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«Sentido de la Semana Santa»
Buenos días del 4 al 6 de abril de 2017
Buenos días lunes 3 de abril de 2017 Infantil - Primaria

DÍA MUNDIAL PARA LA CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO
En el nombre del Padre…
Ambientación
Solo nos quedan unos días de cole y nos vamos de vacaciones. Seguro que echamos de
menos a nuestros compañeros y nos acordamos de ellos. Al pensar en tus compañeros de
clase seguro que te das cuenta de que todos son diferentes: unos altos, otros bajos, unos
morenos otros rubios, unos bromistas y otros vergonzosos…. Eso hace que podamos
aprender unos de otros.

Para comprender mejor:
Ayer fue el día Mundial del Autismo y lo celebramos hoy. Pero…. Qué es eso
del autismo?
EN
EL
COLE
HEMOS
HECHO
https://www.youtube.com/watch?v=ohHsaiDfsi0

ESTE

VÍDEO:

Un niño o niña con autismo se parece mucho a ti y a mí, pero el autismo cambia la forma en
que su cerebro trabaja y piensa Nadie sabe lo que causa el autismo. Los doctores y
científicos están tratando para encontrar la respuesta. El autismo no se puede coger de otra
persona, como un resfriado. Un niño nace con autismo.

Infantil https://www.youtube.com/watch?v=tjYrrIgNaGE
¿Cómo es un niño con autismo?
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Los niños con autismo son iguales que otros niños. A ellos les gustan muchas cosas
como a ti, las fiestas de cumpleaños, nadar, e ir a Disney World.
A veces los niños con autismo tienen problemas aprendiendo cosas y no pueden
hablar muy claramente. Pueden hacer ruidos y sonidos raros porque no pueden
expresarse con palabras como tú y yo. A veces repiten las mismas palabras o
sonidos. Solamente porque un niño con autismo no puede hablar, no quiere decir
que no pueda oír y entender lo que tú dices. Los niños con autismo hacen algunas
cosas de diferente manera a otros niños, pero les gusta tener amigos y hacer cosas
divertidas aunque no puedan decírtelo.
¿Cómo
puedo
ser
un
amigo
de
un
niño
con
autismo?
En la escuela, los niños con autismo necesitan un amiguito o compañero que les
ayude.
-

Tú puedes ser su amiguito:
Jugando a juegos que le gusten jugar (jugar a los bolos, fútbol, etc.)
Siendo paciente y amable
Sentándote al lado de él en clase
Invitándolo a tu casa para jugar (con una pelota, con carros, etc.)
Ser su amigo es lo mejor que puedes hacer para ayudarle; ¡tú puedes
aprender
muchas
cosas
de
él
y
él
de
ti!

Reflexión
-

Primero vemos este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ohHsaiDfsi0
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. Vamos a escribir o pegar en una hoja algo que creemos que
no ayuda a un niño con autismo, que es una barrera en su aprendizaje
y en su relación con los demás porque no es verdad, por ejemplo:

 Nunca miran a los ojos.
 No muestran su cariño
 Son rebeldes y desobedientes
 No saben hacer nada
 No pueden hablar
Ahora vamos a romper esa hoja porque sabemos que eso no es verdad y
queremos que cambie.
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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…

Martes 4: “Viernes Santo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Es el día de la muerte de Jesús clavado en una cruz. Jesús murió por nosotros, para salvarnos
¿de qué? Del vivir alejados de Dios. Y eso lo hizo con toda su vida, sus gestos y palabras.
De este manera nos enseña que para ser cristianos nos vamos a tener que esforzar, dando
nuestra propia.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=_VtzoGb3tFU
Reflexión
- Habrá veces que nos van a rechazar, criticar, marginar... pero ahí está el testimonio
de Jesús que nos ayuda a cargar con su Cruz.
Oración
Hoy es Viernes Santo
y, Señor, te pido
que abras mi corazón y mis ojos
para poder contemplar el misterio del amor
en esos dos palos en cruz
donde está el Salvador del mundo.
Hoy es Viernes Santo
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y, Señor, te pido
que pueda entender en silencio admirativo
tanto misterio de vida y de muerte
que cada día me sorprende.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miercoles 5: “Sabado Santo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El sábado recuerda el día que pasó Jesús entre la muerte y un día de luto y tristeza pues no
tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos, no
hay misa ni se comulga durante el día. También se suele rezar el rosario y dar el Pésame a
Nuestra Madre Santísima. Por la noche se lleva a cabo en la que nos preparamos para el
momento de de Jesús. Vigilia significa “la tarde y la noche anteriores a una fiesta”. En esta
celebración se acostumbra bendecir el agua y encender las velas en señal de de Cristo, la
gran fiesta de los católicos.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=5nzb05-iKtc
Reflexión
- Pensamos en la a experiencia triste de la Virgen que ve cómo tratan a su Hijo, tan
tristes como las de las madres de hoy que ven a sus hijos morir en la guerra, o en los
atentados, o víctimas de alguna enfermedad incurable.
Palabra de Dios
En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ( ) El ángel habló a las mujeres: «Vosotras, no
temáis;
ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como había dicho.( )
De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos» Ellas se acercaron, se
postraron
ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No tengáis miedo: id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.»
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Mateo, 28, 1-10
Oración
Señor, gracias por tu vida nueva y por tu resurrección.
Repite nuevamente nuestro nombre
para que, como María Magdalena,
volvamos a descubrirte en la ternura y el amor.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 6: “Domingo Resurreción”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Es el día en el que Jesús Resucita, y nos dice que la muerte no tiene la última palabra, que a
pesar del sufrimiento, de la muerte, de las guerras, de las injusticias... Dios ha vencido, pero
¿dónde vemos signos de su Resurrección?
Ej: la labor que hace la Iglesia a lo largo del mundo en todos las países de misión, el trabajo
de religiosos, seglares con mayores, niños, jóven
es.. en situación de exclusión, el trabaja de Cáritas diario.... En nosotros si nos esforzamos
en construir el Reino del amor, la justicia, el perdón...
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=W9GZlmdqWdQ
Reflexión
CRISTO HA MUERTO Y RESUCITADO POR NOSOTROS
Oración
Padre bueno que has resucitado a Jesús. Gracias por
mostrarnos que la vida es más fuerte que la muerte y el
dolor. Gracias porque la Pascua nos acerca a tu mismo
corazón. Robustece nuestra esperanza y aumenta nuestra alegría para que todos los que nos vean, descubran
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en nosotros la misma esperanza y gozo de los discípulos. Te lo pedimos por Jesús resucitado y presente en
medio de nosotros, su comunidad. Amén.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Esta es la presentación:
https://drive.google.com/open?id=1BULgQmX8FatcOqPyYocpkATTxLWyvu-xx3txLv5XBo

