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«Pascua»
Buenos días del 30 de Marzo al 1 de Abril de 2016

Miércoles:
En el nombre del Padre…

¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Ya de vuelta de las vacaciones de
Semana Santa. Hace un par de días que celebramos la fiesta más
importante para todos los cristianos: la Resurrección de Jesús.
Vamos a escuchar cómo fue:
https://www.youtube.com/watch?v=P9Yx5jt7zY4
(Explicamos lo que sea necesario y las dudas que tengan)
Ahora, como estamos alegres por este maravilloso regalo que nos ha
hecho Dios, cantamos todos juntos:
https://www.youtube.com/watch?v=iV6nDEOPNI4
Oración

Señor, llena nuestros corazones con la alegría
de la Pascua. Danos la valentía necesaria para
proclamar que estás vivo y resucitado. Haz que
anunciemos la Buena Noticia de tu Resurrección
a los que están tristes porque no lo saben.
Ayúdanos a no olvidar que nada puede quitarnos
la alegría, porque Tú estás vivo a nuestro lado
durante todos los días de nuestra vida. Aleluya,
aleluya.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves:
En el nombre del Padre…

Ayer escuchamos la historia. Podéis pedir que os la lean siempre que
queráis o leerla vosotros mismos en la Biblia. Hoy vamos a ver un
trozo de una película que nos muestra qué pasó: (ponemos desde
1:19:00)
https://www.youtube.com/watch?v=21soW1f94XE
Rezamos cantando todos juntos:
https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6JEk
Oración

Señor, llena nuestros corazones con la alegría de la Pascua. Danos la
valentía necesaria para proclamar que estás vivo y resucitado. Haz
que anunciemos la Buena Noticia de tu Resurrección a los que están
tristes porque no lo saben. Ayúdanos a no olvidar que nada puede
quitarnos la alegría, porque Tú estás vivo a nuestro lado durante
todos los días de nuestra vida. Aleluya, aleluya.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes:
En el nombre del Padre…

Ya hemos visto como fue la resurrección de Jesús de manera
histórica, pero ¿cómo es esa resurrección en nuestra vida? Pues
sabiendo que Dios nos ama por encima de todo, estando siempre
alegres, perdonando, ayudando, amando al enemigo. Si somos capaces
de hacer esto, es porque Jesús ha resucitado y ha vencido sobre
todas las cosas, incluso las que nos parecen imposibles para los
hombres; si no hubiera resucitado, no podríamos perdonar, no
podríamos salir de la tristeza, del odio, del egoísmo…
https://www.youtube.com/watch?v=GxwzDdU4gpM
Rezamos cantando todos juntos:
https://www.youtube.com/watch?v=wyRxnWqKC0g
Oración

Señor, llena nuestros corazones con la alegría de la Pascua. Danos la
valentía necesaria para proclamar que estás vivo y resucitado. Haz
que anunciemos la Buena Noticia de tu Resurrección a los que están
tristes porque no lo saben. Ayúdanos a no olvidar que nada puede
quitarnos la alegría, porque Tú estás vivo a nuestro lado durante
todos los días de nuestra vida. Aleluya, aleluya.
María Auxiliadora de los Cristianos…

