«Abre los oídos a la igualdad»
Buenos días del 24 al 27 de febrero de 2020

Lunes 24: “El que canta, ora dos veces.”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días!
Esta semana tiene un día muy especial, tan especial que vamos a ir
a la capilla para estar todavía más cerquita de Jesús y ¡vamos a
hablar con Él! ¿Sabíais que rezar es hablar con Dios? ¿Y que
podemos hablarle como a un amigo, o como a papá o mamá con
toda la confianza del mundo? Él está deseando que le contemos
cosas, y que le digamos cuánto le queremos. Y os voy a contar un
secreto… ¡Si le cantamos cosas bonitas, se pone mucho más
contento todavía!
Hace muchos, muchos años, un Santo que se llamaba Agustín dijo
que "el que canta alabanzas, no solo alaba, sino que también lo
hace con alegría; y no solo canta, sino que también ama a quien le canta". Por eso se dice que el
que "El que canta, ora dos veces".
Para comprender mejor:
Escuchamos la canción de “Eres mi Dios”
Reflexión
Jesús nos quiere mucho y quiere que seamos sus amigos. El mismo lo dijo y vamos a verlo en este
video que nos cuenta qué sucedió cuando sus discípulos les dijeron a los niños que no le
molestaran…
Palabra de Dios (Mt. 19. 14)
Video: “Pero Jesús les dijo: «Dejad que los niños vengan
a mí, no se lo impidáis, porque de ellos, es el Reino de
Dios.”
Oración
Gracias Jesús por querernos tanto y por invitarnos a ser
tus amigos y gracias por regalarnos la oración del
Padrenuestro para enseñarnos a hablar con Papá Dios.
“Padre nuestro, que estás en el cielo…”
María Auxiliadora de los cristianos…

Martes 25: “Todos iguales ante el Señor”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer en los Buenos Días, vimos cómo Jesús nos
quiere muchísimo y no le importa que seamos
mayores o pequeños, nos quiere a todos por igual.
Quiere que seamos sus amigos y que nos
parezcamos a Él. Muchos le han seguido y ahora
vamos a escuchar una canción de los primeros que
lo hicieron. Escuchad atentos:
Para comprender mejor:
Canción: “Los 12 discípulos”
Reflexión
Como hemos escuchado en la canción, podemos ser como ellos, todos somos iguales ante el Señor
y su amor. Por eso Jesús nos invita a seguirle y a ser de su grupo de amigos.
Palabra de Dios (Gálatas 3, 28):
“No hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay hombre, ni mujer; porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús.”
Oración
Gracias Señor por habernos creado a semejanza
tuya, por querernos como somos, aunque a veces
no hagamos las cosas bien. Ayúdanos a mejorar y
a parecernos cada vez más a Ti.
Nos ponemos en manos de tu Madre María para
que Ella nos enseñe el camino y seamos tan
buenos como tú.
“Dios te salve María, llena eres de gracia…”
María Auxiliadora de los cristianos…

Miércoles 26: Miércoles de Ceniza.
Celebración.

Jueves 27: “Jesús es mi alegría”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer tuvimos una Celebración muy bonita en la Capilla. En ella
nos pusieron en la frente una cruz de ceniza y nos dijeron que
era una señal que nos va a ayudar a que seamos siempre
buenos.
Para comprender mejor:
Vamos a escuchar la canción “Yo creo”
Reflexión
En esta canción dice que Jesús nos va a perdonar y va a
ayudarnos cada vez que no hagamos las cosas bien. Cada vez
que caigamos en portarnos mal, ser envidiosos, chinchar a los amigos, ser desobedientes… Jesús,
con su amor, nos levantará y nos dará un abrazo grande porque nos quiere muchíííííísimo.
Palabra de Dios (1ª Jn. 2. 5)
“Pero el que guarda su palabra, en este el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado, por
esto sabemos que estamos en Él”
Oración
Para terminar los Buenos días de esta semana, vamos a cantar de nuevo la canción con la que
empezamos el lunes “Eres mi Dios”
María Auxiliadora de los cristianos…

