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«Semana de los derechos y deberes de los
niños »
Buenos días del 20 al 25 de noviembre de 2017

PRIMER DÍA : “Día Universal del Niño”
En el nombre del Padre…
Uno de los días de esta semana, por cursos, realizaremos un recorrido por el
colegio. A lo largo del mismo veremos carteles con los 10 primeros derechos del
niño. Piensa, reflexiona en niños que les falta el alimento, viven en guerra, están
enfermos…Contempla durante el recorrido por el colegio la naturaleza que nos
rodea, es una madre que nos acoge y que no sabemos valorar: observa el color de
las hojas, el aire fresco, el rocío... Solo rogamos una condición de orden: que el
recorrido se haga individual y en silencio.
Ambientación
Los niños y adolescentes de todo el mundo tenemos reconocidos los derechos básicos. A
la vez que los exigimos para nosotros, debemos exigirlos para todos los chicos del
planeta. Nos debemos educar para la paz, la convivencia y con todas nuestras energías
pensamos en servir a los demás.
El 20 noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, que cada año
recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

AYLAN
Reflexión
www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0

Palabra de Dios :
“Todos vosotros sois hermanos” (Mt 23,8). La razón cristiana de que todos tengamos los mismos
derechos es que para Dios todos somos igualmente hijos suyos, a todos nos quiere por igual.
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Oración:

Our Father

Our Father ,

Give us this day our daily bread;

who art in heaven ,

and forgive us our trespasses ,

hallowed by Thy name ;

as we forwive those who trespass
against us ;

Thy Kingdom come ;
Thy will be done
on earth as it is in Heaven.

and lead us no into temptation ,
but deliver us from evil.
Amen.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

SEGUNDO DÍA : “La corta vida de Aylan”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Son muchos los lugares que están en guerra. Niños y familias se ven expuestos a
situaciones dramáticas e inhumanas.

Reflexión :
Visionar el “ video 1“ del escritorio del ordenador.

Palabra de Dios: “El que acoge a uno de estos pequeños en mi nombre, me acoge a mí; y el que
me acoge a mí, no es a mí a quien acoge sino al Padre que me ha enviado.”

Oración:

Our Father

Our Father ,

Give us this day our daily bread;

who art in heaven ,

and forgive us our trespasses ,

hallowed by Thy name ;

as we forwive those who trespass
against us ;

Thy Kingdom come ;
Thy will be done
on earth as it is in Heaven.

and lead us no into temptation ,
but deliver us from evil.
Amen.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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TERCER DÍA:
“Pisamos la arena, nos mojamos…compartimos.”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Juntos podemos y debemos cambiar la realidad, cambiar una escena de horror, soledad
por otra de alegría y de compartir.

Reflexión.
Visionar el “video 2“ del escritorio del ordenador.
Palabra de Dios : Jesús nos deja como mandamiento principal:
“Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la
vida por los amigos”

Oración:

Our Father

Our Father ,

Give us this day our daily bread;

who art in heaven ,

and forgive us our trespasses ,

hallowed by Thy name ;

as we forwive those who trespass
against us ;

Thy Kingdom come ;
Thy will be done
on earth as it is in Heaven.

and lead us no into temptation ,
but deliver us from evil.
Amen.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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CUARTO DÍA: “Lucha por tus derechos y valora lo que tienes”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Vivimos excesivamente pendientes de lo que nos falta, de lo que tienen los demás. Como niños y
adolescentes debemos adquirir conciencia de nuestra propia singularidad, del valor de cada uno.
Debemos valorarnos y que se nos valore por lo que somos. Ya en tiempo de Jesús se encontró con
que los niños eran poco tenidos en cuenta.

Reflexión
https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo

Palabra de Dios :
“Dejad que los niños se acerquen a mí”.

Oración:

Our Father

Our Father ,

Give us this day our daily bread;

who art in heaven ,

and forgive us our trespasses ,

hallowed by Thy name ;

as we forwive those who trespass
against us ;

Thy Kingdom come ;
Thy will be done
on earth as it is in Heaven.

and lead us no into temptation ,
but deliver us from evil.
Amen.

María Auxiliadora de los Cristianos…

