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«Semana del DOMUND?»
Buenos días del 17 al 21 de octubre de 2016

Lunes: Camino Lozano
Paula López (4º ESO A)

y

Buenos días! Hoy vamos a hablar de lo que
son las misiones y los misioneros. Las
misiones son hacer cosas buenas por los
demás en todo el mundo y los misioneros
son las personas que hacen esas cosas
buenas. Todos podemos ser misioneros en
el cole. ¿Cómo crees que puedes ser
misionero?
En el nombre del Padre…
Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=WAv4fQeGD5Y

Oración:
Padre Dios:
- Tú me has creado con todo el amor que sale de tu corazón, y
quieres que sea tu misionero, que hable de tu amor a mis amigos y
hermanos, y que lleve a casa y al colegio tu mensaje salvador.
- Tú sabes que no tengo riquezas materiales, pero te ofrezco lo que Tú
me has dado: mis manos para ayudar a otros, mi corazón para amar a
todos los niños del mundo, mi inteligencia para fabricar un
mundo mejor, mi voz para hablar de ti a quienes no te conocen, mis
pies para llevar tu palabra quien anda triste.
- Todo esto me lo has dado y no quiero guardármelo para mi solito.
- Lléname de valentía, Señor. Yo sé que juntos podremos devolverle al
mundo la felicidad. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes: “Santa Teresa de Calcuta”
(Andrea Vega y Asmaa Barga, 4º ESO A)
En el nombre del Padre…
¡Buenos días a todos! Ayer hablamos de las misiones y
misioneros en general. Hoy os vamos a presentar a una
misionera muy importante. ¿Sabéis como se llama la mujer
de la imagen?
Es Santa Teresa de Calcuta. Desde muy pequeña le gustaba ir
a misa y ayudar. Se hizo mayor y trabajó de profesora en un
colegio de niñas. Ella tenía muchas ganas de irse a otros sitios
del Mundo y ayudar a los niños que pasan hambre. Hizo una casita para los niños de la
calle y se vistió de blanco. Poco a poco más misioneros la ayudaron. Ahora vamos a ver un
vídeo sobre las misiones de Santa Teresa...
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=d-_5mNEwzDQ
Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=WAv4fQeGD5Y

Oración:
Padre Dios:
- Tú me has creado con todo el amor que sale de tu corazón, y
quieres que sea tu misionero, que hable de tu amor a mis amigos y
hermanos, y que lleve a casa y al colegio tu mensaje salvador.
- Tú sabes que no tengo riquezas materiales, pero te ofrezco lo que Tú
me has dado: mis manos para ayudar a otros, mi corazón para amar a
todos los niños del mundo, mi inteligencia para fabricar un
mundo mejor, mi voz para hablar
de ti a quienes no te conocen, mis
pies para llevar tu palabra quien
anda triste.
- Todo esto me lo has dado y no
quiero guardármelo para mi solito.
- Lléname de valentía, Señor. Yo sé
que juntos podremos devolverle al
mundo la felicidad. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles: Somos misioneros en el Cole (Carlos Cabanas,
4ºESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Qué hace un misionero? Ayudar a los demás… Antes de cantar y rezar nuestra canción
de hoy, vamos a decir entre todos cómo podemos ayudar a los demás… Levantamos la
mano y decimos cómo podemos ser misioneros entre los niños y niñas de nuestra clase.
Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=WAv4fQeGD5Y

Oración:
Padre Dios:
- Tú me has creado con todo el amor que sale de tu corazón, y
quieres que sea tu misionero, que hable de tu amor a mis amigos y
hermanos, y que lleve a casa y al colegio tu mensaje salvador.
- Tú sabes que no tengo riquezas materiales, pero te ofrezco lo que Tú
me has dado: mis manos para ayudar a otros, mi corazón para amar a
todos los niños del mundo, mi inteligencia para fabricar un
mundo mejor, mi voz para hablar
de ti a quienes no te conocen, mis
pies para llevar tu palabra quien
anda triste.
- Todo esto me lo has dado y no
quiero guardármelo para mi solito.
- Lléname de valentía, Señor. Yo sé
que juntos podremos devolverle al
mundo la felicidad. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

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

Jueves: Momento de interioridad (Toñi Ruiz, profesora de EI)
En el nombre del Padre… Hoy es jueves, y vamos a intentar que los jueves tengamos un
momento de interioridad. Esto quiere decir que vamos a escuchar un audio y nos vamos
a ir imaginando lo que nos dice. Hay que estar bien sentados, podemos cerrar los ojos y
escuchar atentamente en silencio. ¿Estáis preparados? Vamos allá: “Primeros auxilios
para sentimientos desagradables”
https://drive.google.com/file/d/0B7jqxDlhe_guNUxrWUpxcDhWSkk/view?usp=sharing
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=WAv4fQeGD5Y

Oración:
Padre Dios:
- Tú me has creado con todo el amor que sale de tu corazón, y
quieres que sea tu misionero, que hable de tu amor a mis amigos y
hermanos, y que lleve a casa y al colegio tu mensaje salvador.
- Tú sabes que no tengo riquezas materiales, pero te ofrezco lo que Tú
me has dado: mis manos para ayudar a otros, mi corazón para amar a
todos los niños del mundo, mi inteligencia para fabricar un
mundo mejor, mi voz para hablar
de ti a quienes no te conocen, mis
pies para llevar tu palabra quien
anda triste.
- Todo esto me lo has dado y no
quiero guardármelo para mi solito.
- Lléname de valentía, Señor. Yo sé
que juntos podremos devolverle al
mundo la felicidad. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes: Sal de tu tierra (Arancha García, 4º ESO A)
En el nombre del Padre…
Viernes… Hoy es el último día de la semana, y vamos a acabarla repasando todo lo que
hemos aprendido esta semana. ¿Quién se acuerda de qué vimos el lunes?
-Las misiones; hay que SALIR de nuestra tierra a ayudar y compartir con los demás.
El martes conocimos a Santa Teresa de Calcuta, ¿Qué ejemplo nos da? ¿Por qué era
misionera? ¿Quién ha sido misionero esta semana? ¿A quién has ayudado? ¿Cómo?
Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=WAv4fQeGD5Y

Oración:
Padre Dios:
- Tú me has creado con todo el amor que sale de tu corazón, y
quieres que sea tu misionero, que hable de tu amor a mis amigos y
hermanos, y que lleve a casa y al colegio tu mensaje salvador.
- Tú sabes que no tengo riquezas materiales, pero te ofrezco lo que Tú
me has dado: mis manos para ayudar a otros, mi corazón para amar a
todos los niños del mundo, mi inteligencia para fabricar un
mundo mejor, mi voz para hablar
de ti a quienes no te conocen, mis
pies para llevar tu palabra quien
anda triste.
- Todo esto me lo has dado y no
quiero guardármelo para mi solito.
- Lléname de valentía, Señor. Yo sé
que juntos podremos devolverle al
mundo la felicidad. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

