multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
……………………………………………………………………………………………………

Buenos días del 2 al 6 de Octubre
Lunes 2: ¿Qué es el Domund?
En el nombre del padre…
¡Buenos días! ¿Qué tal el fin de semana? Empezamos el mes de Octubre, y con él, el mes de
las misiones. En Octubre celebramos el día del DOMUND, es el día en el que toda la Iglesia
reza por los misioneros, y colabora económicamente con ellos.
Ser misionero es salir a ayudar a las personas que sufren y necesitan ayuda, llevando a
otros la palabra y el amor de Jesús. Pero ¿sabéis una cosa? para ser misionero no es
necesario irse muy lejos, seguro que en tu colegio alguno de tus compañeros te necesitará
en algún momento y tu estarás ahí para ayudarle.
Quiero compartir un video con vosotros que cuenta la historia de un niño que quería ser
misionero, espero que os guste y ¡feliz comienzo de semana!
https://youtu.be/ebAaAfXQEyw
Oración:
Levanto el corazón a ti, Señor:
Ayúdame a lanzarme, hazme valiente.
Muéveme con tu impulso a donde quieras,
Inventa los caminos de mi vida.
Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.
Incluso con mis dudas y mis miedos,
Oyendo tu llamada, daré el salto:
No importa nada más, si vas conmigo.
Tu alegría, Señor, será mi fuerza,
Evangelio que es luz para los pobres.
Envíame a anunciar esta Noticia,
Sembrando la ternura y la esperanza
Por las mil periferias de este mundo.
En tu misión confío, porque es tuya.
Renueva esta ilusión de darme a todos,
Amándote en quien sufre, en mis hermanos.
“Sé valiente, la misión te espera”.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 3: “Sigamos el ejemplo de Jesús al interesarnos por los necesitados”.

En el nombre del padre…
¡Buenos días a todos! Como ya sabéis, Jesús ayudaba siempre a los demás, especialmente a
los más necesitados. Y nos anima a que sigamos sus pasos. A continuación os propongo un
vídeo en el que se muestra el decálogo de cómo podemos ser misioneros como Jesús:
https://youtu.be/tnwczxOIrXs

María Auxiliadora de los Cristianos…
Levanto el corazón a ti, Señor:
Ayúdame a lanzarme, hazme valiente.
Muéveme con tu impulso a donde quieras,
Inventa los caminos de mi vida.
Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.
Incluso con mis dudas y mis miedos,
Oyendo tu llamada, daré el salto:
No importa nada más, si vas conmigo.
Tu alegría, Señor, será mi fuerza,
Evangelio que es luz para los pobres.
Envíame a anunciar esta Noticia,
Sembrando la ternura y la esperanza
Por las mil periferias de este mundo.
En tu misión confío, porque es tuya.
Renueva esta ilusión de darme a todos,
Amándote en quien sufre, en mis hermanos.
“Sé valiente, la misión te espera”.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 4: “Misioneros españoles por el Mundo”

En el nombre del padre…
¡Buenos días! ¿Sabéis que España es el país con más misioneros Católicos por el mundo?
13.000 personas ayudando en diferentes países ¡¿son muchísimas personas verdad?! Eso
es una buena noticia, porque quiere decir que en nuestro país hay mucha gente buena y
generosa dispuesta a salir a ayudar a los que más lo necesitan.
Recuerda que tu también puedes ser un pequeño misionero todos los días: en casa con tu
familia, en el colegio, en la calle... y luchar por un mundo más justo, sin pobreza, sin
hambre, con escuelas para todos los niños…
Empezamos el día con una canción muy bonita que se llama: “Yo quiero ser un niño
misionero”. ¡Espero que os guste!
https://youtu.be/WAv4fQeGD5Y

Oración:
Levanto el corazón a ti, Señor:
Ayúdame a lanzarme, hazme valiente.
Muéveme con tu impulso a donde quieras,
Inventa los caminos de mi vida.
Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.
Incluso con mis dudas y mis miedos,
Oyendo tu llamada, daré el salto:
No importa nada más, si vas conmigo.
Tu alegría, Señor, será mi fuerza,
Evangelio que es luz para los pobres.
Envíame a anunciar esta Noticia,
Sembrando la ternura y la esperanza
Por las mil periferias de este mundo.
En tu misión confío, porque es tuya.
Renueva esta ilusión de darme a todos,
Amándote en quien sufre, en mis hermanos.
“Sé valiente, la misión te espera”.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 5:

Hoy es el “Día de Interioridad”, esta semana hemos hablado de lo que es el DOMUND, de
cómo los misioneros lo dan todo por ayudar a los demás y de cómo nosotros podemos ser
pequeños misioneros ayudando y llevando la palabra y el amor de Jesús en el colegio, en
casa… Vamos a cerrar los ojos, puedes imaginar que eres misionero, puedes pensar que te
gustaría hacer por los demás, cómo crees que podrías ayudar a otros, si recuerdas la
última vez que ayudaste a alguien, y cómo te sentiste después…
Cuando hayan pasado unos minutos los que se animen pueden compartir lo que han
pensado con sus compañeros.
Oración:
Levanto el corazón a ti, Señor:
Ayúdame a lanzarme, hazme valiente.
Muéveme con tu impulso a donde quieras,
Inventa los caminos de mi vida.
Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.
Incluso con mis dudas y mis miedos,
Oyendo tu llamada, daré el salto:
No importa nada más, si vas conmigo.
Tu alegría, Señor, será mi fuerza,
Evangelio que es luz para los pobres.
Envíame a anunciar esta Noticia,
Sembrando la ternura y la esperanza
Por las mil periferias de este mundo.
En tu misión confío, porque es tuya.
Renueva esta ilusión de darme a todos,
Amándote en quien sufre, en mis hermanos.
“Sé valiente, la misión te espera”.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Colegio María Auxiliadora *Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda )913 07 77 12 :www.colegiosale anasmajadahonda.com

multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
……………………………………………………………………………………………………
Viernes 6:
¡Buenos días! Ya es viernes y terminamos la semana con un video que me gustaría que
viéramos todos juntos. Después podemos comentar y resolver unas cuestiones que os
propongo entre todos…
https://www.youtube.com/watch?v=vjqHBFHjpAI

¿Qué le pasa al niño que mira el escaparate?
¿Cómo ayuda a los demás el protagonista?
¿Qué ocurre cuando da todo lo que tiene a los demás?
¿Por qué se hace misionero?...
Oración:
Levanto el corazón a ti, Señor:
Ayúdame a lanzarme, hazme valiente.
Muéveme con tu impulso a donde quieras,
Inventa los caminos de mi vida.
Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.
Incluso con mis dudas y mis miedos,
Oyendo tu llamada, daré el salto:
No importa nada más, si vas conmigo.
Tu alegría, Señor, será mi fuerza,
Evangelio que es luz para los pobres.
Envíame a anunciar esta Noticia,
Sembrando la ternura y la esperanza
Por las mil periferias de este mundo.
En tu misión confío, porque es tuya.
Renueva esta ilusión de darme a todos,
Amándote en quien sufre, en mis hermanos.
“Sé valiente, la misión te espera”.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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