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

Lunes 19: Operación Kilo
En el nombre del Padre…

¡Buenos días chicos!, ¿qué tal estáis?.
¿Os habéis fijado en los carros que hay en la entrada, los del supermercado
con comida?
¿ Habéis traído ya alguna cosa?. Me alegro por los que ya lo han hecho, y los
que aún no han traído, no pasa nada, aún estáis a tiempo.
Es muy importante poder traer comida para apoder darle a la gente que
más lo necesita. Nosotros tenemos la suerte de tener muchas cosas y
nuestro deber es compartir con los demás…además os aseguro que eso hace
que nos sintamos ¡ FENOMENAL!
Escuchad la letra de la canción y lo entenderéis…
Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=cXhIjLMjISs&list=RDcXhIjLMjISs&ind
ex=1
¿Qué os ha parecido la canción?, ¿ os ha gustado?, a mí me encanta lo que
dice:
“Bastante hay para todos. Hay que compartir y repartir, el mundo es un
bizcocho.”
Ojalá entre todos llenemos carros y carros de comida y podamos repartir
felicidad a todas esas familias que lo necesitan.
Oración:
Hoy vamos a pedir a Dios,
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Que nos cuide como nuestro Padre
Que nos ayude a crecer todos juntos como amigos,
Que nos enseñe a compartir lo que tenemos,
Que hagamos felices a todos los que nos rodean
Y que siempre compartamos abrazos y besos, haciendo felices a todos..
Amen.

María Auxiliadora de los Cristianos...

Martes 20: ¿Estamos preparados?
En el nombre del Padre…

¡Buenos días chicos, ¿ qué tal os encontráis hoy?
Quedan muy pocos días para que celebremos la venida de Jesús. La noche
del 24 se le llama NOCHE BUENA, ¿sabéis por qué?
Pues sí, es la noche en la que nació Jesús.
¿A que cuando es vuestro cumpleaños se reúne toda la familia y se hace una
fiesta?, es porque se celebra el día que nacisteis.
Y eso mismo hacemos nosotros esa noche, celebrar todos juntos el
cumpleaños de Jesús.
¿Os sabéis la historia?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rRFK7O4fVv0
Oración:
Poned el vídeo e id leyendo en voz alta.
https://www.youtube.com/watch?v=JDgQg-rV_v0
Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos...
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Miércoles 2 :¡ Feliz Navidad!
En el nombre del Padre…
¡Buenos días chicos!
Hoyes un día de muchos nervios y de ilusiones porque…¡¡¡es la función de
navidad!!
Estáis guapísimos!!
Seguro que papá y mamá y todos los que han venido a veros van a estar
encantados de lo bien que hacéis vuestro villancico.
Dejad los nervios en clase y a disfrutar.
Lo mejor para descargar los nervios es bailar un poco así que,¿os animáis a
mover el esqueleto?
¡Pues venga, poneos en pie y bailemos todos juntos este villancico tan
marchoso!
¡Pero todos!! ! Incluidos los profes! ;-)
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=F-SsK-F_Cc0
Y ahora, para relajarnos un poco, buscad a alguien cercano y daros un
abrazo y desearos Feliz Navidad!, porque no hay nada mejor que compartir
con los que tenemos a nuestro alrededor, el amor y la felicidad.
María Auxiliadora de los Cristianos.

Jueves 22: CELEBRACION EN EL TEATRO

