Buenos días del 10 al 13 de diciembre de 2019

Martes 10: ¿? (Pon un titular)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Comenzamos otra semana y de nuevo, después de escuchar los Buenos Días de hoy,
realizaremos la rutina de pensamiento “Pon un titular”. La semana pasada lo hicisteis
muy bien y, como ya estáis entrenados, seguro que esta os resulta aún más fácil. Estad
atentos, abrid los ojos, escuchar y después sintetizad todo lo aprendido en una sola frase
para dar un título a estos BBDD del martes 10 de diciembre como si de una noticia se
tratara.
Para comprender mejor
Seguimos nuestro camino de Adviento y vamos ya por la II Semana. Continuamos
hacia la NaVIDAd. Ya hemos avanzado un poco y queda menos para llegar.
Comprobamos que ahora aparece la letra

I

en la imagen de la derecha. ¿Qué

palabras se os ocurren, relacionadas con el Adviento, que comiencen por la I?
Podéis fijaros en el dibujo que da alguna pista…
Vemos al ángel Gabriel, enviado por Dios, para transmitir una Información a la
mujer elegida, escogida entre todas las demás por ser Inmaculada. Dios Infunde su
Espíritu y María es Invadida por la gracia de Dios. Ella acepta y dice sÍ.
Adviento es tiempo de Ilusión y de Invitación para una adecuada preparación ante
la llegada Inminente de Jesús. Es un período de cambio activo en mi Interior y de

Influir de forma adecuada en los demás: Vamos a preparar el pesebre para el Niño
que va a nacer en nuestro corazón. Preparamos todo con ilusión. Vamos limpiando
las cosas feas y las cambiamos por acciones y palabras bonitas para que él, igual que
en la paja, esté a gusto, calentito y cómodo.
Para ello nos fijamos en la Virgen, nuestra Madre del Cielo. Ella nos enseña a hacer
todo con amor, ilusión y entrega.
Canción: “Hágase” (Migueli)
¿Somos capaces de dar título a los Buenos Días? Ahora es el momento de compartir con tus compañeros el
título que propones. (Rutina de Pensamiento Headlines: pon un titular)
En esta semana tendríamos que haber encendido la segunda vela en nuestra corona de Adviento. Así que le
pedimos al Señor que nos Ilumine con su Luz.
Oración de Adviento (siguiente página)

Señor, cuando creaste el mundo, lo primero que quisiste para el
hombre fue la luz: ¡“HAGASE LA LUZ”! ¡Gracias Señor, por la luz!
Gracias por la luz que recibimos en una mirada, en un gesto; por la luz
que percibimos en una palabra amable, en un abrazo.
En este Adviento quisiera encender la luz del ENCUENTRO.
Quisiera encender la luz de ENCONTRARME contigo, la luz de
ENCONTRARME con otros.
Enciende, Señor, mi corazón y mi mirada. No deseo vivir a oscuras...
Abre mis ojos, Señor, a la Vida que nace de ti. ILUMÍNAME
María Inmaculada, ideal de los cristianos…

Miércoles 11: “Seamos como los Reyes Magos”
En el nombre del Padre…

Buenos días chicos, seguimos en la segunda semana de adviento con nuestras
velas encendidas.
Hoy os quiero presentar a unas personas muy especiales…

dos

¿Sabéis quiénes son? Es el rey Melchor y el rey Gaspar.
Melchor comenzó el viaje y aunque el Niño no había nacido aún, la estrella anunciaba su nacimiento.
Quiso ofrecer oro al Niño Jesús. Pensaba que se iba a encontrar a un rey poderoso con su corona y su
trono. ¡Qué sorpresa se llevó al llegar a Belén! En lugar de corona, el niño llevaba unos pañales como
cualquier bebé y, en lugar de trono, estaba acostado en un pesebre donde comían los animales como si
fuera una cuna. El verdadero poder no está en las joyas ni en las riquezas, si no en una sonrisa, en un
abrazo, en un favor…
Gaspar se siente feliz por encontrarse con Melchor en el camino. Ya no está sólo y ahora va con un
hermano.
El Rey Gaspar llevaba de regalo al niño Jesús un cofre lleno de incienso. El incienso huele muy bien y se usa
mucho en las iglesias porque su aroma hace estar muy a gusto. El incienso nos lleva a nuestro Padre Dios. El
rey Gaspar eso lo sabía y, con el incienso, reconocía que Jesús era Hijo de Dios.

Villancico: “Los tres Reyes Magos”
Oración
“Jesús, en este adviento, quiero ser como el rey Gaspar,
Un amigo que esté atento a las necesidades de los demás:
Para ello voy a ser generoso, paciente y respetuoso porque los amigos somos así”.

María Auxiliadora de los cristianos…

Jueves 12: “Aguinaldo y la campaña del Kilolitro”
En el nombre del Padre…
Buenos días, ayer presentamos al rey Melchor y al rey Gaspar… ¿en el camino se encontrarán a
alguien más? Lo veremos la próxima semana.
¿Sabéis una cosa que hacían nuestros abuelos cuando llegaba Navidad? Quizás alguno lo hace ya…
Cuando los abuelos eran pequeños iban por las puertas cantando villancicos y los vecinos les
obsequiaban con algún dulce.

Nosotros también podemos hacer este bonito gesto del “aguinaldo” participando en la campaña
del “Kilolitro”.
Aún estamos a tiempo de llenar el carro de alimentos y así poder poner un montón de triángulos
amarillos y verdes. Si llenamos nuestro plato, tenemos que estar muy orgullosos de todo lo que
hemos ayudado.
Corto animado sobre la solidaridad: https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk
Sé generoso y ayuda cuando puedas.
Oración
“Como los Reyes Magos, vamos a dar algo de nosotros mismos. Podemos compartir nuestro tiempo,
nuestros juguetes, nuestro material del cole… Si todos fuéramos generosos, el mundo sería un lugar mucho
mejor.”

María Auxiliadora de los cristianos…

Viernes 13: “La estrella de nuestro interior”
En el nombre del Padre…
Hoy vamos a pensar en la estrella que guiaba a los Reyes Magos y nos vamos a pegar esta estrella en el
corazón.
_ Técnica del minuto: Cerramos los ojos y respiramos tres veces rápido y tres veces más despacio.
-

¿Cómo late el corazón lento o rápido?
¿Esto quiere decir que estás nervioso o tranquilo?
¿Te gusta estar tranquilo?

La estrella nos guía al niño Jesús. Quizás puedas encontrarlo en tu interior.

Canción: Vuela, vuela
Te suena esta poesía…

¿Has visto tú la estrella de Navidad?
Yo la vi un día de nieve brillar
Daba más alegrías…toda era de cristal.
Y danzaba, y danzaba en la noche invernal.
Las demás estrellitas la dejaban pasar,
Chiquitita, alegre, tan dulce, camino de un Portal.
Tenía que llegar justo
La Noche Buena a Belén de Judá.
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los cristianos…

