La alegría de crecer juntos

«MANOS UNIDAS: La generosidad»
Buenos días del 1 al 4 de febrero de 2022.
LUNES 1 de febrero de 2022.
En el nombre del Padre…

¡Buenos días a todos! ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? Seguro que
fenomenal.
Algunos de vosotros habréis oído en la parroquia ayer domingo en la Eucaristía
que comenzamos el mes de Manos Unidas y durante esta semana vamos a
explicar, entre otras cosas, que es la generosidad y en qué consiste.
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Reflexión.
¿Qué os sugiere la fotografía?, ¿qué veis?...
En el mundo hay mucha gente en extrema pobreza que necesitan la ayuda de
ONG y personas como nosotros, que con nuestra generosidad podemos
colaborar en que su bienestar sea mejor.
Manos Unidas es una Organización No Gubernamental que tiene más de 90
proyectos en todo el mundo y ayuda a más de 1,5 millones de personas.

Oración.
Rezamos

todos

juntos

María Auxiliadora de los Cristianos…

un

Ave

María.
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MARTES 2 de febrero de 2022.
En el nombre del Padre…

Ambientación.

La generosidad es un valor fundamental que muchos creen que se está
empezando a perder hoy en día. Esta creencia viene causada por el estado de
nuestra misma sociedad, donde cada día imperan ideales más individualistas y
superficiales y las personas somos más egoístas. ¿sabéis que es ser egoístas?
Y es que la generosidad es algo que se ofrece sin esperar nada a cambio, un
gesto de humildad y confianza en los demás que nos ayuda a construir un mundo
más justo y solidario.

Fuente: https://www.ejemplos.co/generosidad/#ixzz7It6Yy1kT

Reflexión.
Debido a que implica acciones desinteresadas que solo buscan el bienestar ajeno,
la generosidad es una de las virtudes más valiosas del género humano. Es una
cualidad que está relacionada con valores como la solidaridad, la empatía y
el altruismo. Las personas generosas se caracterizan por ser atentas, voluntariosas,
responsables, abiertas, empáticas y consideradas con el prójimo.
Vamos a nombrar entre todos VIRTUDES O CUALIDDES POSITIVAS QUEU
TENEMOS CADA UNO DE NOSOTROS O NUESTRAS FAMILIAS.

Oración.
Cantamos todos juntos: “Es Jesús, que está en
https://www.youtube.com/watch?v=Y3JQA3qsy7g (2:08)

María Auxiliadora de los Cristianos…

ti

y

está

en

mi”.
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MIÉRCOLES 3 de febrero de 2022.
En el nombre del Padre…
Ambientación.

Buenos días a todos. Estamos en el ecuador de la semana (la mitad de la
semana) y los profes queremos saber ¿qué habéis aprendido hasta ahora?
BRAINSTORMING (les ayudamos con palabras escritas en la pizarra, por
ejemplo: Amor, solidaridad, pobreza, ayuda, empatía…).

Reflexión.
Enseña a los alumnos el valor de la generosidad: lee en voz alta los “BOCADILLOS”.
https://www.youtube.com/watch?v=VqYLMsKzKfc (2:09)
Oración.
Padrenuestro (Educación Infantil) - YouTube (1’49’’)
María Auxiliadora de los Cristianos…
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JUEVES 27 DE ENERO
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Buenos días a todos. Vamos a escuchar el cuento: Cómo nos ayudamos
mutuamente.

https://www.youtube.com/watch?v=uhJ2081UtHg (3:27)

Reflexión.
Recordad siempre ser generoso, dar nuestro tiempo, saber perdonar, hay que
valorar a nuestra familia, y siempre va de la mano la hospitalidad.

Oración.
Rezamos juntos.
Querido Dios: Tú que eres Padre de todas las personas, y a cada uno nos quieres como
somos ayúdanos a ver a los demás con tu misma mirada. Que no hagamos distinciones.
Que sepamos ver lo que tienen de bueno. Que el amor que Tú nos enseñas, a través
de Jesús, esté siempre en nuestro corazón, y que podamos ayudar, defender y
acompañar a quienes sufren desigualdades. Que aprendamos a compartir y a sentirnos
como una sola familia humana.
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María Auxiliadora de los Cristianos…

VIERNES 28 DE ENERO
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Escuchamos el cuento de Pedrito, el caracol y la babosa.
https://www.youtube.com/watch?v=1Z8BTQKjneQ (3:10).

Reflexión.
El caracol usa su caparazón de casa, pero hay otros animales que no tienen
caparazón, ¿Somo capaces de encontrar una a otras personas que no tienen?
¿Cómo lo hacemos?
Oración.
Queremos ponernos en camino ya y por eso te pedimos: Fuerza para ser tus MANOS,
actuando con solidaridad. Sabiduría para ser tu BOCA, denunciando toda desigualdad.
Profundidad para ser tus OJOS, que descubren a tu Hijo en los más desfavorecidos.
Escucha para ser tus OÍDOS, que acogen el grito de los empobrecidos. Valentía para
ser tus PIES, saliendo de nuestra zona de confort.

La alegría de crecer juntos
María Auxiliadora de los Cristianos…

