«Cierra los ojos: conecta contigo»
Buenos días del 03 al 06 de Marzo 2020
Martes 3: “Cierra los ojos”
En el nombre del Padre…
¡Buenos días, niños y niñas! El miércoles de la semana
pasada fuimos a hacer una celebración a la capilla
grande del colegio. ¿Quién se acuerda por qué fue? Eso
es, porque era el Miércoles de Ceniza. Ahí le pedimos a
Jesús que nos haga más buenos cada día. Ese día
comenzamos un camino que nos llevará hasta el amor
infinito de Dios. Ese día comenzamos la Cuaresma. Este
tiempo siempre nos invita a parar, a revisar lo que
hacemos y cómo lo hacemos, a mirar cómo somos por
dentro y a tratar de ver qué tenemos que cambiar para
ser mejores. ¿Cómo vamos a Hacerlo Posible en nuestra
escuela?
Vamos a Cerrar los ojos, a conectar con nosotros
mismos y a descubrir cómo dentro de nosotros hay
talentos que posibilitan que seamos capaces de vivir de
otro modo, a la manera de Jesús. Como siempre,
nuestra guía en este viaje interior será la Palabra de
Dios. En los Buenos Días de cada semana de Cuaresma
releeremos y reflexionaremos la lectura del Domingo
anterior.
En este tiempo, Jesús nos invita a Cerrar los ojos para sentirlo y para aprender a mirar como Él nos
mira: con amor.
Esta Cuaresma os proponemos: Cerrar los ojos para después abrirlos y resucitar con Jesús.
Nuestra reflexión de esta semana se inspira en el Evangelio del primer domingo de Cuaresma:
Jesús acude al Desierto y Cierra los ojos.
Palabra de Dios (Mt 4,1-11) Jesús ayuna durante cuarenta días y es tentado. (vídeo)
Cada día vivimos situaciones que nos ponen a prueba nuestra y suponen una tentación para
nosotros. La tentación es la fuerza que nos anima a salirnos del camino, a olvidarnos de Dios para ir
en busca de nuestros propios deseos y egoísmos.
Pero… ¿qué tentaciones podemos encontrar hoy en día?
En abril de 2017, el Papa Francisco reflexionó sobre 7 de las tentaciones que toda persona debe
vencer:
1-La tentación de dejarse arrastrar y no guiar.
2-La tentación de quejarse continuamente.
3-La tentación de la murmuración y de la envidia.
4-La tentación de compararse con los demás.
5-La tentación de endurecer el corazón y cerrarlo al Señor y a los demás.

6-La tentación del individualismo.
7-La tentación del caminar sin rumbo y sin meta.
Os proponemos llevar a cabo dos acciones:
1. Cerrar los ojos: para ver en nuestro interior, para descubrir todo lo bueno que tenemos, para
conocernos y ofrecer la mejor versión de nosotros.
2. Abrir los ojos: para ser conscientes de las tentaciones y así evitar todo aquello que nos impida
ser nosotros mismos y nos aleje de Dios. Asimismo, para ver a Dios en todo lo bello que nos rodea,
en la cara del prójimo y en la naturaleza más cercana.
Que abrir los ojos, no solo sea mirar, sino que sea también…

Oración

María Auxiliadora de los cristianos…

Miércoles 4: “Cierra los ojos, podemos ser mejores”
En el nombre del Padre…
Para cambiar, para transformarnos en Cuaresma, conócete a ti mismo: tus luces, tus sombras. Os
invito a pensar en aquellas cosas que tenemos que cambiar. ¿Cómo nos portamos en casa?
¿Ayudamos y recogemos nuestras cosas? ¿Obedecemos a la primera?
Necesitamos de la oración para mejorar un poco cada día.
¿Os apetece que hoy, comencemos la semana rezando aquellas oraciones que rezábamos cuando
éramos más pequeños?
Aquí van nuestras primeras oraciones, aquellas que recordamos con tanto cariño, recémoslas todos
juntos:

Jesús en muchas ocasiones se retiraba a hablar con el Padre Dios, tenemos que valorar esos
encuentros con el Padre. En silencio cada uno le dice algo a Jesús. En lo que pensamos mejorar y le
pedimos ayuda.
Oración/Canción: Hola Dios
María Auxiliadora de los cristianos…

Jueves 5: “Cierra los ojos, habla con el Padre Dios”
En el nombre del Padre…
Hoy seguimos conociéndonos un poco más. Os invito a pensar en aquellas cosas que tenemos que
cambiar….
¿Cómo nos portamos con nuestros compañeros? ¿Les escuchamos? ¿Cómo les contestamos cuando
nos enfadamos? ¿Queremos ser siempre los primeros? Tenemos que pensar antes de dar una mala
contestación o chinchar a un compañero.
Como nos cuesta mucho ser buenos compañeros y solos no podemos, tenemos que pedir ayuda a
nuestro Padre Dios con la oración.

Hoy vamos a hablar de la que Jesús nos enseñó, el Padrenuestro.
La elaboró y nos la transmitió para que a través de ella nos comunicáramos con nuestro Padre Dios.
Los más mayores pueden ir leyendo las frases que ponen en cada imagen, para que entiendan mejor
el Padre Nuestro

Oración/Canción: El Padrenuestro
María Auxiliadora de los cristianos…

Viernes 6: “Cierra los ojos, habla con María”
En el nombre del Padre…
Buenos días:
Terminamos una semana que hemos dedicado a la reflexión y a la oración, lo hacemos con un
particular: el “Rosario”.
Vamos a unir todas las oraciones que hemos hecho esta semana y rezar una tras otra como si de un
rosario se tratara. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como hacemos todo en este cole, por grupos de
trabajo. Cada grupo reza una y cuando terminéis comienza el siguiente (El padrenuestro lo hacemos
en 2 partes. La primera acabará en “pan nuestro de cada día”) y acabamos todos juntos con nuestro:
“María Auxiliadora …”
¿Os parece?
Pues vamos allá:
Jesusito de mi vida
Ángel de mi guarda
Padre Nuestro
Dios te salve María

María Auxiliadora de los cristianos…

