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«[ADVIENTO]»
Buenos días del 28 al 2 de Diciembre de 2016
Lunes 28: “¿Qué es el Adviento?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días chicos! ¿Qué tal el fin de semana? Este ha sido más largo que otros, verdad?, y además ha sido
un fin de semana especial ¿Alguno sabe que pasó ayer, que ha comenzado? (Dejamos un par de minutos
para que dialoguen y piensen un poquito)
Os voy a dar una pequeña pista….
Estamos en un momento muy especial, ya queda muy poquito para que empiece una fiesta que nos gusta
mucho, LA NAVIDAD y… ¿qué celebramos en esta fiesta? Celebramos el nacimiento de Jesús. Para ello
debemos prepararnos muy bien para recibirlo en nuestro corazón. A estos días de preparación se les
llama ADVIENTO.
¿Queréis saber lo que es? Seguro que este vídeo nos va a ayudar:
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=6_pNiFebV2U
Reflexión
Ya hemos aprendido que debemos hacer para tener un hueco super grande en nuestro corazón para
recibir a Jesús.

Oración
Niño Jesús, te quiero mucho, te quiero de verdad
Por eso quiero que vengas en Navidad
Ven a mi barrio, ven a mi casa,
Ven a estar con mi familia, ven a mi corazón
Hazme bueno con todos, quiero ser como tú.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 29: “La corona de Adviento”
En el nombre del Padre…
Buenos días. Hoy vamos a seguir aprendiendo un poco más del Adviento.
¿Conocéis la corona de Adviento? Seguro que muchos de vosotros si. Y las velas,
¿Cuántas hay? Muy bien! Veo que sois muy observadores. Efectivamente, hay cuatro
velas, y cada una representa una semana del tiempo de Adviento.
Este domingo, en misa, se ha encendido la primera vela, y cada domingo se encenderá
otra hasta completar la corona. Cada vela tiene un significado, esta primera vela nos
recuerda que tenemos que pedir perdón.
¿Alguno ha puesto un poco triste a algún amigo o a los papàs?. (dejamos unos minutos
para que nos cuenten)… Podemos ahora pedirles perdón.

Debemos seguir haciendo cosas buenas para preparar la venida de Jesús. Y…¿cómo lo
podemos hacer?(dejar que los niños vayan opinando)
Eso está muy requetebién! Lo estáis haciendo muy bien.
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=fqH_7AIa6ZQ
Oración:
Niño Jesús, te quiero mucho, te quiero de verdad
Por eso quiero que vengas en Navidad
Ven a mi barrio, ven a mi casa,
Ven a estar con mi familia, ven a mi corazón
Hazme bueno con todos, quiero ser como tú.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 30: “¿Vamos haciendo hueco en nuestro corazón?”
En el nombre del Padre…
Buenos días, va quedando cada vez menos para el nacimiento de Jesús. ¿Habéis
adornado vuestra casa de navidad con luces y habéis puesto el belén y el árbol?
Una manera de prepararnos para recibir a Jesús es pensando en los demás y
ayudándoles, como él nos enseñó, que estuvo dispuesto a venir al mundo para salvarnos.

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=fqH_7AIa6ZQ
Oración
Niño Jesús, te quiero mucho, te quiero de verdad
Por eso quiero que vengas en Navidad
Ven a mi barrio, ven a mi casa,
Ven a estar con mi familia, ven a mi corazón
Hazme bueno con todos, quiero ser como tú.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 1: “Día de interioridad”
En el nombre del Padre…
Buenos días. Hoy es jueves y como cada semana vamos a tener un momento de
interioridad. Podemos aprovechar este momento para pensar qué cosas de nosotros
queremos cambiar porque no nos gustan, cómo cuidar a los compañeros, a mis
hermanos, familia…
Vamos a cerrar los ojos y escuchar muy atentos lo que la voz del audio nos va diciendo.
Nos va a servir de mucho para relajarnos, tranquilizarnos. Seguro que luego nos sale
todo lo que intentemos mucho mejor!

https://drive.google.com/open?id=0B7jqxDlhe_guNTVIRUdMX3UzX0k

Oración
Niño Jesús, te quiero mucho, te quiero de verdad
Por eso quiero que vengas en Navidad
Ven a mi barrio, ven a mi casa,
Ven a estar con mi familia, ven a mi corazón
Hazme bueno con todos, quiero ser como tú.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 2: “Día Internacional de las personas con
discapacidad”
En el nombre del Padre…
Buenos días chicos, hoy vamos a hablar sobre un día muy importante que se va a
celebrar mañana. Mañana se celebra el día internacional de las personas con
discapacidad. Ellos son diferentes a nosotros, pero eso les hace muy especiales.
En nuestro cole, tenemos algunos amigos así, ¿a que es muy bonito poder ayudarles?
Vamos a ver un vídeo que nos va a ayudar a comprenderlo mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=CNuFb0EbskM
Todos somos diferentes y eso es lo que nos hace ser las personas tan excelentes que
somos.

Oración
Niño Jesús, te quiero mucho, te quiero de verdad
Por eso quiero que vengas en Navidad
Ven a mi barrio, ven a mi casa,
Ven a estar con mi familia, ven a mi corazón
Hazme bueno con todos, quiero ser como tú.

María Auxiliadora de los Cristianos…

