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“Cuaresma” La oración
Lunes 12 “Rezamos hablando con Dios”
En el nombre del padre….
¡Buenos días chicos! ¿Qué tal el fin de semana? Seguro que habéis hecho muchas cosas divertidas y
estáis preparados para empezar la semana con mucha energía. Que bien encontrarnos todos después
del fin de semana!!! ¿Recordáis que estamos en un tiempo litúrgico importante? ¿Os acordáis cómo se
llama? ………………….
Durante esta semana vamos a acercarnos a Jesús mediante la oración. Jesús se fue durante cuarenta
días al desierto para orar y estar a solas con Padre Dios. ¿Sabemos nosotros orar? Este vídeo nos
puede ayudar https://www.youtube.com/watch?v=I9GhqyGqMqw&list=PLF4239362C08312CE
Oración

María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 13
En el nombre del padre…
¡Buenos días chicos! Hoy vamos a ver de qué manera le gusta a Dios que hablemos con él: siendo
sencillos, reconociendo las cosas que hacemos mal, sin creernos mejores que los demás…
Le pedimos a Dios que nos ayude a rezar como a él le gusta y que no se nos olvide hablar con él
ningún día: al levantarnos, antes de comer, al acostarnos, al trabajar, al jugar, ...
“Todos de rodillas” http://www.youtube.com/watch?v=wJkMHoLsVUQ
Canción “Me encanta Orar” https://www.youtube.com/watch?v=iijiaSKP9Y&index=14&list=PLF4239362C08312CE
María Auxiliadora de los Cristianos
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Miércoles 14 “El Padre Nuestro”.
En el nombre del padre…
Pero, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios y escuchar sus palabras. El Padre Nuestro es la oración
más completa y mejor que tenemos, porque el mismo Jesús nos la ha enseñado. Jesús buscaba todos los
días esos momentos en los que estar tranquilo, solo, en silencio, para hablar con Dios, su Padre. Y a sus
amigos, eso, les gustaba. Así que le dijeron a Jesús que les enseñara a orar como él, y que les dijera qué
podían pedirle y decirle a Padre Dios. Por eso, Jesús, les enseñó la oración del Padre Nuestro.
Oración: http://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70
Rezamos todos juntos, despacio, la oración que Jesús nos ha enseñado: Padre Nuestro…
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Jueves 15 “ El Avemaría”
En el nombre del padre…
Desde el cielo la Virgen María cuida de nosotros. Por eso, también le gusta mucho que le recemos.
Vamos a dedicar hoy un ratito a hablar con nuestra madre del cielo y darle las gracias por su amor.
“Avemaría” https://www.youtube.com/watch?v=QWBlfaAUaeQ

Rezamos todos juntos:
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 17 “Rezamos dando gracias”
En el nombre del padre…
¡Buenos días chicos! Hoy es el último día. ¿Estáis contentos? Ya llega el fin de semana… En estos buenos
días de hoy, como bien dice el título, vamos a dar las GRACIAS por todas las cosas buenas que tenemos
y sobre todo, por las personas que nos quieren, que nos cuidan, que nos enseñan,… Le damos gracias a
Dios por todo lo que nos da, cerrando los ojos y juntando las manos. En un momento de silencio, con
el pensamiento, damos gracias por nuestra familia, amigos, profesores, etc. Y le pedimos por lo que
necesitemos o necesiten las personas que tenemos alrededor.
Señor.
Yo te doy las gracias por la vida;
por el pan de cada día
y por todas las cosas buenas
que siempre nos das.
Te pido por mi familia
por mis amigos y maestros.
Cuida a todas las personas
de nuestro mundo;
que no haya guerras,
ni injusticias , ni hambre
y que todos vivamos en tu amor.
“Tanto, tanto, tanto” https://www.youtube.com/watch?v=dhSdWfJG1k8
María Auxiliadora de los Cristianos…

