La alegría de crecer juntos

«FEBRERO Manos Unidas»
Buenos días del 14 al 18 de febrero

UN CORAZÓN QUE AMA Y PERDONA
LUNES 14 febrero
En el nombre del Padre…

Ambientación
Buenos días a todos. Empezamos la segunda semana de la campaña de Manos Unidas. Hoy
es un día especial. ¿Alguien sabe por qué? Muy bien es el día de San Valentín el patrón del
amor y de los enamoramos.
Reflexión.
Vamos a ver un video sobre la mayor historia de amor para nosotros, los cristianos
https://youtu.be/YaMD14G1OcA (4:15)
¿Qué personajes salen el video?
¿Quién era Jesús?
¿Qué hacía?
Recordad que Jesús nos ama por encima de todo y siempre nos perdona.
Oración.
Terminamos cantando y bailando el Padre Nuestro
https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70 (1:05)
María Auxiliadora de los cristianos…
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MARTES 15 febrero
En el nombre del Padre…
Ambientación

Buenos días chicos y chicas. Ya es martes, hoy vamos a reflexionar el corazón, que es el
símbolo universal de amor. Si todos los ponemos la mano en nuestro pecho ¿podemos
sentir nuestro corazón? Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio corazón ¿verdad?
Pues ahora imaginad que cogemos todos los corazones de cada uno de nosotros y los
unimos. Formaríamos un gran corazón.
Reflexión.
Como podemos ver en la foto que tenemos hoy, aparece la mano de Jesús y un niño
repartiendo todos los corazoncitos que forman este gran mundo y que todos salen de un
mismo corazón grande y colorido. Y es que, cuando decimos que todos nosotros somos
corazón es que cada vez que ayudamos a un compañero, a nuestros padres, abuelos, seños,
cada vez que damos un abrazo, decimos te quiero, y muchas cosas más, estamos
entregando nuestro corazón a la otra persona y eso es una de las cosas más bonitas de la
vida.
¿Quién crees tú que te ha entregado alguna vez su corazón, cuándo y por qué? ¿Sueles
entregar tu corazón a otras personas y cómo te sientes cuando lo haces?
Cuando entregamos nuestro corazón a otras personas, nos sentimos muy felices de poder
hacerlo y compartirlo con toda la gente que queremos.
Oración
Cantemos esta canción que nos habla sobre amarnos unos a otros.
https://www.youtube.com/watch?v=SEsgYabIztk (2: 45)
María Auxiliadora de los cristianos…
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MIÉRCOLES 16 febrero
En el nombre del Padre…
Ambientación

Buenos días niños y niñas. Hoy vamos a reflexionar sobre el amor por los amigos y la
amistad.
Reflexión.
Seguro que todos vosotros tenéis muchos amigos y los queréis mucho, aunque algunas
veces os enfadéis con ellos. Esto pasa porque a veces no queremos compartir nuestras
cosas, o queremos usar algo que está usando otro amigo… ¿Alguna vez has preferido jugar
solo antes que compartir tus juguetes? ¿Te ha molestado ver feliz a algún amigo por tener
algo que tú no tienes? Jesús es nuestro amigo, y quiere vernos felices, por eso nos invita a
cortar con todo lo que nos impide ser felices y amar como Jesús nos ha enseñado, con
generosidad y libertad. Rompamos las cuerdas del egoísmo, del tener más, del estar tristes
y solos, del no compartir. ¡Y entonces estaremos preparados para amar! Para amar no
necesitamos muchas cosas. Lo más importante son las personas y el amor que podemos
dar y recibir.
Oración
Para terminar, vamos a cantar esta canción tan bonita.
https://www.youtube.com/watch?v=Xdai7SASQOA (2 :27)
María Auxiliadora de los cristianos…
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JUEVES 17 febrero
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos y feliz jueves, ya casi estamos terminando la semana, hoy vamos a leer
un cuento que nos habla de la felicidad que sentimos cuando pasamos tiempo con las
personas que nos quieren y a las que queremos ¿Quienes son estas personas?
CUENTO: El hipopótamo feliz
Érase una vez un hipopótamo rosa que flotaba…
Disfrutaba de la felicidad de su alrededor
Todos los animales que se encontraba a su paso le preguntaban:
-¿Por qué eres tan feliz hipopótamo?
-Porque me encuentro bien, no estoy malito y seguía flotando…
Todos los muñecos que se encontraba a su paso le preguntaban:
-¿Por qué eres tan feliz hipopótamo?
-Porque tengo muchos amigos y estoy contento y seguía flotando…
Todos los juguetes que se encontraba a su paso le preguntaban:
-¿Por qué eres tan feliz hipopótamo?
-Porque tengo al lado a mi familia y eso me hace sentir seguro y seguía flotando…
Todos los mayores que se encontraba a su paso le preguntaban:
¿Por qué eres tan feliz hipopótamo?
Porque estoy a gusto como soy, me gusta todo de mí y eso me hace ser feliz.
Todos los niños que se encontraba a su paso le preguntaban:
-¿Por qué eres tan feliz hipopótamo?
-Porque estudiar me gusta, es divertido aprender cosas y eso me hace feliz.
Y seguía flotando…
La última niña con la que se encontró le enseñó una libreta donde tenía anotado todo lo
que el hipopótamo había dicho a todo el mundo en respuesta a la misma pregunta y
encima de la hoja había un título: La receta de la felicidad
-Hipopótamo Rosa, que flota y flota. Tengo guardado tu secreto para ser feliz. Ojalá de
mayor pueda ser como tú y sentirme así de bien.
-Claro pequeña, si tienes en cuenta todo lo que os he dicho disfrutarás de lo que tienes y
serás muy feliz.
Reflexión
¿Eres feliz cuando juegas con tus amigos? ¿Y cuándo estás con tu familia?
¿Te sientes feliz cuando alguien te dice que te quiere o te da un abrazo?
Si ayudamos a los demás y les decimos cuánto los queremos (dándoles las gracias,
diciéndoles te quiero, dándoles un abrazo) y disfrutamos con cada cosa que hacemos
(jugar, ir al cole…) vamos a ser muy felices y nos divertiremos mucho con nuestra familia
y nuestros amigos.
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Oración
Vamos a rezar a la virgen: Dios te salve María…
María Auxiliadora de los cristianos…

