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«Nuestra naVIDAd»
Buenos días del 19 al 22 de diciembre de 2016

Lunes 19: “Adelante con la operación kilo-litro” (Valeria
Olmedilla 6 B )
En el nombre del Padre…
Ambientación

Buenos días a todos, creo que la mayoría de vosotros estáis colaborando para la
operación kilo-litro. Todos sabréis de qué se trata y que es un acto generoso. A veces
pensamos qué buena acción podríamos hacer, pues esta es una de ellas.
El año pasado recaudamos muy pocos kilos. Estoy segura de que este año
conseguiremos el doble. Os animo a todos a seguir colaborando y a traer muchos kilo –
litros al colegio. ¡Seguro que este año lo conseguiremos juntos, que se note que estamos
en Adviento!

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=tAofiRTILjw

Reflexión
1. Hemos visto un video en donde hemos aprendido que la solidaridad "pesa" más
que la pereza , la desconfianza …
2. Por eso creo que este año todos vamos a querer ayudar con la operación kilolitro.
3. ¡Hay que intentarlo!
Palabra de Dios «proverbios 3,27 »:
«No niegues un favor al que te lo pida si en tu mano está el otorgarlo ».

Oración
Jesús ,ayúdanos a ser generosos, a compartir lo que tenemos, ayudar a todos y a ser
buenos y considerados.
Padre nuestro ... María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 20: “Una reflexión de nuestra clase”
(María y Marina 4º ESO B)

SÓLO PARA 3º E.P
En el nombre del Padre…
Ambientación:
El trimestre se termina y, a su vez nos vamos acercando cada vez más al nacimiento de
Jesús. ¿Os parece bien que dediquemos estos cinco minutos a reflexionar sobre cómo
hemos sido como clase durante este trimestre?
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=rFhX3C0_dn8
Reflexión
-¿Os habéis sentido cómodos en vuestra clase durante este trimestre?
-¿Hay alguna persona con la que te hubiese gustado llevarte mejor?
-¿Podrías haber hecho algo para mejorar tu clase?
Aprovecha estas Navidades para mejorar todo aquello que no te ha salido del todo bien e
incluso para reforzar amistades que has podido dejar a un lado.
Oración:
Hoy te pedimos para que nos ayudes a sentirnos como en casa, con nuestros
compañeros y profesores, para que estas Navidades mejoremos como personas y,
sobretodo que seamos muy felices.
Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 20: “Una reflexión personal”
CELEBRACIÓN PENITENCIAL (4º - 5º - 6º EP)
Motivación al Sacramento del Perdón
(Lo realizamos cada tutor dentro del aula)
Motivación
Estamos a finales de trimestre. En la tierra que da alimento a nuestra planta, que es
nuestro corazón, en nuestras raíces, se han ido acumulando algunas cosas que no nos
ayudan. Hay que limpiar bien lo que nos da la vida, quitar las malas hierbas... para
prepararnos para la Navidad, para la llegada de nuestro Dios.

ORACIÓN
Hacemos juntos esta oración:
Os Señor, mira con amor a estos hijos tuyos, reunidos hoy delante de ti. Ayúdanos a
buscar siempre el perdón y la paz; acompaña nuestro esfuerzo para que aprendamos a
crecer como tú. Haz que, con esperanza renovada, vaciemos la mochila de nuestro
corazón de todo lo que le pesa y no la deja ser feliz. Por JNS
Monición al Evangelio Mt, 18, 21-35 (Lector 2)
Quien no perdona no ama y no tiene capacidad de ser perdonado ni experimentar al
amor de Dios. La experiencia del perdón de Dios nos impulsa a considerar el amor y la
paz más grandes, más fuertes y más eficaces que el odio y el egoísmo. Jesús nos invita a
mirar de otra manera, de una manera misericordiosa. Escuchamos con atención.

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, Pedro, acercándose a Jesús, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de
perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta siete? Jesús le contestó: No te digo hasta
siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de Dios puede compararse a
un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía a su servicio. Para empezar, se le
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presentó uno que le debía muchos millones. Como este hombre no tenía posibilidades de
saldar su deuda, el amo mandó que le vendieran como esclavo a él, a su esposa y a sus
hijos, y que vendieran también todas sus propiedades, a fin de resarcirse de lo que le
debía. El siervo cayó de rodillas delante de su amo, suplicándole: «Ten paciencia
conmigo, que yo te lo pagaré todo.» Y el amo tuvo compasión de su siervo; le perdonó la
deuda y le dejó ir libremente. Pero, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus
compañeros, que le debía una cantidad insignificante. En cuanto le vio, le agarró por el
cuello y le dijo: «¡Págame lo que me debes!» Su compañero se arrodilló delante de él,
suplicándole: «Ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré.»
Pero el otro no quiso escucharle, sino que fue y le hizo meter en la cárcel hasta que
liquidara la deuda. Los demás siervos, al ver todo esto, se sintieron consternados y
fueron a contarle al amo lo que había sucedido. Entonces el amo hizo llamar a aquel
siervo y le dijo: «Malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste;
pero tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti.»
Y, encolerizado, el amo ordenó que se le castigara hasta que quedara saldada toda su
deuda. Esto mismo -concluyó Jesús- hará mi Padre celestial con aquel de vosotros que
no perdone de corazón a su hermano.
Palabra del Señor

Comentamos con los niños qué les parece esta experiencia y
qué harían ellos.
(Hacer ver la importancia de perdonar y parecernos más a Jesús perdonando y teniendo
paciencia con todos)

EXAMEN DE CONCIENCIA (Profesor)
Ponemos música tranquila
https://www.youtube.com/watch?v=e7989C-np_c

Dejamos que los alumnos piensen estas preguntas que leerá el profesor despacio,
tranquilamente. Ahora vamos a revisarnos un momento. Desde nuestra fe en Jesús, que
nos ama, nos perdona y que nos invita a perdonar hasta setenta veces siete.
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Conseguir la paz conmigo mismo:
a. ¿Cumplo con mis obligaciones: en el estudio, en la familia, con los
compañeros y amigos?
b. ¿Estoy en paz conmigo mismo?
c. ¿Hay alguien a quien debo pedir perdón?
d. ¿Hay alguien a quien debo perdonar?
e. ¿Soy capaz de perdonar cuando se me ofende, insulta o hace daño?
f. ¿He sabido devolver bien por mal, o soy vengativo y rencoroso?
g. ¿Soy solidario, servicial, comprensivo?
h. ¿Sé escuchar y dialogar, o soy autoritario?
Conseguir la paz en la sociedad y en el cole:
1. En casa, con los amigos y vecinos, ¿soy revoltoso o ayudo a mantener la paz y
la calma?
2. En las palabras y en los hechos, ¿he actuado con violencia y agresividad?
3. ¿Soy respetuoso y tolerante con los demás?
4. ¿Soy solidario? ¿Busco fácilmente excusas para no colaborar?
5. ¿Tengo en cuenta a los pobres y necesitados, a los cercanos y a los lejanos?
(Tras la reflexión se reza el Padre Nuestro)

PADRE NUESTRO
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se
nos ha dado; digamos con fe y esperanza, el Padre nuestro, como penitencia por
nuestros pecados: PADRE NUESTRO...

CONFESIÓN Y ABSOLUCIÓN
A partir de las 11.40, los sacerdotes estarán disponibles para poder confesar.
Empezaremos por los mayores de 6to y continuaremos por 5to y 4to de Primaria.
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Miércoles 21: “Reflexión individual personal” (María y
Marina 4ºESO)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Hoy os proponemos una reflexión más íntima sobre cómo hemos sido (como personas)
en lo que llevamos de curso.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=x4JIf9YPw70
Reflexión:
En este vídeo podemos ver lo importante que podemos llegar a ser para algunas
personas, y más en esta víspera Navideña en la que los sentimientos familiares se
sienten más. ¿Hemos demostrado a la gente que nos quiere lo mucho que nos importa?
Es muy importante querer y sentirse querido.
Oración:
Te pedimos que nos ayudes a ser más transparentes y a demostrar el cariño que
tenemos a nuestros seres queridos.
Padre Nuestro....
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 22:
 EUCARISTIA 4º 5º Y 6º Primaria
o Nos preparamos para celebrar la misa
 CELEBRACIÓN 1º - 2º y 3º Primaria
o (puede serviros este pequeño guión)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Este trimestre ha sido duro… Durante estos cinco minutos reflexionaremos sobre
nuestro trayecto escolar hasta y cómo podemos mejorarlo. Escuchad esta canción para
pensarlo mejor.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=eV_MlPbY278&list=PLYSOHqwhfs8V5NL_aYX
BCmpoodNhbY8yy&index=3
Reproducir esta canción como fondo para responder las preguntas de la reflexión.
Reflexión:
-¿Qué notas has sacado?
-¿Estás satisfecho con los resultados?
-¿Qué puedes hacer durante las vacaciones para mejorarlos o mantenerlos?
Estamos seguros de que puedes pasar una buena Navidad y también de que aún hay
tiempo para sacar nuestra mejor versión en el colegio.
Oración:
Te pedimos para que podamos organizarnos durante estas vacaciones y así conseguir
nuestro objetivo escolar en la segunda evaluación, y a la vez disfrutar de estas merecidas
fiestas.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…

