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

«Ser Agradecidos»
Buenos días del 3 al 6 de Abril de 2018

Martes 3: “Día Mundial para la Concienciación del
Autismo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡¡Buenos días!! Comenzamos nueva semana después de
las vacaciones. ¿Qué tal esos días de descanso? Espero
que muy bien.
Ayer se celebró el Día Mundial para la Concienciación
del Autismo y como todos los años queremos poner
nuestro granito de arena para hacer visible y
concienciar sobre este trastorno, pero ¿sabéis qué es el
TEA?

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=XU7bLrjDPTs
Reflexión
¿Cómo es un niño con autismo?
 Los niños con autismo son iguales que otros niños. A ellos les gustan muchas
cosas como a ti, las fiestas de cumpleaños, nadar, e ir a Disney World.
 A veces los niños con autismo tienen problemas aprendiendo cosas y no
pueden hablar muy claramente. Pueden hacer ruidos y sonidos raros porque
no pueden expresarse con palabras como tú y yo. A veces repiten las mismas
palabras o sonidos.
 Solamente porque un niño con autismo no puede hablar, no quiere decir que
no pueda oír y entender lo que tú dices. Los niños con autismo hacen algunas
cosas de diferente manera a otros niños, pero les gusta tener amigos y hacer
cosas divertidas aunque no puedan decírtelo.
¿Cómo puedo ser un amigo de un niño con autismo?
- En la escuela, los niños con autismo necesitan un amiguito o compañero que les
ayude. Tú puedes ser su amiguito:

 Jugando a juegos que le gusten jugar (jugar a los bolos, fútbol, etc.) o
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 Siendo paciente y amable o Sentándote al lado de él en clase o Invitándolo a tu
casa para jugar (con una pelota, con carros, etc.) o
 Ser su amigo es lo mejor que puedes hacer para ayudarle; ¡tú puedes aprender
muchas cosas de él y él de ti!
Oración
Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 4: “La Solidaridad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a tratar el tema de la
solidaridad y el hecho de ser agradecidos.
El término solidaridad hace referencia al
apoyo incondicional a causas o intereses
ajenos, especialmente en situaciones
comprometidas o difíciles. ¿Entendéis que
quiere decir esta definición?

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=6Acb5SAZqO8

Reflexión
En el video se muestra como un hombre, en un momento complicado, ayuda a un
niño. Años después, el mismo hombre tiene un problema y es aquel pequeño niño,
en una muestra de agradecimiento, quién ayuda al hombre.
Palabra de Dios: (Mt 7,12)
Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 5: “Momento de Silencio”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Continuamos la semana. En el día de hoy vamos a
tener un momento de silencio para reflexionar y
pensar en todos aquellos momentos en lo que no
agradecemos aquello que tenemos.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=wB2-DTLsV84

Reflexión:
Tiene el poder de hacer que la gente piense y actué, puede ayudar a calmar una mente
agitada
Palabra de Dios:
« Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, como es justo, porque
su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de nosotros sigue abundando el amor
hacia los otros.».
Oración:
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

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

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

Viernes 6: “Ayudar”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Para terminar la semana vamos a
hablar sobre las ayuda que todos
recibimos en algún momento o que
damos. ¿Solemos ofrecernos para
ayudar?, ¿es necesario que nos
pidan la ayuda para ponernos en
acción?, ¿agradecemos cuando
recibimos esa ayuda de algún
compañero o amigo?

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=F4DGa7lSQTg
Reflexión:
Cuando sale lo mejor de nosotros sin pedirlo, cuando nos ponemos en el lugar del
otro, ayudamos a conseguir un mundo mejor.
Palabra de Dios:
En fin, vivir en armonía los unos con los otros; compartir penas y alegrías, practicar el
amor fraternal, ser compasivos y humildes.
Oración:
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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