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«Sentido de la Semana Santa»
Buenos días del 3 al 6 de abril de 2017

Buenos días lunes 3 de abril de 2017
Infantil – Primaria (Carol Domínguez)
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?
- 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.
- Primaria: https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg ,
https://www.youtube.com/watch?v=0HRD310kVOY ,
https://www.youtube.com/watch?v=XU7bLrjDPTs
- En el cole hemos hecho este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ohHsaiDfsi0
¿Cómo es un niño con autismo?
- 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.
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-

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:
o Jugando a juegos que le gusten jugar (jugar a los bolos, fútbol, etc.)
o Siendo paciente y amable
o Sentándote al lado de él en clase
o Invitándolo a tu casa para jugar (con una pelota, con carros, etc.)
o 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:
o Nunca miran a los ojos.
o No muestran su cariño
o Son rebeldes y desobedientes
o No saben hacer nada
o No pueden hablar
Ahora vamos a romper esa hoja porque sabemos que eso no es verdad y queremos que
cambie.
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…
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Lunes 3: Sentido del
Jueves Santo: Amar
hasta el extremo (Ana
Frías, 6º B)
En el nombre del Padre…
Ambientación: Ya casi nos van a
dan las vacaciones para Semana
Santa y hoy vamos a hablar sobre
el Jueves Santo. El Jueves Santo es el día de la última cena, para los cristianos es muy
importante ya que ese día se fundó la Eucaristía, el sacerdocio y el amor universal.
En el Jueves Santo también hubo otro acto importante, el lavatorio de los pies, en él Jesús
lavó los pies a sus discípulos, esto muestra el afecto que les tenía. Para hablar de estos
amores ponemos esta canción, que nos ayudará a entenderlo.
Para comprender mejor:
Ponemos una canción de Maite López llamada amor hasta el extremo.
https://www.youtube.com/watch?v=jbmCtfTZO_k
Reflexión
- Esta canción nos habla sobre lo que hizo y dijo Jesús en la última cena con sus
apóstoles.
- Esta es una de las frases de la canción: ''Yo, el maestro y el Señor, ya no puedo
amaros más, pues como el padre me ha amado, así os he amado yo''. Esta frase quiere
decir que el amor de Cristo hacia nosotros es muy grande.
Palabra de Dios: (Evangelio según San Juan, 13, 12-14):
Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y
vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros
también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Oración
Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 4: “Sentido del Viernes Santo: Morir por los demás”
(Carlota Alexandre, 6º B).
En el nombre del Padre…
Ambientación:
¡Queda un día menos para Semana Santa!
Hoy vamos a hablar sobre el Viernes Santo.
El viernes santo corresponde al día de la pasión y muerte de Jesucristo, es habitual
practicar el ayuno como un acompañamiento que hacemos en nombre de su sacrificio.
Aunque no hay celebración litúrgica, es un día para reflexionar sin luto ni llanto, sino más
como una contemplación a su ofrenda, muestra infinita de su amor.
Ahora os voy a poner un vídeo para que lo entendáis mejor.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=OLAasumUyts
Reflexión
- Como hemos visto en el vídeo, Jesús afirma que es el Mesías y fallece por ello. Él
muere por los hombres, mujeres, niños y niñas.
Palabra de Dios (Cita bíblica):
« Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis?
Le respondieron: A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos
Judas, el que le entregaba.
Y cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra.
Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús de Nazaret.
Jesús respondió: Os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos».
Oración:
“Hoy es un día para celebrar el amor, pero no cualquier clase de amor, el amor universal,
el que está en todas las cosas, un amor que vas más allá de toda comprensión, el amor de
Cristo”.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 5: “Sentido del Sábado
Santo: el valor del Silencio”
(María Portús y Lucía de Pablo)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, para vosotros ¿qué es el silencio?.
El silencio es lo que vivieron en el pueblo de
Jerusalén el día después de la muerte de Jesús.
¿Por qué el silencio?, los cristianos estamos
tristes porque cuando se va alguien que queremos nos ponemos tristes y queremos tener
un momento de silencio, para reflexionar por dentro.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=0vbyZvh9FN8
Reflexión
- ¿Ya sabéis qué valor tiene para vosotros el silencio?
- ¿Qué significa para vosotros este vídeo?¿Qué os transmite?
- A veces estar en silencio mirándose a los ojos es un momento único.
- Ahora, con un compañero del grupo miraros a los ojos durante un minuto, contar
la experiencia.
-

" A veces el silencio es nuestro grito más fuerte"
" A veces un silencio dice más que mil palabras"

Oración

María Auxiliadora de
los Cristianos…
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Jueves 6: “Sentido del Domingo de Resurrección: Resucitar a
la vida nueva” (Valeria Olmedilla 6ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos, hoy vamos a hablar sobre lo que significa el domingo de
Resurrección, sobre lo que celebramos este día.
En el domingo de Resurrección celebramos algo muy importante (la Resurrección de
Jesús) Como todos sabemos Jesús murió por los hombres en la cruz y al cabo de tres días
resucitó, enseñándonos que después de morir todos iremos al cielo con Dios.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=ngbrGmULQVY

Reflexión
Jesús nos enseña que la muerte no es el fin.

Palabra de Dios (1 Pedro 1:3):
«¡Alabado sea Dios padre de nuestro señor Jesucristo!
Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para
que tengamos una esperanza viva ».

Oración
Rezamos un Padre Nuestro.

María Auxiliadora de los Cristianos…

