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«naVIDAd»
Buenos días del 14 al 18 de diciembre de 2015

Lunes 14: “Derechos de los adolescentes y
niños” (Daniel Gómez 4º ESO B y Jorge
Fernández 1º ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Hablamos de los derechos de los niños y adolescentes, vemos un
vídeo que han preparado todos los colegios de la inspectoría,
cada colegio un derecho ¿Sabéis cuales son?
Reflexión:
¿Que piensas sobre el derecho a...una familia? ¿... la educación? ¿...una identidad?
¿...la nutricion? ¿...la igualdad? ¿...el juego? ¿...participar? ¿...ser escuchado? ¿...la
protección? ¿...a la salud?
Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=q2w7xFgttUE
Oración: Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes15: “Retomando la Operación
KiloLitro”
(Jorge 1ºESO A)
En el nombre del Padre...
Ambientación :
- ¿Habeis visto el carro de la entrada siempre esta
vacío? ¿Cuanto has aportado tú? ¿Podías haber aportado más?
Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=B3Jjq-e-cYo
Reflexión
- Muchas veces lo que no vemos parece que no existe. En España muchas familias desde

-

hace ya la friolera de 7 años que comenzó la crisis padecen esta situación de tener que
comer bocadillos imaginarios.
La realidad es que no miramos y parece que así no existe.
Hoy es martes, la Operación Kilo litro concluye el próximo martes… Tenemos una
semana para intentar cambiar ese carro, para llenar de comida y sueños las vidas de
personas que realmente lo necesitan.
¡Contamos contigo!

Oración: Dios te salve María
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles16: “En Navidad, cuida a tu
familia” (Gabriela Briales 3º ESO A y
Ana Gabriela Vargas 1º ESO B, Andrea
Vega 3ºA)
En el nombre del Padre…
Ambientación
En Navidad una de las cosas más importantes es la
Familia. En el caso de los niños, el tema principal son los
regalos. Puedes pensar si te van a regalar un IPhone,
pero piensa que no es lo primero lo material.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=bTV1cvZU7XE
hasta el 1:13
Reflexión
- ¿Cómo vas a cuidar la relación con tu familia esta Navidad?
- ¿Sabes que el mejor regalo que puedes hacer eres tú mismo, tú misma y tu tiempo?
- ¿A quién vas a dedicar tu tiempo esta Navidad?
Oración
Padre Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…

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

Jueves 17: “Una naVIDAd diFErente”
(Clara Padilla 3º ESO A y Clara
Goicoechea 1º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Yo no creo en las navidades. Yo creo en la Navidad. Las
navidades son comerciales, interesadas… La Navidad es dar
vida. Es recibir el nacimiento de Jesús en cada uno de nuestros
corazones.
Para comprender mejor (una cancion):
https://www.youtube.com/watch?v=xo1VInw-SKc
Reflexión
Esta canción refleja la lucha de una chica para conseguir sus metas.
- Este año hemos podido pasar por momentos difíciles. Muchas veces nuestra vida
es como una lucha, nuestro día a día es complicado y nos alejamos de lo que
verdaderamente importa: Dios.
- Durante la Navidad puede pasar lo mismo… la transformamos en navidades…
compramos, celebramos fiestas… pero no lo hacemos con su verdadero
significado.
- Vemos las navidades como una época de consumo en vez de hacernos humildes
como hizo Dios al nacer en un pesebre y como un niño pequeño. Lo hizo para
salvarnos, morir por nosotros… y nosotros no se lo agradecemos como se lo
merece...
- Tenemos que abrir nuestros corazones para recibir a Dios como se lo merece.
Piensa, reflexiona…
- ¿Este año en tu vida van a ser navidades o naVIDAd? ¿Vas a recibir la VIDA de
Dios en tu corazón?
- ¿Esta naVIDAd va a ser diFErente? ¿Vas a vivirla desde el punto de vista de la FE?
Oración: María, hoy te pedimos que esta naVIDAd sea diFErente, que recibamos a tu
hijo en nuestros corazones…
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 18: “¿Qué esperas esta Navidad?” (Laura Fernández
3º ESO A y Adriana Pravia 1º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Dentro de una semana comienza la fiesta más grande
para la que nos estamos preparando desde hace tiempo y
la cual estamos esperando con ilusión. Hay muchos tipos
de espera, cuando estamos en clase y miramos el reloj
para ver si pasa antes la hora o cuando estamos mirando
el Whatsapp esperando un mensaje importante, pero la
naVIDAd requiere otro tipo de espera, espera a alguien
que da sentido a nuestra vida.
Para comprender mejor (una canción):
https://www.youtube.com/watch?v=lU2a39d9_8I

Reflexión
La navidad no es importante por cenas en familia, sino porque Jesús nace, y hay
que prepararse para su llegada.
Los verdaderos regalos, los que Jesús nos da, no son para nada regalos
materiales, todo lo contrario, Él nos regala su cariño, afecto y felicidad cada
Navidad. Esto tiene un sentido, la moda de los sentimientos nunca pasa, la de un
juguete sí, por lo tanto tenemos que darle más importancia a los regalos que Él
nos ofrece que a las cosas materiales.
¿Qué regalo no material podríamos pedir esta navidad para ser mejores?, ¿Y cuál
podríamos ofrecer?
Oración: vamos a pedir por que esta naVIDAd nos demos cuenta de la importancia de
los regalos no materiales y dediquemos tiempo a descubrirlos.
María Auxiliadora de los Cristianos…

