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

Martes 21: “Orar en cuaresma”
(Por Ana Blázquez , mamá de casi
4 alumnos entre Infantil y
Primaria)
En el nombre del Padre…
AMBIENTACIÓN
El domingo pasado, el Evangelio trató de la
Samaritana a la cual Jesús pidió de beber para
posteriormente ofrecerse Él como agua viva. Este agua para los cristianos , es la ORACIÓN
y en Cuaresma es uno de los pilares junto al ayuno y la limosna ,como lo hemos estado
viendo estas últimas semanas. Esta oración nos permite prepararnos para revivir la
Pasión de Jesús en esta Semana Santa y su posterior resurrección.
PARA COMPRENDER MEJOR: https://www.youtube.com/watch?v=N2_Fshyp4ps
REFLEXIÓN
- Sin la oración es imposible convertirse a Dios, y de esta manera nos permite
permanecer en unión con Él. Jesús nos ha enseñado a orar . Antes de su muerte fue
al Monte de los Olivos y animó a los apóstoles a orar , y Él mismo , puesto de rodillas
, oraba y cuando más angustia tenía oraba más intensamente.
- Sólo una vez, cuando le pidieron los apóstoles que les enseñara a orar les dió el
contenido más sencillos y profundo de la oración: El Padrenuestro.
- Todos nosotros cuando rezamos nos convertimos en discípulos de Dios, no porque
repitamos lo que Él nos ha enseñado , sino simplemente porque oramos.
- Orar significa hablar con Dios y no se necesitan palabras adornadas ni oraciones
largas , simplemente un corazón agradecido y sencillo.
PALABRA DE DIOS
«No temas , porque yo estoy contigo,no te angusties , porque yo soy tu Dios.Te fortaleceré y
te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. (Is 41,10) ».
ORACIÓN
Dios te salve María… María, Auxiliadora de los cristianos
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Miércoles 22: “Un cumpleaños funesto:
Siria”(Arantxa García y Patricia
González 4º ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación: En este día hace una semana que se
cumpian seis años del inicio de la guerra en Siria.
Conflicto que comenzó con la pintada de dos niños de
13 y 15 años que hicieron una pintada.
Para comprender mejor: Un vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=MoZq1w6jui0
Reflexión:
Con este vídeo queremos haceros reflexionar sobre las causas que han llevado a Siria a la
guerra y cómo se ha ido retorciendo todo.

Oración:
Te traigo, Madre , a los niños ,
especialmente a los que están solos y abandonados ,
y que por eso son engañados y explotados .
Te traigo , Madre , a las familias que llevan adelante su vida y la sociedad
por su compromiso diario y escondido ; de modo particular a las familias
que tienen más dificultades por tantos problemas propios y de otros .
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 23: “¿Cuánto vale tu tiempo?”
(Maca Meneses y Camino Lozano, 4º
ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Vemos el tiempo como algo natural en nuestro día,
pero,¿de verdad lo valoramos como de verdad hay
que hacerlo?
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=yNg-JBCRVp4

Reflexión:
- El tiempo es, sin duda, lo más valioso que tenemos, lo único que no vamos a poder
recuperar nunca, es el que es, no hay más. Por eso hay que pensar bien en qué
gastamos nuestro tiempo y si de verdad merece la pena.
- Pero sobre todo hay que disfrutar día a día cada segundo que tenemos, nunca se
sabe lo que va a pasar en un futuro, y no podemos estar sentados esperando a que
las cosas pasen, hay que salir, y provocar que pasen, aprovechar el tiempo.
Oración:
Eclesiastés 3:1-1
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de
nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de
matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; tiempo de llorar, y
tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar; tiempo de esparcir piedras, y
tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar; tiempo
de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de desechar; tiempo de
romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; tiempo de amar, y
tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 24: “Rezamos pidiendo por
los que necesitan nuestra ayuda”
(Carolina Domínguez, profesora del
aula TEA de nuestro Centro)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy, después de cuatro días en los que hemos vuelto a la rutina del Cole, es bueno echar
la vista atrás y darnos cuenta de las personas que tenemos a nuestro lado. 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 necesitas? Además el 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. ¡No te olvides de sonreír!

Para comprender mejor:
El pasado martes 21 celebramos el día de las personas con Síndrome de Down. Te
proponemos este vídeo que te puede ayudar a comprender mejor a las personas
diferentes a ti:
“Por
Cuatro
Esquinitas
de
Nada”
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ&t=10s

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…

