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«Amar hasta el extremo»
Buenos días del 20 al 25 de febrero de 2017

Lunes 20: “Día internacional del
Síndrome de Asperger” (María de Pablo,
4º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Este fin de semana, el sábado, ha sido el día internacional
del Síndrome de Asperger. Como ya sabéis no es algo lejano
a nosotros, ya que en nuestro colegio tenemos varios niños con este síndrome, el cual les
hace ser muy especiales.
Para
comprender
mejor
https://www.youtube.com/watch?v=jUM8ieROkOE

(una

canción):

Reflexión
- Tener Síndrome de Asperger no nos hace ser inferiores para nada, ya que algunos
de los personajes más conocidos mundialmente como Steven Spielberg, Tim
Burton, o Albert Einstein tenían Asperger. Lo cual nos hace ver que pueden llegar
a lo más alto.
- Esta canción nos hace pensar que cada uno es bueno a su manera. Y que para
alguien puedes ser muy bueno de la forma que eres.
Oración: hoy te pedimos Señor por todas las personas que padecen este síndrome o
cualquier otro tipo de enfermedad, para que puedan llegar a cumplir sus metas y sueños.
María, Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 22: “Amando hasta el extremo” (Anna Ruiz, 4º ESO
B)
En el nombre del Padre...
Ambientación
Durante esta semana vamos a hablar sobre amar hasta el extremo. Siempre se puede amar
más de lo que tú piensas, Madre Teresa de Calcuta decía “Ama hasta que te duela. Si te
duele es buena senal” y más tarde dijo “he descubierto la paradoja de que amando hasta
que duela, dejo de sentir dolor, solo siento más amor”
Para
comprender
mejor
https://www.youtube.com/watch?v=jbmCtfTZO_k
Reflexión
- Aprendamos a amar hasta que duela.
Oración
Dios te Salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…

(una

canción):
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Miércoles 22: “Amar a nuestra familia”
(Marina Aboitiz 4º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
¡Buenos días! No existe un 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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Jueves 23: “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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Viernes 24: “Amor hacia el Padre...”
(Clara Padilla 4ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
La semana que viene vamos a empezar la Cuaresma, un
tiempo para prepararnos para la muestra de amor tan
grande que Dios hizo, morir por nosotros.

Para comprender mejor (una canción):
https://www.youtube.com/watch?v=2bal7MXuQs4
Reflexión
-

-

En esta canción, como dice el estribillo: “pues hoy te dejo que seas yo”, tenemos
que intentar, en este tiempo de Cuaresma, ser un modelo de comportamiento
pensando en que en cada momento Dios está en nuestro corazón ayudándonos y
dándonos tu amor.
La Cuaresma es un tiempo de preparación interior para el acto de AMOR más
grande que existe, por eso debemos ser Dios, para hacérselo ver a los demás.
Por ello os pregunto: ¿Seremos capaces esta Cuaresma de hacer que la gente vea a
Dios en nuestra forma de hacer las cosas, los actos del día a día?

Oración
En el día de hoy pedimos a Dios que nos ayude a ser un ejemplo de conducta para los
demás, para que la gente vea en nosotros reflejado a Dios y el amor que él nos regala al
morir por nosotros. Que sepamos prepararnos y preparar a los demás para la muestra de
amor más grande.
Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los cristianos…

