La alegría de crecer juntos

«LLEGA LA NAVIDAD»
Buenos días del 29 al 03 de DICIEMBRE de 2021.
LUNES
En el nombre del Padre…
Ambientación.

Comenzamos nueva semana y un nuevo mes. Este mes es especial, ¿Quién me
puede decir por qué?
Comenzamos la primera semana de ADVIENTO. ¿Qué canción os ha venido
a la mente al oír la palabra Adviento?
Vamos a recordarla para asegurarnos de que sabemos lo que tenemos que
hacer durante este tiempo.
https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44
Este año vamos a realizar la siguiente dinámica para trabajar este tiempo tan
especial para todos nosotros.
“LATIDOS DE ESPERANZA”
Juntos hacemos camino, juntos podemos hacerlo, juntos iremos creando
esperanza en un Adviento que vaya configurando en nuestra vida la llegada de
Jesús de Nazaret. Un año más, Jesús llega a nuestro corazón. En esta ocasión a
un corazón que simboliza el gran Amor que Dios nos tiene y que lo representa
en el envío de su hijo, Jesucristo, a este mundo tan necesitado de compasión,
solidaridad, esperanza, unidad, amor y compromiso, Tejamos nuestros latidos
con la esperanza de la llegada de Jesús. Cada semana una parte de ese corazón
tendrá un sque culminará con la imagen del pesebre donde Jesús, arropado por
José y María será el gran protagonista de este tiempo litúrgico.

La alegría de crecer juntos
Cada semana de Adviento vamos a ir completando este mural de Adviento.
Llenando nuestro corazón de esperanza, luz, entrega y alegría.
Para rezar nuestra oración iremos a nuestro calendario de adviento y
abriremos la ventana correspondiente.
Oración.
https://view.genial.ly/6182701f9f94240dc91572a6/presentation-inf-primesperanza-en-navidad
María Auxiliadora de los Cristianos…
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«LLEGA LA NAVIDAD»
LATIDOS DE ESPERANZA
MARTES
En el nombre del Padre…
Ambientación.
En esta primera semana de Adviento vamos a hablar sobre la esperanza. ¿Alguien puede
decirnos qué es la esperanza? Vamos a dibujar un ángel para ponerlo en nuestro corazón
como símbolo de la esperanza.
Reflexión.

El Adviento: comienzo de un nuevo año litúrgico, tiempo que precede a la Navidad, el
tiempo que nos invita a la esperanza… Tenemos que preguntarnos qué debemos hacer
para preparar la venida del Señor. Pongamos de ejemplo la visita a nuestro hogar de
alguien cuya presencia represente un honor para la familia, ¿qué harías? Se limpiaría la
casa, se arregla cualquier imperfección, se compra comida… en definitiva, se deja la casa
perfecta para la llegada del invitado. Ahora pensemos, esto ocurriría si viniese un invitado
importante. Pero, ¿y si viniese Jesús? ¿qué haríamos si viniese el Hijo de Dios? El Adviento
es tiempo para limpiar nuestra casa interior, nuestro corazón. Estos tiempos, suelen ser
muy difíciles para los que viven solos, pues recuerdan con mucha fuerza a sus seres
queridos que ya no están. Para muchos la Navidad puede traer más nostalgia que alegría,
por eso es importante que siempre estés dispuesto a ayudar a otros. Es un tiempo de
espera y esperanza, para despertarnos del letargo y poder encontrarnos con Aquel que
viene y nos salvará de todo lo que nos cansa y nos desgasta, para que podamos vivir y
celebrar con gozo la gran fiesta de la Navidad, que es la fiesta de Dios con nosotros.
Cantemos todos juntos “Color de Esperanza”
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs
Oración.

https://view.genial.ly/6182701f9f94240dc91572a6/presentation-inf-primesperanza-en-navidad
María Auxiliadora de los Cristianos…
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«LLEGA LA NAVIDAD»
LATIDOS DE ESPERANZA
MIÉRCOLES
En el nombre del Padre…
Ambientación.

Ayer, cantábamos la canción “Color de Esperanza” y nos llenábamos de
esperanza una parte de nuestro corazón.
Hoy, vamos a ver un vídeo donde se nos explica qué es la esperanza.
https://www.youtube.com/watch?v=9TSqOlKe3dY
Reflexión.

¿Qué mensaje nos da el vídeo que acabamos de ver? ¿Con qué actitud te
levantas por la mañana? Cuando algo malo te pasa, ¿Cómo lo afrontas?
La manera de abordar las cosas negativas que nos suceden, viendo su lado
positivo, es la manera de resolver, de autoayudarnos a superar los malos
momentos, los malos ratos.
Recuerda: “La esperanza te permite levantarte cuando te caes y reponerte ante
un error”
Oración.

https://view.genial.ly/6182701f9f94240dc91572a6/presentation-inf-primesperanza-en-navidad
Hail Mary
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou among women
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death.
Amen.
María Auxiliadora de los Cristianos…

La alegría de crecer juntos

«LLEGA LA NAVIDAD»
LATIDOS DE ESPERANZA
JUEVES
En el nombre del Padre…
Ambientación.

Ayer, veíamos un video donde nos explicaba un pedagogo, qué era la
esperanza.
Presta atención a este corto para luego poder responder a las preguntas de
reflexión.
https://drive.google.com/file/d/1QfgcGIkWZEGWuEQBMHNd44D6pedn
jJrx/view
Reflexión.

¿Quién me podría decir la esperanza de cada uno de los personajes de este
corto? ¿Cómo se siente cada uno de ellos al final?
Un solo gesto da la felicidad a tres.
Recuerda en este tiempo de Adviento es momento de limpiar nuestro corazón,
de hacer el bien, ir por buen camino, estar alegres y compartir felicidad.
Oración.

https://view.genial.ly/6182701f9f94240dc91572a6/presentation-inf-primesperanza-en-navidad
María Auxiliadora de los Cristianos…
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«LLEGA LA NAVIDAD»
LATIDOS DE ESPERANZA
VIERNES
En el nombre del Padre…
Ambientación.

Vamos a terminar la semana leyendo mensajes sobre la esperanza. Al acabar
de leerlos, me gustaría que cada uno, en medio folio, con letra bonita
escribiera el mensaje que más le haya gustado y lo peguéis alrededor de clase
para recordar lo que nunca tenemos que perder.
1. Tener la mente positiva nos dará energía positiva.
2. Hoy es un buen día para sonreír.
3. La felicidad es una elección de vida.
4 La esperanza es lo último que se pierde.
'nunca pierdas la esperanza. Las tormentas hacen a la gente más fuerte y
nunca duran para siempre'.
5. Nunca dejes de soñar.
6. Siempre parece imposible hasta que se hace.
7. Donde una puerta se cierra, otra se abre. (Miguel de Cervantes)
8.Todo es cuestión de actitud.
9. Luce cada día tu mejor sonrisa.
10. Grabad esto en vuestro corazón: cada día es el mejor del año (Ralph
Waldo Emerson).
11. Si al principio la idea no es absurda, entonces no hay esperanza para
ella (Albert Einstein)
Las ideas más 'raras' al final resultan ser las mejores de todas.
12. Es sorprendente cómo un poco de mañana puede compensar una
porción entera de ayer (John Guare).
13. Es mejor viajar lleno de esperanza que llegar (proverbio japonés).
14. Tal vez la vida te ponga obstáculos en cada camino que emprendas.
Pero lo que debes recordar es que los límites los pones tú.
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15. Tú puedes lograr todo lo que te propongas.
16. Cometer un error es la mejor forma de aprender.
17. El día a día está lleno de cosas buenas, solo hay que parase a mirar para
darse cuenta de ello.
18. El sol siempre va a salir por la ventana de nuestra casa.
Oración.

https://view.genial.ly/6182701f9f94240dc91572a6/presentation-inf-primesperanza-en-navidad
María Auxiliadora de los Cristianos…

