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«Cuaresma» La oración
Buenos días del 21 al 24 de abril de 2017

Martes 21: “Rezamos pidiendo por los que necesitan nuestra
ayuda”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy volvemos al cole después de cuatro días en los que hemos descansado, jugado y
disfrutado de nuestra familia y amigos. Debemos dar gracias por tener a nuestro lado a
personas que nos cuidan y nos quieren. ¿A que tienes a tu lado siempre a personas que
te ayudan cuando lo necesita?
Además ayer domingo celebramos el día internacional de la Felicidad. Tenemos muchos
motivos para sentirnos alegres y felices: tenemos amigos, familia, una casa y un cole
donde aprendemos, no nos falta de nada. Como dijimos la semana pasada: ¡No te olvides
de sonreír!.

Para comprender mejor:
Hoy celebramos el día de las personas con Síndrome de Down.
“Por
Cuatro
Esquinitas
de
Nada”
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ&t=10s
“Los peces no se mojan”. Es un proyecto de integración muy bonito aunque el vídeo es
largo
(24minutos)
y
algunas
partes
están
en
catalán.
https://www.youtube.com/watch?v=Grt0EA1agNI

Reflexión
Todos somos diferentes y todos necesitamos que los demás nos ayuden porque hay
cosas que nos cuestan hacer. Hay personas que necesitan más ayuda porque les cuesta
aprender. Hoy pensamos en cómo ayudarles y ser todos amigos.

Rezamos todos juntos
Pedimos por todas las personas que nos rodean, por aquellas que son iguales que
nosotros pero también diferentes. Pedimos por las personas que necesitan más ayuda
para aprender cosas nuevas y damos gracias por darles nuestro apoyo.
Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los Cristianos…

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

Miércoles 22: “Rezamos por las personas que no nos gustan
mucho”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy rezamos por las personas con las que nos cuesta llevarnos bien. Vamos
a hacer un esfuerzo para jugar todos juntos, sin dejar a nadie fuera ni solo.
Vamos a ser todos buenos compañeros.
Para comprender mejor:
Vamos a ver un vídeo que nos enseña a tratar a todo el mundo bien, a no
reírnos de nadie porque cuando nos pasa a nosotros nos hace sentir mal y
ponernos tristes.
https://www.youtube.com/watch?v=rUlFQrEcKsc
Rezamos todos juntos
Durante el día de hoy vamos intentar hacer algo bueno por alguna persona
con la que no nos llevamos del todo bien. Puede ser una acción pequeña
como dejarle tu sitio en la fila o acercarle una pintura a la que no llega.
También puede ser un comentario bueno que le ponga feliz (que guapo
vienes hoy, que bonito te ha quedado el dibujo).
Oración
Jesús, ayúdame a pensar bien, hablar bien y querer bien a todos.
Padre bueno, te pedimos por todos
los compañeros de nuestro colegio.
Que todo lo que aprendemos
sea para ayudar a los demás
y para ser amables y cariñosos.
Enséñanos a ser buenos amigos y amigas.
Te lo pedimos señor.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 23: “Rezamos hablando con Dios”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Estamos ya en la recta final del trimestre y se acercan las vacaciones.
Solo tenemos que hacer un último esfuerzo y con nuestra buena actitud
conseguiremos llegar a la meta.
Reflexión
Hablamos con Dios y pensamos sobre lo que hacemos todos los días
para que él esté contento con nosotros. Podemos hacer pequeñas cosas que
nos acerquen más a Él. En casa, ayudamos a recoger nuestras cosas, en el
cole escuchamos a la profe y compartimos con nuestros compañeros. Cada
día mejoramos un poco más.
Rezamos todos juntos
Jesús, tu eres nuestro gran tesoro. No hay nada mejor que Tú, no hay
nada más bueno, más grande, más bello que el Amor. Pues contádselo a todos,
no os lo guardéis para vosotros solos, compartidlo. Llevad a Jesús y su Amor
siempre con vosotros y a todas partes.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 24: “Rezamos dando gracias”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy es viernes y aunque estamos cansados de tanto trabajar, aprender y
jugar también estamos contentos por todo lo que hemos disfrutado, reído y
compartido con nuestros compañeros. Por todo esto, tenemos que dar
gracias y sentirnos afortunados.
Para comprender mejor:
Vídeo “Hola Dios” Sabor a Gloria
https://www.youtube.com/watch?v=JNsuaIlcx8o
Reflexión
- Podemos dedicar un rato para dar gracias por todo lo que tenemos en
la vida. Pedimos por nuestra familia y amigos, pedimos perdón por las
cosas que no hemos hecho bien y ayuda para hacerlas mejor.
Rezamos todos juntos
Tengo muchas razones para dar
GRACIAS A DIOS.
Me ha dado
un lugar un lugar donde vivir,
una familia para compartir,
me ha dado TODO lo que necesito
y sobre todo
lo tengo a Él quien
promete estar conmigo siempre.

María Auxiliadora de los Cristianos…

