«Abre los oídos a la igualdad»
Buenos días del 24 al 28 de Febrero de 2020

Lunes 24: “Todos iguales”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante esta semana os vamos a invitar a rezar a través de
canciones.
¿Rezas o Cantas?
Las dos cosas son posibles.
Después de haber reflexionado sobre la igualdad y el amor
que iguala, os vamos a proponer canciones que hablen
sobre el respeto, amor o igualdad, para que tengáis un
momento de reflexión-oración a partir de las letras.

Para comprender mejor:
Vamos
a
ver
y
escuchar
el
https://www.youtube.com/watch?v=zxBHJZ8swS0

siguiente

vídeo

con

atención:

Reflexión
¿Tratamos a los demás como iguales?
¿Respetamos la diversidad de los demás?

Palabra de Dios (Job 33:6)
“Ante Dios, tú y yo somos iguales; también yo fui tomado de la tierra”
Oración
Rezamos un Ave María por todos aquellos a los que en alguna ocasión no hemos tratado de
manera adecuada porque hemos pensado que eran “diferentes”.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 25: “Vamos a respetar a los demás”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Tras ver ayer que todos somos iguales, aunque
diferentes y diversos, hoy vamos a trabajar el
respeto a los demás, a las ideas de los demás, etc.…,
aunque sean diferentes a las nuestras.
Para comprender mejor:
Vamos a ver y escuchar el siguiente vídeo con
atención:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNu-A9dZPsE
Reflexión
¿Realmente somos respetuosos con los demás?
¿Respetamos o aceptamos su forma de ser, su forma de pensar, aunque sea diferente a la
nuestra?
¿O queremos que sean como nosotros, porque creemos que eso es lo mejor y no puede ser de
otra manera?

Oración
Hoy nos dirigimos a Dios, pidiendo, mediante la oración que Él nos enseñó, porque el respeto y la
aceptación del prójimo sean una seña de identidad en nuestra sociedad actual.
Padre Nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 26: Miércoles de Ceniza
Jueves 27: “Abre los ojos de tu interior: ¿RESPETAS?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a mirar a nuestro interior.
Vamos a pensar, meditar, rezar sobre
nuestra actitud hacia esta gran palabra:
RESPETO.
Para comprender mejor:
- Invitamos a los alumnos a que hagan silencio, ya que es un momento de reflexión personal
y oración.
- También les invitamos a que tengan las mesas vacías, que no les distraiga ningún objeto.
Pueden adoptar una posición más cómoda. Todo ello queda bajo el criterio del
tutor/profesor que esté en el aula.
- Les ponemos la siguiente música mientras leemos las preguntas incluidas en el apartado de
Reflexión. Queda también bajo el criterio de cada tutor/profesor que
https://www.youtube.com/watch?v=ykKgbeeVUss
Reflexión
¿Eres respetuoso en casa, con tus padres, hermanos, con tu familia?
¿Eres respetuoso con tus cosas, tu ropa, con el orden en tu habitación?
¿Eres respetuoso con el medio ambiente, reciclas los residuos, con el consumo responsable de
energía?
¿Cuidas la casa común? ¿Cuidas el colegio? ¿Cuidas tu aula? ¿Cuidas tu pupitre? ¿Cuidas el
material: tus libros, tus cuadernos, los bolígrafos, etc.…?
¿Eres respetuoso con los demás? ¿Eres respetuoso con tus amigos? ¿Eres respetuoso con las
personas mayores?
¿Eres respetuoso cuando haces uso de las redes sociales: Instagram, WhatsApp, Twitter, etc.…?
Oración
Recogemos todos nuestros pensamientos, todas nuestras reflexiones, todas nuestras oraciones y
pedimos a Dios para que nos ayude a ser más respetuoso con todo nuestro entorno, con todo lo
que nos rodea.
Padre Nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 28: No lectivo

