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«Limosna es darSE»
Buenos días del 7 al 11 de marzo de 2016

Lunes

7:

Dar

dinero

(Sergio

Rodríguez, 3º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Durante esta semana vamos a trabajar la limosna.
Hoy vamos a ver un vídeo que refleja que la gente que
menos tiene son los que más ayudan. En este caso un
pobre ve un niño que está pasando mucho frío y le intenta ayudar. Lo vemos.
Para comprender mejor: Un vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=daEv3V8PgSY
Reflexión
- En ocasiones, los más necesitados en cualquier cosa, son los más generosos y los
que más tienen no comparten o ayudan tanto a las personas necesitadas.
- A veces no nos damos cuenta y pensamos que las únicas personas que lo pasan
mal, son las que viven en los países pobres, en cambio sin irnos muy lejos
encontramos muchísima gente sin dinero o sin un techo donde dormir.
- Tendríamos que hacer el esfuerzo y ayudar con comida o dinero para que no haya
tanta gente en la miseria. El desayuno solidario del colegio es un buen ejemplo
de ayuda.
Oración
Nuestra oración de hoy tiene un solo motivo: hoy rezamos por aquellas personas que no
tienen nada que llevarse a la boca o nada con lo que comprar en una tienda. Padre
Nuestro.
María Auxiliadora de los cristianos…
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Martes 08: Dar tu tiempo (Pablo
de Cobos 3º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy en los Buenos Días vamos a reflexionar
sobre el tiempo. ¿Crees que valoras lo que
significa el tiempo? ¿Con quién pasas tus
horas?
Para comprender mejor: Un vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=bY8OgHVQcbg
Reflexiona:
- A veces no pensamos lo que te significa pasar tu tiempo con las personas que
quieres o no…
- Al final, vida, solo hay una, así que debes disfrutarla todo lo que puedas y más
siempre con cabeza pero vivir, dar gracias, pasarlo bien, saber cuándo parar pero
sobre todo estar con quien de verdad te valora y que tú te sientas bien a su lado.
Oración
Hoy nuestra oración va para las personas que aún tienen que descubrir cuál es su
ambiente y que deber decidir con quién
pasar su tiempo. Especialmente queremos
hoy recordar y felicitar a todas las
mujeres. Hoy, 8 de marzo se celebra el día
internacional de la mujer. El hecho de que
tenga que existir un día especial, hace ver
que aún no se trata de igual manera a las
mujeres que a los hombres. Hoy rezamos
por todo esto. Dios te salve, María….
María, Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 09: “"Dar tu
(Carolina López, 1º ESO B)

escucha”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy en los Buenos Días, vamos a reflexionar sobre ofrecer
nuestra escucha a los demás. Hay veces que cuando
alguien nos quiere decir algo y no le escuchamos, ya sea
porque no queremos o no nos apetece. Normalmente, suele
ser porque no nos apetece, ya que solemos tener tiempo.
Para comprender mejor: Una canción.
https://www.youtube.com/watch?v=gn-c26Av4qA
Reflexiona
- Esta canción quiere decir que nunca en la vida hay que darse por vencido y que
siempre lo mejor está por venir.
- Siempre que podamos, debemos escuchar lo que nos quieren decir los demás,
porque puede ser una buena noticia que nos vaya a alegrar.
- Esta canción además es muy optimista, porque siempre necesitamos que alguien
nos escuche para sacar nuestras palabras, sentimientos… al exterior.
- Y si nos gusta que nos escuchen, debemos escuchar nosotros también a los demás.
Oración
Pedimos hoy por todas las personas que no son escuchadas y que les gustaría que les
escucharan. Y también por nosotros mismos, para que nosotros seamos los que
escuchemos a los demás: Padre Nuestro…
María, Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 03: “Dar cariño y oración”
(Elena Ferrando, 2º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a hablar del cariño y la oración.
Precisamente el Papa Francisco ha convocado a toda la
Iglesia a rezar 24 horas de oración para este viernes. Pero… ¿de qué estamos hablando?
Para comprender mejor: Unas definiciones
- Cariño: sentimiento de afecto o amor que tiene una persona hacia otra.
- Oración: En Religión, texto sagrado recitado para comunicarse con Dios.
Reflexiona…
- La oración y el cariño son elementos que podemos dar a los demás. A todos.
- El amor y la oración son muy importantes en nuestra vida, ya que sin ellos no
podemos vivir.
- Debemos valorarlos más y regalarlo a los demás.
Oración
Pedimos a Dios, a través de su madre que aprendamos a querernos bien y que seamos
generosos ofreciendo nuestro cariño y nuestra oración a los demás: Dios te salve,
María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes
11:
Dar
motivación
(José
Campos 2º ESO B)

ilusión,
Manuel

En el nombre del Padre… Ambientación
La motivación es una reacción que se
produce en nuestro interior cuando nos
apetece hacer algo que nos gusta o no.
A veces cuando no tenemos ilusión para
hacer algo nos sale mal o nos cuesta más
hacerlo. No obstante cuando algo nos sale
bien o como nosotros esperamos nuestra
motivación aumenta.
Para comprender mejor (una canción):
https://www.youtube.com/watch?v=KKXqZ15D_XU

Reflexión:
- La motivación hace que sonriamos. Sonreír es una cosa que tenemos que hacer
siempre, con nuestros amigos, enemigos...
- Es lo único gratis que existe, así que puedes usarla siempre.
- Motívate, tú puedes, eres único.
Oración
Hoy vamos a pedirle a
nuestra Madre que nos
ayude a buscar la
motivación dentro de
nosotros mismos. Dios te
salve María...
María Auxiliadora de los
Cristianos…

