La alegría de crecer juntos

"LAS PARÁBOLAS"
Buenos días de 21 al 24 de febrero de 2022
Jesús nos habla a través de sus parábolas

LUNES 21 DE FEBRERO: Las parábolas de Jesús.
En el nombre del Padre…
Buenos días a todos. Hoy comenzamos la última semana del mes de febrero.
Os quiero hacer una pregunta muy sencilla ¿alguna vez os han contado un
cuento? Seguro que sí, ¿recordáis algún título?.
Hoy vamos a hablar de unos “cuentos” muy especiales, las PARÁBOLAS. Se
trata de historias en en las que Jesús nos quiere enseñar cosas importantes y
sobre todo, con los que aprendemos a ser buenos cristianos.
Vamos a fijarnos bien en las letras del nombre de estos cuentos:
PARÁBOLAS
¿A que se parece un poco a PALABRAS? Tienen las mismas letras, ¿sabéis por
qué? Porque las parábolas son palabra De Dios y por eso las encontramos en
La Biblia. Existen muchísimas parábolas, cada una con unos personajes, un
lugar, un momento…
Reflexión.
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Vamos juntos a ver un vídeo sobre las parábolas. Estad muy atentos porque al
final, jugaremos a un Trivial todos juntos sobre las cosas más importantes de
las parábolas.
https://youtu.be/1O9zvWE3h5E (Desde el 00:25 hasta el 2:25).

Oración
Ahora que ya sabemos lo que son las parábolas de Jesús, estamos preparados
para aprender un poco más sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas.
Para finalizar, repitamos juntos la siguiente oración:
Señor Jesús,
Tú que nos has dejado tu Palabra,
Para que conociéramos y viviéramos
Según tu proyecto.
Te pedimos que nos envíes
Tú Espíritu Santo,
Que nos haga entender tu enseñanza
Y cambiar nuestras acciones
Para vivir imitándote a ti,
Amando como tú
Hasta dar la vida.
¡Así sea!
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María Auxiliadora de los Cristianos…

MARTES 22 DE FEBRERO: La semilla de mostaza.
En el nombre del Padre…
¡Buenos días a todos! ¿Cómo estáis? Esta semana estamos hablando de unas
historias muy especiales. Unos cuentos en los que Jesús nos enseña cómo ser
buenos cristianos.. ¿Os acordáis de cómo se llamaban? ¡Exacto, PARÁBOLAS!
Hoy vamos a conocer una de las parábolas e Jesús, se llama: La semilla de
mostaza.
https://www.youtube.com/watch?v=pSIRtEuTndQ (3:11)
Reflexión.
Como hemos visto en el vídeo, muchas cosas que comienzan pequeñas se
vuelven grandes. ¿Podéis decir alguna cosa que siendo pequeña crezca y se
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convierta en grande? Por ejemplo, las semillas son pequeñas, pero se
convierten en plantas grandes, las personas comienzan como bebés, pero
crecen hasta convertirse en adultos, un huevo del que sale un pollito que se
convierte en un ave más grande...
Hemos aprendido que Dios usa cosas pequeñas para grandes propósitos y por
eso nunca debemos menospreciar las cosas pequeñas. Jesús vivió en unos días
muy diferentes a los nuestros. Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio
por primera vez, no tenía internet ni televisión. No podía tomar un avión para
volar alrededor del mundo. Él le habló a la gente, y ellos les hablaron a otras
personas, quienes, a su vez, les hablaron aún a más personas...
Las palabras de Jesús crecen en los corazones y cambian a las personas. Y tú
¿en qué formas puedes ayudar a difundir la palabra de Jesús haciendo
pequeñas cosas? ¿Podrías contarle a un amigo la parábola de la semilla de
mostaza? ¿Invitar a alguien a la iglesia? ¿Enseñar a los amigos una canción de
la Biblia? ¿Ser amable con alguien?

La alegría de crecer juntos

Oración.
Vamos a rezar juntos un padre nuestro.
https://www.youtube.com/watch?v=24CWhE_9Muc&t=24s (1:53)
María Auxiliadora de los Cristianos…

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO: La oveja perdida.
En el nombre del Padre…
¡Buenos días a todos! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a conocer otra de las
parábolas de Jesús, se llama: "La oveja perdida".
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https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E&t=17s (4:08)

Reflexión
¿Y tú qué clase de ovejita eres? ? ¿Alguna vez te has sentido muy mal por algo
que has hecho? Tal vez te has enfadado con algún amigo y después de eso,
deseaste no haberlo hecho. Cuando realmente te sientes mal por algo y le
dices a esa persona que lo sientes, eso es lo que hacemos cuando nos
arrepentimos.
Igual que con nuestros amigos, necesitamos sentirnos mal y disculparnos con
Dios cuando hemos hecho algo indebido. Igual que el pastor hizo una gran
fiesta por una sola oveja perdida, habrá una gran fiesta en el cielo por cada vez
que nos arrepintamos.
Solo imagina cuando dices a Dios que "lo sientes" todo el cielo celebra una
gran fiesta ¡solo por lo que has hecho! Dios se emociona mucho más cuando
decimos que lo sentimos que cuando actuamos como si nada hubiera pasado y
no pensamos que necesitamos arrepentirnos de nada.
¿Crees que Jesús tiene preferidos? A veces podemos pensar que Dios busca a
una persona famosa o muy inteligente, pero esta parábola nos recuerda que
Dios nos quiere a todos, igual que el pastor quería a todas sus ovejas. Jesús
siempre nos ofrece su amor y su cuidado, incluso cuando no hacemos lo
correcto y tenemos que arrepentirnos y pedir perdón.
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Oración.
Cantemos juntos esta oración para recordar que Jesús siempre está ahí para
nosotros, que nos quiere tal y como somos y que siempre nos buscará como el
pastor buscaba a su ovejita perdida.
https://www.youtube.com/watch?v=Et46BXbVsrI (1:10)
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JUEVES 24 DE FEBRERO: El hijo pródigo
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En el nombre del Padre…
¡Buenos días a todos! ¿Cómo estáis? Hoy es el último día de clase de esta
semana ya que manana viernes comienza el puente de inicio de la Cuaresma,
esos 40 días tan importantes del año en el que nos acordamos de la vida de
Jesús en la tierra y en el que recuperar nuestra amistad con Dios, alejándonos
del mal y cambiando nuestras acciones hacia aquellas en las que Jesús,
nuestro amigo, se sienta Feliz.
Hoy vamos a conocer una última parábola de Jesús llamada: "El hijo pródigo"
pero antes... ¿Sabéis lo que significa la palabra "pródigo"? No os preocupéis, la
vamos a buscar en el diccionario de la Real Academia Española:
Pródigo: persona que malgasta y desperdicia sus bienes sin cuidado.
https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g (2:43)
Reflexión.
¿Alguna vez os habeis sentido como el hijo menor? ¿Habéis desobececido a
vuestros padres? ¿No habéis hecho caso a lo que os han dicho los profes? ¿Os
habéis portado mal y luego os habéis arrepentido? O por el contrario alguna
vez... ¿os habéis sentido como el hijo mayor? ¿No habéis querido jugar con un
compañero porque se había portado mal en clase? ¿Os habéis reido cuando un
profesor regañaba a un compañero?
Igual que el padre de la historia, Dios siempre nos espera con los brazos
abiertos, listo para perdonarnos aunque a veces seamos desobedientes,
digamos mentiras o hagamos todas esas cosas que sabemos que no están bien.
Si nos arrepentimos y pedimos perdón con el corazón, Dios siempre estará
con nosotros.
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Oración
Vamos a cantar juntos esta oración recordando que Dios es también nuestro
padre, que nos ama sobre todas las cosas y que siempre estará esperando por
nosotros como el padre esperó al hijo pródigo.
https://www.youtube.com/watch?v=dHKAR3Y9mpQ (2:48).
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