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

«[Título de la semana]»
Buenos días del 30 al 3 de Noviembre de 2017

Lunes 30: “EL Día de Todos Los Santos vs Halloween”
(Claudia Olmedilla 6ºA)
En el nombre del Padre…
Ambientación
El Día de Todos los Santos, es una
solemnidad cristiana. La Iglesia ese día
lo celebra por los difuntos que han
superado el purgatorio, han visto el
paraíso y gozan de la vida eterna. Se
celebra el día 1 de noviembre.
Por otro lado, Halloween, es una mezcla de cultura tradicional con espíritu de
diversión. Está relacionado con el mundo de los muertos y seres sobrenaturales.
Para comprender mejor:
http://es.calameo.com/read/004962073ef39a1210dbe

Reflexión
- Halloween es una fiesta demasiado comercial, deberíamos darle más
sentido a la celebración del día de Todos los Santos que es nuestra
celebración como cristianos.
Palabra de Dios (Cita bíblica):
La mente del hombre planea su camino, pero el SEÑOR dirige sus pasos.

Oración
Hoy vamos a rezar por todos vuestros parientes y amigos que han fallecido. Dios te
salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Martes 31: “El día de todos los santos” (Gabriela Clare 6º A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
El día de Todos los Santos es un día de celebración cristiana. En
este día la Iglesia recuerda a todos los santos difuntos. En
realidad el día de todos los santos era el 13 de Mayo para
honrar al gran número de cristianos muertos durante la
persecución del emperador Diocleciano. La fecha cambió
debido a que Halloween ganaba popularidad y decidieron
cambiar la fecha al 1 de Noviembre. La tradición en el día de
todos los santos es ir a misa y/o ir al cementerio a llevar flores
para recordar a todos los seres queridos que han fallecido.
Para comprender mejor:
https://youtu.be/QkHr82gYwzg
Reflexión
- En el video salen algunos de los santos más importantes.
- No tenemos que dejarnos llevar por la diversión de la fiesta de Halloween y
pensar más en el día de Todos los Santos y en su significado.
Palabra de Dios (Isaías 60:1):
«¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado!
¡La gloria del Señor brilla sobre ti! ».
Oración
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jueves 2: San Francisco de Sales (María Cowlishaw 6ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos Días, Hoy vamos a hablar sobre San
Francisco de Sales, el patrono de la familia de la
Iglesia.
Como todos sabemos, fue y seguirá siendo un
gran santo. San Fancisco de Sales nos ha dejado
una huella: Que seamos amables con los demás.
Para ser santo no hace falta que hagamos cosas grandes, basta con estar alegre,
hacerlo todo con amor y Fe.
Para comprender mejor:
https://youtu.be/UsNPda-r_oM
Reflexión
¿Qué podemos hacer hoy para ser buenas personas?
¿Seremos capaces de mantenerlo?
Palabra de Dios (1 Corintios 16:14 ):
«Hagan todo con amor. ».
Oración
Señor, ayúdanos a ser felices cada día, ayudar a los demás como hizo Jesús y actuar
como ejemplo.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Viernes 3: “San Felipe de Neri” (Marcos Salmerón 6º A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
El hombre busca la felicidad, pero nada de este
mundo puede dársela. La felicidad es el fruto
sobrenatural de la presencia de Dios en el alma. Es
la felicidad de los santos. Ellos la viven en las más
adversas circunstancias y nada ni nadie se las
puede quitar. San Felipe Neri ilustra
admirablemente la felicidad de la santidad.
Dispuesto a todo por Cristo, logró maravillas en su vida y la gloria del cielo.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=zo4iyQXlluI

Reflexión
- San Felipe de Neri es una inspiración para luchar por la felicidad
- ¿Tú luchas por tu felicidad?
- ¿Quiénes son las personas que te hacen feliz? ¿Porque?
- ¿Te parece que la educación es necesaria? ¿Porque?
Palabra de Dios (Marcos 8:36 ):
« ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ».
Oración
La oración que nos enseñó Jesús:
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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