Si compartes, se multiplica

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

Buenos días del 30 al 3 de noviembre de 2017

Lunes 30: “ La Santidad”
 (Lucía Ojeda)

En el nombre del Padre…
Ambientación
Bueno, bueno… ¡Ya estamos a lunes otra vez!
¿tenéis ganas de empezar esta semana?
Como ya sabréis, dentro de nada celebramos el día de todos los santos, por lo que
hoy vamos ha hablar de la Santidad, ¿Sabéis lo que es la santidad? La santidad es lo
que nos hace ser hijos de Dios y nos permite pertenecer a su casa.
Aquí abajo os dejo un vídeo para que comprendais mejor lo que es la santidad.
  Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=K2PGD4gwUN0
Reflexión
En el vídeo habréis visto que un hombre que dice ser bueno, se pone a pensar las
cosas que ha hecho mal como mentir, decir palabras feas.... ¿vosotros habéis
mentido alguna vez?
El hombre  se da cuenta de que para poder estar en la casa de los buenos con Dios
tenía que portarse bien y cambiar todas las cosas que había hecho mal para bien.
 De este video podemos aprender:
- Hay que portarse bien para sentirte bien contigo mismo
- Aprender a pedir perdón por las cosas que has hecho mal
Oración Te pedimos señor que nos ayudes a saber hacer las cosas bien en todo
momento para poder sentirnos más cerca de Dios
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 31: Día de todos los santos.

En el nombre del Padre…
Ambientación:

En
estos buenos días vamos a hablar sobre qué se celebra mañana, el 1 de noviembre.
Como ya sabéis, mañana es el día de todos los santos, se celebra el día de todas
esas personas que Jesús se ha llevado con él.
¿Conocéis a algún Santo o Santa? Seguro que habréis oído hablar de Domingo
Savio, que desde que tenía vuestra edad entendió que ser amigo de Jesús era lo
más importante en la vida.
Otro Santo al que deberíais conocer muy bien, es Don Bosco, por el que celebramos
cada 31 de Enero que ayudaba a todos los chicos que necesitaban su ayuda.
Cada uno de vosotros puede ser Santo a su manera, como ayudando siempre que
puedas y dando lo mejor de ti cada día.
Para comprender mejor;
Aquí os dejamos un video de como Santa Teresa consiguió ser Santa paso a paso y
con mucho amor.
https://youtu.be/qHI0lQo8DMI
Oración:  Te pedimos señor que nos ayudes a saber hacer las cosas bien en todo
momento para poder sentirnos más cerca de Dios.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 01 de noviembre:

FIESTA DE TODOS
LOS SANTOS
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Jueves 2: “Difuntos” (María
García)
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días chicos! ¿Cómo estáis? Otra
vez en clase, ¿qué tal os lo pasásteis ayer?
Bueno, la semana está a punto de acabarse pero todavía no lo ha hecho. Hoy,
jueves, vamo a hablar de los difuntos. ¿Sabéis qué significa esa palabra? Los
difuntos son todas aquellas personas que se han ido al cielo, y ahora nos cuidan y
nos protegen desde allí. Todos en el cielo están felices y contentos, ¿sabéis por
qué?, porque allí viven tranquilos, no tienen ningún problema y además, Dios está
con ellos. Es Él quien les protege y les cuida.
Para comprender mejor:
Tomado de la Mano: https://www.youtube.com/watch?v=wZOFxo-4Wm8
Reflexión
- Como dice la canción “tomado de la mano con Jesús yo voy”, que quiere
decir que Jesús siempre está a nuestro lado. Nos vigila desde el cielo,
sentado al lado de nuestros familiares y amigos difuntos. Todos juntos nos
cuidan y nos ayudan siempre.
-

Así que, hoy vamos a pedirle a Dios que siga cuidando de todos los difuntos
que están con él en el cielo y, que tanto Él como ellos, cuiden de nosotros. Lo
hacemos con esta oración:

Oración
Padre,
hoy te pedimos especialmente por todos nuestros
seres queridos difuntos, cuídales allí en el cielo .
Y  junto con ellos, cuidad de nosotros y guiadnos
siempre por el buen camino.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 3: “interioridad” (Michelle y Matilde)

En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos! Como ya sabréis esta semana hemos hecho los buenos días
algunos de los alumnos más mayores del cole. Hoy para terminar la semana
haremos una parada en nuestras vidas para observar  nuestro alrededor.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=ioLEweRzKfY
Reflexión
Ahora vamos a cerrar los ojos mientras que escuchamos la música.
¿Qué tal os ha ido la semana?
¿Qué os ha gustado más? Y ¿lo que menos?
¿Estais contentos?

Oración
Te pedimos Señor que nos ayudes  a seguir tus pasos y poder cada día aprender
algo  nuevo de tí.  Y así poder ser mejor cristiano. María Auxiliadora de los
Cristianos…
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