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

«Ser pobres hoy»
Buenos días del 5 al 9 de diciembre de 2016

Lunes 5: “Operación Kilo - Litro”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días chicos y chicas. Estamos empezando una semana, que va a ser más corta de
lo normal y un poquito rara, pero muy importante porque vamos a hablar de un tema
importante. Todos nosotros tenemos todo lo que es necesario para vivir, y mucho más.
Tenemos muchos caprichos, pero hay personas que no tienen ni siquiera lo necesario
para vivir. Hay a nuestro alrededor muchas personas pobres y no solo están en África o
en otros países lejanos, sino aquí al lado, cerca de nosotros. Por eso en el cole hacemos la
operación kilo - litro. Para que todo el mundo, todos los niños, puedan tener comida,
ropa, juguetes… y puedan disfrutar de una Navidad un poco más feliz. Participar en la
operación kilo-litro es una manera bonita de vivir el Adviento y prepararnos para la
llegada de Jesús: compartir lo que tenemos con los que no tienen nada.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=56RPdU4T9jk
Reflexión

Esta semana vamos a intentar compartir nuestras cosas
con alegría para que todo el mundo a nuestro alrededor
tenga una feliz Navidad.

Palabra de Dios: La Biblia dice:

Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni
por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.
2 Corintios 9:7

Oración

Vamos a pedir a Jesús que nos ayude a compartir nuestras cosas con alegría
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 7: “Personas que ayudan a los demás”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hola chicos. Otra vez en el cole entre dos días de fiesta… ¡ Qué semana más diferente ¡.
Hoy vamos a conocer a los voluntarios. ¿Sabéis lo que son? Son unas personas que
dedican su tiempo, su esfuerzo y su ilusión a ayudar a los demás de manera gratuita. Hay
muchas asociaciones en las que estos voluntarios colaboran para intentar que el mundo
sea un lugar mejor para vivir.

Para comprender mejor:
Mirad a cuantos niños ha ayudado la asociación Manos unidas
https://www.youtube.com/watch?v=x_n6YRv86MU
¿Qué harías tú en el lugar de estos niños?
https://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g
https://www.youtube.com/watch?v=56RPdU4T9jk
Reflexión
Todos podemos ser “voluntarios”, como las personas que colaboran en estas
asociaciones. En el cole, en nuestra casa, con los amigos… Podemos ayudar a que todo el
mundo sea un poco más feliz.
Oración
Vamos a pedir a María que nos ayude a compartirlo nuestro con alegría
Dios te salve, María
María Auxiliadora de los Cristianos…

