nuestro Rey, y para ofrecerle
nuestra vida llena de esfuerzo, amor y de mucho cariño a
nuestra familia, profes y amigos.
Para comprender mejor:
https://www.dropbox.com/s/h5s8lmtn1rpv6r6/Los%204%20reyes%20magos.pps?dl=0

Oración:
Hoy nos ponemos en camino con los Reyes Magos y queremos seguir la 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 __: “La mirada de Dios desde Jesús”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Jesús nos mira hoy a nosotros con ilusión y deseos
de nacer y quedarse en nuestro corazón. Abramos las puertas
a su venida y llenémonos de su Amor y compañía.

Para comprender mejor:
https://www.dropbox.com/s/hwqna2tnvy2i8mn/La%20mirada%20de%20jesus.wmv.mp
4?dl=0
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…

