Buenos días del 16 al 20 de diciembre de 2019

Lunes 16:
En el nombre del Padre…
Comenzamos la última semana de curso en este año 2019. Ha sido un año lleno
de momentos, tanto buenos como no tan buenos y por ello vamos a disfrutar
estas últimas semanas y a seguir construyendo el camino que nos lleva al
encuentro con Jesús. No olvidéis que estamos en la tercera semana del
Adviento y que todavía tenemos que encender la “luz” para abrir los ojos ante
una llegada tan esperada.
Empezamos el lunes como llevamos haciéndolo todo este mes; haremos los Buenos Días y terminaremos
poniendo un título que nos ayude a enfocar la semana.
¿Sabéis quién era Juan “el Bautista”? ¿Os acordáis de la
prima de la Virgen María, que ella fue a visitar y a ayudar
después de que se le apareciera el ángel Gabriel? Se llamaba
Isabel. Y era ya muy mayor, un poco viejita. Pero como para
Dios no hay nada imposible, hizo que también ella pudiera
tener un hijo. Y ese hijo era Juan. Así que Juan era el primo
de Jesús. Y cuando fueron mayores y crecieron, Juan se
dedicó a preparar el camino a Jesús. Él fue el primero en
avisar a la gente de que llegaba el Hijo de Dios y que había
que preparar el corazón, quitar lo feo y limpiarlo. Por ello
bautizaba a todos aquellos que querían cambiar y ser
mejores en el rio Jordán. Juan espera también a Jesús y sabe
que su venida hará Dichosos a los Desdichados y

Despreciados. Esta es la Señal. Pongamos nuestra vida en
obras, acerquémonos a Juan para encontrar el camino que
nos lleva a Jesús…
Mirad la letra que nos toca hoy para poder llenar de VIDA
nuestra NaVIDAd.
Vosotros… ¿estáis dispuestos a cambiar para ser mejores?
Pensad por un momento todas las cosas que antes hacíais un poco mal y que habéis cambiado, las habéis
mejorado. Pues podemos seguir mejorando y cambiando siempre. Dios nos ayuda. Y lo que Él ha hecho en
nosotros, no hay que callárselo, hay que compartirlo y Decírselo a todos, como hacía Juan el Bautista.
Nos estamos acercando a la Navidad, así que estad atentos porque cada segundo es una oportunidad para
reconocerlo en lo que vives cada día … Dios se hace presente en lo pequeño, por eso ABRID bien los ojos a lo
que pasa a vuestro alrededor.
Canción y vídeo: “Prepara el camino al Señor”
Ahora, ¿somos capaces de dar título a los Buenos Días? Es el momento de compartir con tus compañeros el
título que propones. (Rutina de Pensamiento Headlines: pon un titular)
Oración de Adviento: Pedimos a María que siga iluminando esta espera de la llegada del Señor, Dios te
Salve María…María auxilio de los cristianos…

Martes 17: “Prepara tu corazón para la llegada de Jesús”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días! Ya estamos en la última semana de este trimestre, nos queda muy poquito para irnos de
vacaciones. Durante este Adviento nos estamos preparando para el nacimiento del Niño Jesús, además de

poner el nacimiento

, el árbol de navidad

, las luces

, etc.

Tenemos que preparar nuestro corazón
. Jesús llega y nuestros pequeños corazones tienen que
estar listos para que Él se sienta muy cómodo dentro de nosotros. Él llega a regalarnos lo mejor que tiene SU
AMOR.
¿Sabéis quiénes son las personas más felices del mundo y que tienen el corazón más grande y acogedor? Son

aquellas que dicen SÍ
estamos tristes?

¿Nosotros solemos decir sí o en cambio nos enfadamos, decimos no y

Podemos jugar hoy a un SUPER JUEGO: SER SUPER FELIZ. Os proponemos que hoy hagamos 4 acciones para
poder preparar nuestro corazón:
SONREÍR A LA GENTE, DECIR “TE QUIERO”, “SÍ” Y REÍR.

Canción: “Los corazones”

Oración
Jesús, anímame a que siempre sea FELIZ, alegre y confíe siempre en ti, a lo que Tú quieras pedirme.
PADRE NUESTRO…

María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 18: “Conocemos a Baltasar y aceptamos las diferencias”
En el nombre del Padre…

Buenos días, continuamos en la tercera semana de adviento

Os acordáis que la semana pasada os presentamos al rey Melchor

.

y al rey Gaspar

que fueron a llevar al niño Jesús oro e incienso. Ellos no fueron solos los acompañaba

el rey Baltasar
. Baltasar ofreció al niño Jesús un frasco de buena mirra. La mirra era
muy valiosa en el tiempo que nació Jesús. Solamente los ricos y los poderosos la poseían. Él era el más
desconocido de los tres Reyes, pero cuando se encontró con Melchor y Gaspar, lo acogieron sin reservas. Las
diferencias no nos separan si no que nos enriquecen. Vamos a querernos tal y como somos.

Villancico: “Los tres reyes magos”

Oración
“Jesús, yo quiero ver a las personas con la misma mirada, sin criticar ni burlarme de ellas.
Quiero ser como los tres reyes que, aunque eran diferentes,
supieron mirar más allá de sus diferencias y llegar juntos al niño Jesús.”

María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 19: “La mirada de Dios desde los Reyes Magos”
En el nombre del Padre…
Buenos días se nota que hoy es un día especial, ha llegado el día del Festival que con tanto cariño y
esfuerzo hemos preparado para nuestras familias durante las últimas semanas. Seguro que todo va
a salir (o ha salido) fenomenal. Así que fuera nervios y vamos a disfrutar.
Como los tres Reyes Magos de Oriente, queremos acercarnos a Jesús
para decirle que él es nuestro Rey, y para ofrecerle nuestra vida llena
de esfuerzo, amor y de mucho cariño a nuestra familia, profes y amigos.
[Vamos a ver un cuento en ppt. Aris el enlace y aunque os salga una
ventana emergente con inicio de una cuenta, la cerráis y ya está. Dais a
pantalla grande y vais pasando las diapositivas a la vez que leéis en voz
alta la historia.]
Cuento: “Los tres reyes Magos”
Canción “Vuela esa estrella”

Oración
Hoy nos ponemos en camino con los Reyes Magos
y queremos seguir la estrella que nos lleva hasta Ti, Jesús.
Muéstranos su luz, danos fuerza y valor para seguirla.
Ayúdanos a ser pequeñas y alegres estrellas para guiar
y conducir a otros hasta ti.
Amén

María Auxiliadora de los Cristianos…
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