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

«SER POBRE HOY»
Buenos días del 11 al 15 de diciembre de 2017

Lunes 11: “Qué afortunados somos”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. ¿Qué tal lo hemos pasado estos días que no hemos tenido que venir al
colegio? Espero que hayamos podido coger fuerzas para estas dos semanas que nos
faltan para llegue la Navidad. Estoy segura de que hemos hecho un montón de cosas
divertidas, como ir al parque, ir al zoo, irnos de viaje… Pero ahora nos toca volver al
cole y pensar un poco. ¿Sabíais que somos muy afortunados? Hay muchos niños que
no tienen tanta suerte como nosotros. Ellos no tienen una casa donde dormir, unos
padres, o un colegio donde aprender. Nosotros podemos ayudarlos colaborando en
la operación kilo-litro que hacemos en el cole. Si participamos será una bonita forma
para prepararnos para el Adviento.
“Si compartes, se multiplica”
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=HgJUSrmQ3NY
https://www.youtube.com/watch?v=g9FGiY1XDik
Reflexión
Si todo el mundo compartiera un poquito de comida con los que no tienen todos
pasaríamos una Navidad mucho más feliz y bonita.
Oración
Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar,
pero he recibido muchos dones
para compartir con los demás.
Enséñame a no ser egoísta,
a pensar primero en los demás
y a compartir con alegría.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 12: “Lo importante es sentir”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días chicos, ayer hablamos sobre la gente que
no tiene lo suficiente para poder vivir y hoy
hablaremos sobre otro tipo de pobreza.
Hay mucha gente que solo piensa en tener más y más
cosas y se olvidan de lo importante que es sentir.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=CZjVN2yG4xo
Reflexión
Tenemos que acordarnos de que lo más importante que tenemos no son las cosas
materiales como los juguetes, sino nuestra familia, nuestros amigos, nuestro cole, la
naturaleza que nos rodea y el amor de Jesús.
Palabra de Dios (Cita bíblica):
«Hagan todo con amor». 1 Corintios 16:14
Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 13: “El valor de la amistad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos. Ya estamos a mitad de semana,
enseguida es fin de semana otra vez.
Como ya sabéis esta semana estamos hablando sobre la
pobreza y es que como ya dijimos en los días anteriores no
solo es pobre aquella persona que no tiene para comer,
que no tiene una casita o que no siente amor cuando está
con las demás personas; también son pobres, aquellas
personas que no tienen amiguitos con los que disfrutar en
el parque, compartir sus juguetes o pasar momentos
divertidos con ellos.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=o9Lt9A9lN7A
Reflexión
- ¿Usamos siempre las palabras gracias, por favor y perdón?
- ¿Qué palabra nos cuesta decir más?
- ¿Os gusta cuando alguien os dice que os quiere?
Palabra de Dios (Cita bíblica):
«Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados.».
Oración

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 14: “Aprendemos a ser solidarios”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos. Como ya sabréis no falta nada
para que vengan los Reyes Magos y Papá Noel.
Imagino que os habréis acordado de escribir la
carta.
Hay muchos niños en el mundo que por no tener,
no tienen ni un lápiz para poder escribirles. ¿Qué
os parece si uno de nuestros regalos van
destinados para ellos? Tenemos que ser solidarios
y ayudar a los más necesitados.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=tuZzcHPZgz8
Reflexión
- ¿Tú cómo puedes ayudar estas Navidades a los Reyes Magos?
- ¿Si fuerais vosotros los que no tenéis regalos, que os gustaría que hicieran las
demás personas por vosotros?
Oración
Señor, enséñanos a
No amarnos
A nosotros mismos.
A no amar solamente
A nuestros amigos
A no amar solo a aquellos que nos aman.
Enséñanos a pensar en los otros y a amar,
Sobre todo, a aquellos
A quienes nadie
Les da amor.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 15: “Tú haces falta”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días chicos! Por fin viernes, ¿qué tal
hemos pasado la semana? Espero que estemos
reflexionando mucho sobre todas las cosas que
podemos hacer para ayudar a los demás.
Hoy hablaremos sobre el voluntariado, unas
personas que dedican su tiempo, su esfuerzo y su ilusión a ayudar a los demás y de
esta manera hacer que el mundo en el que vivimos sea un lugar mejor.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=256si3BJetM
Reflexión
- ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a las personas más pobres?
- ¿Nos gusta que nos ayuden cuando lo necesitamos?
- Y a ti, ¿te gusta ayudar a los demás?
Oración
Dios te salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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