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«Manos Unidas - INFANTIL»
Buenos días del 20 al 24 de febrero de 2017

Lunes: Lucía Argaya (3º ESO B)
En el nombre del Padre…
Hablamos de la pobreza, pero
¿de verdad sabemos que es
esto?
La pobreza es la enfermedad, el
hambre, no tener educación, no
tener casa, no tener derechos…
Pensemos en la pobreza
Ahora os voy voy a enseñar un
vídeo
Canción:
- https://www.youtube.
com/watch?v=PsvtmnjGKEk

Oración:

Hoy vamos a pedir a Dios,
Que nos cuide como nuestro Padre
Que nos ayude a crecer todos juntos como amigos,
a elegir lo que queremos ser de mayor,
para ayudar a los demás y
acercarnos cada día un poquito más a Jesús. Amen.
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Martes: (María García y Lucía
Ojeda 3º ESO B)

La Educación en el Mundo
En el nombre del Padre…
¡Buenos días chicos! Hoy vamos a hablar
sobre la suerte que tenemos por poder venir
a clase.
¿Os gusta el cole?
¿Os gusta venir, o pensáis que es un rollo?
¿Os gusta esta clase en la que estamos ahora?

Video: https://www.youtube.com/watch?v=UC1FbGcRALc
Reflexión:
Hay que dar las gracias a los profes por todo lo que hacen por nosotros, por enseñarnos
cosas nuevas y por ayudarnos con todo. Y también hay que darles las gracias a papá y a
mamá por traernos al cole todos los días.
Manos Unidas, es una ONG que se encarga de ayudar en los países pobres a las familias
que no tienen comida, que no pueden llevar a los niños a clase…

Estas, son fotos de cómo los niños pobres dan clase. Vamos a fijarnos y a comentar sobre ellas...

Oración:
Hoy vamos a pedir a Dios que,
cuide mucho a nuestros profes,
a nuestros papás, y nuestros amigos de clase.
Que cuide también, a esos niños pobres y a sus familias.
Y le vamos a dar las gracias porque
tenemos muchísima suerte por poder venir a
clase todos los días. Amén. María Auxiliadora de los cristianos...
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Miércoles: ¿Pasamos hambre?
(Marina Bodas, 3º ESO B)
En el nombre del Padre…
¡Buenos días chicos! Hoy vamos a hablar
sobre el hambre. Sabéis la diferencia entre
el hambre y las ganas de comer. Todos
creemos saber lo que es el hambre pero…
¿Habéis pasado hambre real alguna vez?
¿Pensamos si de verdad pasamos hambre?
Hoy vamos a explicaros lo que es EL
HAMBRE…

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g
Reflexión:
- En el vídeo podemos ver a niños compartiendo su comida ¿Qué

haríais si un amigo no tiene merienda? ¿La compartirías?
- Ahora pensar en los niños que no tienen nada para comer y pasan
hambre real. ¿Haríais algo por ellos? ¿compartirías?
- Y sabíais que podemos ayudar con nuestro granito. Así que en esta
semana vamos a poner nuestro granito con manos unidas para
compartir con esos niños.

Oración:

Hoy vamos a pedir a Dios,
Por esos niños que tienen hambre
Para que demos gracias por la suerte que tenemos
para ayudar a los pobres y
acercarnos cada día un poquito más a Jesús.
Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves: Ser un buen samaritano (Michelle
Quimbiulco, 3º ESO B)
En el nombre del padre…
Ambientación
Buenos días chicas/as, como ya sabéis el tema de esta semana es Manos
Unidas. Hoy vamos a hablar sobre ayudar a personas que lo necesitan:
enfermos
En países como África, América Latina, Asia o Oceanía no tienen un médico
como nosotros podemos tener por este motivo debemos ayudarlos, aunque
nosotros no podamos porque somos pequeños pero lo que si podemos
hacer es ayudar a un amigo o a un compañero
Vídeo:https://youtu.be/1nWWC7K0Ckg
Reflexión:
- Después de haber visto el vídeo. ¿ Os parece bien lo qué hizo el
anciano? ¿ vosotros que hubieras hecho?
- Sabemos que no podemos ayudar en los países que están tan lejos de
aquí. Pero si alguien se encuentra mal o necesita de tu ayuda. No lo
dudes ayúdale. Hoy puede ser por él pero otro dia puedes ser tú.
- En conclusión, hay que ser como aquel samaritano que ayudó a aquel
hombre que estaba mal herido.

Oración

Hoy pedimos a Jesús que nos ayuden a ser buenos solidarios.
Y que ayude a aquellas personas que necesiten de tu ayuda, a
las personas enfermas que se recuperen y que nunca les falte
medicamentos.
María Auxiliadora de los cristianos….
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Viernes: Que quieres ser
¿Espectador o protagonista?
Lucía Viani ( 3º ESO B)
En el nombre del padre…
¡Buenos días niños! Hoy vamos a
hablar sobre nuestra forma de
actuar ante todos los problemas
que hemos visto en los últimos
días. ¿Sabéis lo que es la empatía? Es el sentimiento que se tiene
cuando sientes lo que otros pueden sentir y actúas para mejorar el
sentimiento.
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=hxIJ9EmTOgA
Reflexión:
Como habéis escuchado todos somos iguales, hay que tener
empatía e intentar cambiar los sentimientos de todas las personas
que sufren. Si todos hacemos un poco acabaremos haciendo algo
muy grande.
¿Os animáis a participar conmigo para cambiar los sentimientos
de la gente que sufre?
¿Qué vais a hacer vosotros para ayudarme?
Oración:
Te pedimos Jesús por la gente que no ayuda para que se den
cuenta de que pueden hacer cosas grandes por otros. También te
pedimos por la gente que sufre para que nuestra ayuda les sirva y
que puedan tener una vida un poco mejor.
María Auxiliadora de los Cristianos…

