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«¿En qué tienes que CRECER para SER un
D. BOSCO hoy?»
Buenos días del 30 al 3 de Febrero de 2017
¡Buenos días chicos! ¿ Qué tal el fin de semana?. Espero que hayáis
disfrutado un montón.
¡Esta semana viene cargadita de cosas! Hoy es la jornada mundial de la Paz y
mañana tenemos la fiesta de D. Bosco, así que…
¡¡¡A disfrutar a tope!!!

Lunes__: “Muéstrate siempre alegre”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Comenzamos una nueva semana, una semana muy importante porque a lo largo de ella,
vamos a celebrar la Jornada mundial de la paz, y la Fiesta de un Gran Santo, Maestro y
Amigo, ¿ adivináis de quién hablamos?... Sí, de D. Bosco, gran amigo de todos los niños y
jóvenes.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=Yxnx_dgomdg
Reflexión:
D. Bosco fundó la Sociedad de la Alegría. Decía que nos mantuviéramos siempre
alegres, porque una sonrisa mueve otra sonrisa.
Vamos a dibujar durante el día de hoy muchas sonrisas en nuestra cara y
regalarlas a los que tenemos cerca en el cole y en casa.
Oración:
https://www.youtube.com/watch?v=Yxnx_dgomdg
María Auxiliadora de los Cristianos…
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¡¡¡FELICIDADES DON BOSCO!!!

Martes :

https://www.youtube.com/watch?v=0CJJBWxriK8

Miércoles __: “Crece en la amistad ”

En el nombre del Padre…
Ambientación:
Hoy vamos a ver que hay que
hacer para crecer en amistad,
que tienen que hacer los amigos para ayudarse y perdonarse.
Don Bosco tuvo muchos amigos y juntos crecieron en el amor a Jesús y la Virgen María.
Vamos a ver un vídeo que nos lo explica y nos ayuda a comprenderlo.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=y8bq63NqaF4
Reflexión:
Los amigos se lo pasan muy bien juntos, disfrutan hablando, jugando, compartiendo
momentos divertidos,… pero a veces compartir no resulta fácil y nos enfadamos.
Lo importante es hacer las paces y respetarnos, sabiendo que a veces nos gustan cosas
diferentes. Los amigos verdaderos intentan quererse, respetarse y ayudarse en todo lo
bueno.
Oración:
https://www.youtube.com/watch?v=2WbnJfAbG7U
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Jueves __: “Crece imitando a Jesús”

En el nombre del Padre…
Ambientación:
Padre Dios nos invita a llevar
a Jesús en nuestro corazón , a pedirle que nos enseñe a ser como Él, para ser mensajeros
de su Amor y Alegría como lo fue San Juan Bosco.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=hue6mwRkQqo
Reflexión:
¿Nos acordamos cada mañana al despertar de agradecer a Padre Dios el don de la vida, el
don de nuestra familia y amigos?
¿Le pedimos a Jesús que nos regale su Amor y su Luz para crecer como Él?
Oración:
https://www.youtube.com/watch?v=YLuZ-nJPo5E
María Auxiliadora de los Cristianos…

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

Viernes __: “Crece en Disponibilidad”

En el nombre del Padre…
Ambientación: D. Bosco nos invita cada día a dar nuestra ayuda a todas las personas que
nos necesitan a nuestro alrededor.
Para comprender mejor:
Vamos a poner mucha atención en este vídeo en donde podemos a ver cómo cuando
ayudamos a los demás, nos sentimos por dentro muy alegres.
https://www.youtube.com/watch?v=wVyxvF-fdFg
Reflexión:
A nosotros nos hace muy feliz que los demás nos ayuden cuando necesitamos de su
ayuda, por eso debemos cada día vivir mirando a los demás con el corazón para descubrir
sus necesidades y crecer en ayuda y entrega.
D.BOSCO dedicó su vida entera a ayudar a los demás, a sembrar con el ejemplo LA PAZ en
los corazones de los jóvenes.
Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude HOY y TODOS LOS DÍAS a seguir su ejemplo y
llenar los corazones de buenas obras y buenos sentimientos.
Oración:
https://www.youtube.com/watch?v=0EFjlbzVQbY
María Auxiliadora de los Cristianos…

