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Las caras del amor - Primaria
Buenos días del 20 al 25 de febrero de 2017

Lunes 20: “Día mundial del Asperger” (Lucía
Jones, 6º EP A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días: hoy es el día mundial del Asperger... ¿Sabéis lo que
es eso? Es una enfermedad o trastorno parecido al autismo. Las personas con esta
enfermedad, les cuesta relacionarse y comunicarse. Este trastorno lo descubrió Hans
Asperger.
Para comprender mejor un video muy especial:
https://www.youtube.com/watch?v=mzl33DR2rnM

Reflexión:
- En este video hemos visto que hay niños que lo pasan mal debido a que no saben
relacionarse, y comunicarse. Ahora os voy a contar una historia...
- Érase una vez un niño llamado Christopher Boone, no le gusta que le toquen,
detesta el amarillo y el marrón, no le gustan las mentiras ni las metáforas. Que los
diferentes alimentos toquen el plato. Grita cuando esta enfadado. Le fascinan los
números primos, las matemáticas y cuidar de su mascota Toby una rata. Le encanta
observar el cielo, y sueña con que algún día viajará por el universo, y que será
astronauta. Vive con su padre, tiene 15 años, 3 meses y 4 días. Y tiene síndrome de
Asperger. (basada en hechos reales.)
- Nosotros tenemos la suerte de que en este cole tengamos a niños con este
síndrome y podamos conocerles mejor y jugar con ellos.
Idea:
- Levántate, suspira, sonríe y sigue adelante. Si luchas por lo que deseas lo
conseguirás, nunca te rindas.
Oración:
- Señor clamo en ti para que me ayudes con mis dificultades, y que mis problemas
con tu poder se puedan resolver. Padre Nuestro
María Auxiliadora de los cristianos...
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Martes 21: “Amar a nuestra familia”
(Marina Aboitiz 4º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
¡Buenos días! No existe una amor más incondicional que el de un
padre a un hijo, un hermano a otro o un abuelo a su nieto. Hoy
dedicamos estos Buenos Días a esas personas, que, hagamos lo que
hagamos, nos continuarán amando hasta el extremo, nuestra
familia.
Para
comprender
mejor
https://www.youtube.com/watch?v=7ZiSj2dvTNQ

(un

vídeo):

Reflexión:
- A veces pensamos que nuestros padres <<no nos entienden>> pero, en realidad, lo
único que procuran es educarnos lo mejor que pueden.
- Hagamos lo que hagamos, nuestra familia va a hacer todo lo posible para hacernos
felices, incluso si eso supone mucho esfuerzo para ellos o si no pueden
permitírselo.
- Os proponemos que demostréis a vuestra familia lo mucho que la queréis pasando
más tiempo con ellos y agradeciéndoles todo lo que hacen por vosotros más de vez
en cuando, porque la familia es el tesoro más valioso que tenemos.
Oración:
Hoy te pedimos Señor por nuestra familia, para que nos ayudes a estar unidos y para que
juntos, crezcamos en amor y comprensión los unos con los otros.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…
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Miércoles 22: “Amar a nuestros
amigos” (Laura González 4º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
En estos buenos días, ya llegando a finales de semana,
vamos a reflexionar sobre la relación que hay entre la
campaña de manos unidas y la Cuaresma, período de
tiempo que comienza la semana que viene.
Para comprender mejor (una canción):
https://www.youtube.com/watch?v=TEt70DEsH_Y
Reflexión
-Esta canción de Hakuna refleja la importancia de los amigos, de la amistad y de
tener alguien que nos ayude a seguir adelante.
-Ahora que acabamos de cerrar la campaña de Manos Unidas, estamos más
concienciados de que “el mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida”.
Por ello no debemos desperdiciar comida, ya que hay niños que se mueren de hambre por
falta de alimentos.
-El estribillo de esta canción dice que bien se está cuando se está bien, y para que
todos podamos decir lo mismo tenemos que pensar en las personas que pasan hambre, y
empatizarnos con ellos como si fuesen nuestros amigos, para poder darles una vida mejor.
Oración
Vamos a pedir a María que nos ayude a ser más solidarios con todo el mundo, incluso con
aquellas personas a las que podamos ayudar sin conocerlas. También que nos demos
cuenta de que el dinero no da la riqueza.
María Auxiliadora de los cristianos…
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Jueves 23: “Quiérete a ti mismo, a ti
misma”(Valeria Krohn, 6ºA)
En el nombre del Padre…
Ambientación
A veces no nos gustamos a nosotros mismos por
cualquier defecto que tengamos: Ser bajitos,
gordos, flacos, altos, morenos... Pero, nuestra
familia [y algunos amigos] siempre nos aceptaran
tal y como somos.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI
Reflexión
- Si pudiéramos cambiar algo de nosotros lo haríamos sin pensarlo dos veces, pero
en realidad somos perfectos ya que si estamos en este mundo será por alguna
razón en específico, somos únicos en este mundo y muy importantes para nuestra
familia y varios amigos de confianza, somos perfectos y perfectas siendo como
somos, nunca debemos cambiar por alguien.

Palabra de Dios «2 Samuel 13.10-22».
Amarse a uno mismo resulta de primordial importancia. Quien se ama está en paz
consigo mismo, por lo tanto, puede conservar su equilibrio interior en cualquier
circunstancia.
Oración
Padre nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 24: “Amor Cristiano” (Lucía
Jones, 6º A)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
El amor cristiano, no es un sentimiento es un estilo de vida.
El amor cristiano es dar a otros esas cosas que te gustaría
que te dieran si tú estuvieras en la situación de ellos. Hoy vamos a hablar de ello para que
se entienda mejor...
Para comprender mejor:
https://youtu.be/tfAmO4TQgil
Reflexión:
-

Este video nos hace reflexionar sobre qué sentido tiene nuestra vida, porque
somos muy importantes, tanto en nuestra vida como las vidas de nuestros seres
queridos.

-

Por eso debemos apreciar todo lo que tenemos y darle gracias a Dios, por su
amor y su paciencia. GRACIAS

Palabra de Dios: Corintios 16-4
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso.
No se enoja fácilmente ni guarda rencor.
Oración
Dios te salve María....
María Auxiliadora de los Cristianos…

