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«CUARESMA: LA LIMOSNA»
Buenos días del 13 al 16 de Marzo de 2017

Lunes 13 de Marzo: La limosma
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, ¿qué tal el fin de semana?
Como sabéis estamos en Cuaresma, y que
¿tres cosas practicamos especialmente?
Esta semana vamos a tratar el tema de la
Limosna, darse a los demás de diferentes
maneras.
En nuestro colegio sabemos mucho de eso,
¿en qué ocasiones habéis dado vosotros
vuestra limosna?: Domund, mano unidad,
acción contra el hambre….
Ya sabemos que esos pequeños esfuerzos económicos por nuestra parte suponen mucha
ayuda para personas que no están tan favorecidas como nosotros.
Incluso con los chachicreos estamos ayudando.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU
Reflexión
- Hay muchas formas de ayudar como hemos visto en el video, pequeños gestos
que pueden cambiar la vida de las personas, ¡Hagámoslos!
Palabra de Dios:

Oración
Padrenuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos….
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Martes 14 de Marzo: “Darse a los demás”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer comenzamos a hablar de la limosna
en todas sus facetas.
Hoy nos centraremos en aquellas
ocasiones que damos a los demás de
manera
económica,
privándonos
nosotros de comprarnos algo para
ayudar a los demás. Estos gestos
generosos echan una mano a quien en
esos momentos lo está necesitando de
verdad.
Todos somos hijos de Dios y siempre que podamos ayudar al prójimo deberíamos
hacerlo independientemente de su color, su procedencia o su religión.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho

Reflexión
- Tomemos ejemplo del samaritano, que no se lo pensó al ver al prójimo necesitado
y lo ayudó porque le salió del corazón.
Palabra de Dios:
“El hombre de bien tiene misericordia, y presta; gobierna sus asuntos con juicio… Reparte,
da a los pobres; su justicia permanece para siempre; su poder será exaltado en gloria”,
(Salmo 112:5,9)
Oración
Dios te Salve Maria….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 15 de Marzo: “Limosnas: pequeños gestos”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Seguimos hablando de la limosna, de
ayudar, de darse a los demás…. Cada
acción que hacemos con intención de
ayudar se convierte en bueno, en
cadenas de buenas acciones que se
multiplican haciendo un mundo más
feliz de ayuda al prójimo.
Dios nos enseñó todo esto, con sus
mandamientos del amor.

Para comprender mejor:
Se dice que un pequeño gesto puede cambiar el mundo…. Y es cierto:
https://www.youtube.com/watch?v=IgTEeM5cVdM

Reflexión
- Cada gesto cuenta porque con cada gesto podemos ayudar y hacer la vida un
poquito más fácil a alguien.
- Esta genial recibir unos puntos para nuestra casa de Howards estos días pero es
igual de genial, bueno… ¡mucho más genial! Si en vez de puntos conseguimos eso.
Palabra de Dios :

Les doy un mandamiento
nuevo: ámense los unos a
los otros. Así como yo los
he amado, ámense también
ustedes los unos a los
otros (Jn 13,34).
Oración
Padrenuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 16 de Marzo: “Nos damos a los demás”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Fin de proyecto!
Hemos pasado varias semanas de transformación, nos hemos convertido poco a poco en
Howards, ahora somos miembros de cada una de las casas que lo forman, tenemos
compañeros en todos los cursos y hemos hecho muuuuuuchas buenas acciones que le
han hecho ganar puntos a nuestros equipos.
¿Os dais cuenta que ya habéis empezado
vuestra particular cuaresma? Una
transformación para hacer buenos
gestos, para ayudar… Estos sois
vosotros, repartiendo todo tipo de
limosnas.
Ahora con más ganas que nunca,
sigamos haciendo el camino de la
cuaresma, ¡lo estamos haciendo genial!

1. “No son las habilidades lo que
demuestra lo que somos, son nuestras
decisiones”. - Harry Potter y la Cámara
Secreta.
2. “Hay que tener un gran valor para
enfrentarse a nuestros enemigos, pero se
necesita aún más valor para enfrentarse a
nuestros amigos”. - Harry Potter y la
Piedra Filosofal.
3. “Todos tenemos luz y oscuridad dentro
de nosotros, lo importante es lo que
decidimos potenciar” - Harry Potter y la
Orden del Fénix
Oración
Dios te Salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…

