¡Que suene la música de Europa!
Buenos días del 6 al 10 de mayo de 2019

Lunes 6 de mayo: “Que suene la voz de Domingo Savio”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos. Comenzamos el mes de mayo
dedicado a María. Y esta semana comienza teniendo
presente a una persona muy importante para la familia
salesiana. Hoy es su fiesta: Domingo Savio. PATRÓN DE
LOS ESTUDIANTES.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=lp2uVkW1zic
Reflexión
Hoy es un día después de un largo puente. Lo comenzamos celebrando a Domingo Savio.
•
•
•

¿Crees que se puede ser santo hoy?
¿Cómo puedes ser santo en tu dia a día?
¿Es un modelo a seguir para ti Domingo Savio?

Palabra de Dios
Filipenses 4: "Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres."
Oración (A Domingo Savio)
Oh bueno, piadoso y mártir Santo Domingo Savio, que en esa tu maravillosa vida que llevaste
en la adolescencia que fue corta, diste un ejemplo incalculable con tus grandes virtudes
cristianas, nos enseñaste a amar a Jesús con gran devoción y la santa Virgen María quien fue
la madre de Jesús nuestro dador de vida, permitenos que podamos tener esa pureza grata y
que además podamos tener ese celo por las almas así como tÚ lo tuviste.
Te pido a través de esta oración a Santo Domingo Savio que me ayudes a salir bien en mis
estudios, en todos los exámenes que presente, en toda la formación académica de mi vida y
además emocional y espiritual, te pido que seas mi guía y mi ayuda idónea, para poder ser
alguien en la vida y poder tener un desarrollo profesional… AMEN
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 7 de mayo: “Que suene siempre la voz de María”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El mes de María es una antigua y muy bella tradición, que
tiene sus inicios en Europa, continente que se caracteriza
precisamente, por sus profundas raíces cristianas, como lo
testifica su historia, su cultura y su religión.
El Mes de María se reza en Mayo, en el llamado “mes de las
flores”, que se llama así, porque con la llegada del buen tiempo y tras las lluvias invernales, el
campo y los jardines comienzan a cubrirse de un verde intenso y de los colores y aromas de
las flores. Es el apogeo de la primavera.
Y así, desde la edad media se consagró el “mes de las flores” a la Virgen María para rendir
culto a las virtudes y bellezas de la Madre de Dios. La primera noticia clara que se tiene de la
consagración del mes de mayo a la Virgen, viene de Alfonso X, “el Sabio”, rey de España, en el
siglo XIII. Este rey – Juglar cantaba en sus “Cantigas de Santa María” los loores de mayo en
honor de la Virgen Santísima.
Reflexión
https://www.youtube.com/watch?v=cTkI7zLN7bg

Palabra de Dios (Cita bíblica):
"Mujer, ahí tienes a tu hijo." Luego, dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madre." Y desde
aquella hora, el discípulo la recibió en su casa”
Oración
Ave María
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 8 de mayo: “Que suene TU NO AL BULLING”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El día 2 de mayo, a parte de ser el día de la Comunidad de Madrid, se celebraba también el
día contra el Acoso Escolar. En nuestro colegio vamos a realizar una actividad

Para comprender mejor:
Vamos a ver
https://www.youtube.com/watch?v=ovja5uA1JZg&feature=youtu.be
Después de este video vamos a realizar una actividad en contra del ACOSO ESCOLAR. Cada
uno vamos a recortar una mano y después vamos a escribir un mensaje de apoyo a las
personas que sufren esto o de repulsa a la gente que hace estas cosas feas. Para acabar vamos
a grabar un mini video de 5-10´´ con nuestro rechazo como clase al BULLYING.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 9 de mayo: “Que suene la voz de Europa”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy Celebramos el día de Europa.
Súmate a la fiesta de Europa.
¿Sabes cómo empezó la historia de la Unión Europea?
buscando la paz.
Érase una vez una Europa destrozada por una guerra
que había sembrado muchos odios y rencores, y que
estaba ante la posibilidad de una nueva guerra.
Los países querían la paz pero no sabían por donde empezar, muchos gobernantes pensaban en ello.
En Francia un hombre llamado Jean Monnet, que era consejero del Ministro de Asuntos Exteriores,
Robert Schuman, tuvo una idea, la escribió y el Ministro se entusiasmó con ella.
El día 9 de mayo de 1950, el Ministro Schuman, presentó esa propuesta para construir una Europa
unida por la paz. Esta propuesta, conocida como "Declaración Schuman", se considera el germen de la
creación de lo que actualmente es la Unión Europea. Su plan era empezar por un paso pequeño pero
muy importante: Crear una institución europea que administrara las materias primas que en aquella
época eran fundamentales para hacer la guerra: el carbón y el acero. Si se controlaban esas industrias
no podría volver a ocurrir una guerra y habría paz.
Para recordar ese primer paso, en 1985 se decidió que todos los años el día 9 de mayo se celebre el
Día de Europa.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=8fFZaWMHaqw
Reflexión
60 años después, los europeos celebramos esta fiesta tan importante para todos con montones de
actividades en toda España. En los colegios también se celebra esta fiesta con diversas actividades
sobre Europa.

Palabra de Dios (Cita bíblica):
"Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, Yo estoy en medio de ellos" (Mt 18, 15-20).
Oración
Ave María
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 9 de mayo : “La música, unión de culturas europeas”

En el nombre del Padre…
Ambientación
La música siempre es motivo de unión de
culturas. La música es un medio para transmitir
mensajes, opiniones…
La música siempre mueve por dentro y nos
ayuda a manifestar sentimientos.
Eurovisión, festival de música europea, es un
trampolín para darse a conocer y exportar
cultura. Y sus letras muchas veces nos tocan por
dentro… Escucha y disfruta
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=ADw_z7mYves
Reflexión
- Cada canción nos puede transportar a un lugar distinto
- ¿Qué mensaje te llega después de oir esta canción y ver su puesta en escena?
- El título de esta canción (Héroes)…¿qué te dice? (Lluvia de ideas)
- ¿Quiénes son los héroes de hoy? ¿Tú? ¿En qué?....
Palabra de Dios (Cita bíblica):
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. (Juan 3:16-17)
Oración
Ave María
María Auxiliadora de los Cristianos…

