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«CUARESMA: Limosna»
Buenos días del 7 al 11 de Marzo de 2016

Lunes, 7 marzo 2016
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días! Comenzamos la cuarta semana de cuaresma.
Ya nos han contado que tenemos que hacer más oración durante estos días, y que
tenemos que ayunar. Bien, pues en esta semana vamos a hablar de la limosna y de lo que
eso significa…
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=daEv3V8PgSY

Oración
Señor, te pedimos que nos des un corazón generoso como el del mendigo, para que
podamos dar a los demás lo que tenemos: nuestra alegría, amistad, tiempo, cariño,
perdón, ayuda, etc., etc., etc. Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 8 marzo 2016
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, chicos. Lo que Dios quiere que experimentemos es “QUE ES MÁS GRANDE
EL DAR QUE EL RECIBIR”. Si damos de lo que tenemos y de lo que necesitamos Él nos
dará el ciento por uno. En el milagro de los panes y los peces, hay un niño que sólo tiene
dos panes y 5 peces. Es lo único que tiene y lo necesita para comer él y su familia, pero se
lo entrega a Jesús, aún sabiendo que se puede quedar sin nada, pero Jesús, le mira con
cariño, le sonríe y multiplica todo: no sólo multiplica los panes y peces, sino que
multiplica la fe, la gracia, el amor, la generosidad, la confianza, la alegría, la entrega, …
Para comprender mejor:
Pues con la misma generosidad seamos agradecidos con Él por todo lo que hace por
nosotros:
https://www.youtube.com/watch?v=-KWf3Awedug
Hoy tendremos oportunidad de recibir algo muy grande, EL PERDON. Dios nos da su
perdón cuando nos acercamos a El y reconocemos nuestros fallos.
Hoy podremos acercarnos al sacramento de la Reconciliación aquellos que hayan
hecho la comunión. Seguro que será un gran momento personal para cada uno.
Oración
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a dar sin esperar nada a cambio, y a ser siempre
agradecidos. Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 9 marzo 2016
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días! Hoy vamos a ver cómo Jesús nos dice de qué manera tenemos que dar…
Nos dice que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace nuestra mano derecha. Que las
obras buenas que hagamos, mejor sin que se entere nadie, que no sean para darnos
importancia, para hacer ver a los demás lo buenos que somos, sino de corazón, por amor
sólo a Dios: (ver lo que queráis, pero por lo menos hasta 1:45 min.)
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=lvKrMHLn_ik
Oración
Te pedimos, Señor que nos des un corazón sincero. Que hagamos las cosas buenas por
amor a ti y no por las apariencias. Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 10 marzo 2016
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Hasta aquí hemos visto lo que nosotros podemos ofrecer a Dios y a los
demás, siguiendo el ejemplo de Jesús y lo que Él nos dice. Pero, ¿realmente sabéis lo que
ha hecho Dios por todos y cada uno de nosotros?
Estamos en el año de la Misericordia, propuesto por el Papa Francisco y Dios quiere que
seamos misericodiosos, que hagamos obras buenas por los demás y a los demás. El Papa
nos propone acercarnos a Jesús y creer en El y que él sea nuestro modelo y que hagamos
como él hizo.
Hoy se nos propone un gran regalo. En nuestro cole tendremos a Jesus en la capilla
durante 24 horas para poder ir a visitarle. Así harán todas las parroquias de Madrid con
todos los jóvenes,
Sería precioso que cada clase se acercara un ratito y estuviera rezando en silencio con el
Señor. Piensa en que es un tiempo de mejorar y qué mejor hacer que fijarse en Jesús,
escucharle en tu corazón y abrirse a los demás.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=YaMD14G1Oc
A
Pues si te crees todo esto, la mejor elección que
puedes hacer es no querer separarte nunca de Dios,
Él es tu mejor amigo, su amor es para siempre, te
ama más que nadie…
Oración
Gracias, Señor, por tu amor. Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 11 marzo 2016
En el nombre del Padre…
Ambientación
Pues llegamos al final de la semana, y no puede terminar sin que sepas un secreto. ¡Shhh!
Escucha, que nadie se entere: “Hay un tesoro escondido que tú puedes tener”. ¿Quieres
saber cuál es ese tesoro? No es sólo una moneda, no es una pobre limosna, es un gran
cofre lleno de riquezas. La gente lo tiene ante sus narices y no le prestan atención, no
saben mirarlo… Pero nosotros tenemos unas gafas especiales que pueden ver más allá
de lo superficial, de la primera imagen, podemos ver con ellas el interior de las cosas, lo
importante, ¿verdad?

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=2CsBMVi_9f4
Oración
Jesús, tu eres nuestro gran tesoro. No hay nada mejor que Tú, no hay nada más bueno,
más grande, más bello que el Amor. Pues contádselo a todos, no os lo guardéis para
vosotros solos, compartidlo. Llevad a Jesús y su Amor siempre con vosotros y a todas
partes. Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

