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MIRAR CON LAS GAFAS DEL AMOR
Buenos días del 1 al 5de febrero de 2016
Buenos días a todos. Comenzamos la primera semana del mes de Febrero con las
pilas recargadas, después de este mes de enero lleno de la presencia de D. Bosco
en nuestro cole, que nos anima a ser buenos amigos de Jesús y María con sus
mensajes y testimonio de vida.
En esta semana, vamos a observar despacito cómo mira Padre Dios, Jesús y
nosotros, a la creación, a nosotros mismos y a los demás.

Lunes: “Padre Dios mira con amor la tierra”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Cuando nos fijamos en nuestros papás, nos
podemos fijar que nuestra nariz es como la de mamá, nuestros ojos como los de papá o nuestra cara
es redonda como la del abuelo. Nos parecemos a las personas de nuestra familia. Hemos nacido de
nuestros papás gracias a su amor. En la familia que todos formamos de la Iglesia, Dios, que es
nuestro papá del cielo, nos ha hecho también con mucho amor y por eso también nos parecemos a
Él, porque somos AMOR.
Entonces, ¿En qué nos parecemos a nuestro Padre Dios? Pues nos parecemos en que somos
seres maravillosos, seres llenos de amor, amor que solo existe cuando se lo damos a los demás. Dios
nos ama, nos escucha, nos hace confiar. Así nosotros nos amamos.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=HgCfb3ThQEo
Oración:
Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor.
Ser paciente, comprensivo y bueno.
Ver a los demás como los ves Tú mismo,
para así poder apreciar lo bueno de cada uno.
Quiero que todos los que se acerquen a mí
sientan tu presencia.
Revísteme de tu bondad Padre Dios
y haz que en este día yo te refleje, amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes : “Jesús nos mira con amor”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Hoy vamos a fijarnos cómo nos mira Jesús a cada uno de nosotros,
y para ello vamos a escuchar muy atentos algo que le ocurrió a Jesús
cuando estaba un día con sus amigos.
Jesús nos cuenta:
Aquel día se celebraba una fiesta muy especial para la gente de mi pueblo, celebrábamos la Pascua.
La Pascua es la mejor ocasión para juntarte con los que más quieres, por eso decidí invitar a mis
amigos, los apóstoles. Cuando yo vivía en Galilea todos los caminos eran de polvo, por lo que se nos
manchaban mucho los pies y antes de cenar además de lavarnos las manos nos solíamos lavar los
pies.
Lavar los pies era una tarea de los sirvientes, pero yo aquel día quería enseñarles a mis
amigos que amar es también servir, por ello cogí la toalla y un cubo con agua, me arrodillé y comencé
a lavarles los pies, ellos se quedaron realmente sorprendidos, no entendían que hacía lavándoles los
pies.
Pedro que siempre fue un poco cabezota, se puso de pié y me dijo: ¿Maestro, tú me vas lavar
a mí los pies? Yo le respondí que si no me dejaba lavarle los pies no estaba entendiendo nada de lo
que yo había venido a enseñarles, en aquel momento Pedro entendió que amar era servir a los
demás y que si estaba allí arrodillado ante el era para demostrarle que le quería, entonces Pedro me
dijo, no solo me laves los pies Jesús, sino también la cabeza.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=APG95YK5Qvw
Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=y4GHFwgVPOs
Oración:
Jesús, quiero ser tu amigo.
Quiero que todos los niños del mundo sepan que eres fenomenal.
Enséñame a decírselo a todos los que me encuentre de manera que me crean.
Jesús, dame tu valor para que yo pueda estar dispuesto a ayudar siempre a todos.
Que sea valiente y esté siempre allí donde más me necesiten: en mi casa, con mis padres
y hermanos; en mi cole, con mis amigos y compañeros.
Quiero ser generoso, aunque sé que esto cuesta mucho.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles : “Nos miramos a nosotros con amor”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
En este día, este ratito de oración nos va a ayudar a tomar consciencia de
nuestro cuerpo y de cómo nos tenemos que querer a nosotros mismos.
Reflexión:
Jesús está aquí, en este momento. Nos escucha y nosotros podemos escucharlo.
En la oración Jesús puede decirnos algo. Jesús está realmente aquí cuando nos reunimos
en su nombre.
Cerramos los ojos y vamos hinchando la barriga y dándonos cuenta de nuestra
respiración. Tomamos aire por la nariz y lo soltamos muy lento por la boca. Cada vez
hinchamos un poco más la barriga y cogemos un poco más de aire.
Poner música de relax: (https://www.youtube.com/watch?v=-4G4VJBxuME) e ir
leyendo despacio:
Vamos a imaginarnos unas hormiguitas que van subiendo por los pies ¿Cómo
están nuestros pies? ¿Cansados? ¿nos duelen? ¿sentimos cosquillas?
Las hormiguitas siguen subiendo por las piernas. Las piernas sirven para
apoyarnos y poder caminar, correr, saltar. Así Dios es como nuestras piernas, ya que es
nuestro apoyo, y nos da fuerza para poder “caminar o correr”
Siguen subiendo las hormiguitas por nuestra barriga. En la barriga guardamos la
comida. Después de comer tenemos energía. Así Dios, que vive dentro de nosotros, es
nuestro alimento y nos da energía para estar vivos y ayudar a los demás.
Las hormiguitas van por nuestros brazos. Los brazos sirven para abrazar. Dios
nos abraza cuando lo necesitamos, cuando estamos tristes, enfadados. Nos da cariño,
como el que nos dan papá y mamá.
Las hormiguitas se van a esconder en nuestro corazón y mañana volverán para
enseñarnos más cosas.
Saboreamos nuestras sensaciones de tranquilidad, de paz y de dar esa
tranquilidad a los demás, recordando que esas hormigas nos van a ayudar a tener un
buen día.
Oración:
Sonrisas son: https://www.youtube.com/watch?v=1b0Ag93kKFI

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves : “ Miramos con amor a los demás”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Buenos días a todos, ya estamos a jueves, y en este camino de mirar con amor hoy nos
vamos a parar a pensar en cómo miramos a los demás y les mostramos nuestro amor: a
mis padres, hermanos, profes, compañeros y amigos.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=2UhKgOLyad0

Canción: Con cuidado mis ojitos al mirar:
https://www.youtube.com/watch?v=Ze_6U_3lWuk
Oración
Jesús esta semana estamos aprendiendo
que necesitas un montón de amigos,
que te ayuden a contarle a todo el mundo
que Dios es nuestro Padre y nos quiere.
Yo ya me lo sé muy bien,
y por eso me gustaría ofrecerte:
Mis manos para que con todas las caricias que dé a
los demás, sientan que Dios les quiere.
Mis ojos para mirar a todos por igual
y guiñarles un ojo que les haga reír cuando estén tristes.
Y mi boca que tiene guardados un montón de besos
y palabras bonitas que Dios me ha regalado
y que puedo compartir.
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Viernes : “Descubrimos miradas de amor”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Buenos días a todos. Terminamos esta semana llena de miradas de amor.
Hoy vamos a intentar descubrir que en nuestro mundo, país, ciudad, cole, familia,
aparecen, a veces sin darnos cuenta, muchas miradas y gestos de amor que hacen que el
mundo y la vida sean más bonitos y se llenen de la Luz de Jesús y María.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU
Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=S0aoQ0A3Ylo
Oración:
Jesús, Tú nos pides que te ayudemos
a sembrar tu amor en cada persona,
con gestos sencillos de cercanía, ayuda y cariño.
Danos tu luz y tu fuerza
para que cada día con nuestra sonrisa, buen humor y alegría,
hagamos cercana tu Presencia y Mensaje
en nuestras familias y entre nuestros amigos y compañeros, Amén.

María Auxiliadora de los Cristianos…

