La alegría de crecer juntos

UN CORAZÓN FAMILIAR
Buenos días del 14 al 18 de marzo de 2022
LUNES 14 MARZO
En el nombre del Padre…

¡Buenos días a todos! ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? Seguro que
fenomenal. Esta semana nos toca hablar sobre la FAMILIA.
¿Qué es para vosotros la familia?
La familia son las personas que amamos. Somos resultado de lo que aprendemos en
familia y eso nos define siempre. La familia es la que cubre nuestras necesidades y
la que nos demuestra un amor puro y fuerte. El amor es fuente de felicidad y la
familia una fuente inagotable de amor.
Para continuar, vamos a ver un pequeño cuento sobre una familia de “pelusas”
¡Estad atentos!
Apoyo familiar - YouTube

(3’44’’)

¿Qué os ha parecido este cuento? ¿Qué valores familiares aparecen reflejados en el
vídeo?

Reflexión.
La familia es ese grupo de personas que nos quiere, nos cuida, nos educa y se
preocupa por nosotros. Es también una fuente inagotable de amor. La familia
nos forma, nos define y nos prepara para enfrentar al mundo.

Oración.
Padrenuestro (Educación Infantil) - YouTube (1’49’’)

María Auxiliadora de los Cristianos…

La alegría de crecer juntos

MARTES 15 DE MARZO
En el nombre del Padre…

¡Buenos días a todos!
Ayer estuvimos reflexionando sobre la FAMILIA. Todos tenemos una familia, pero
no todas las familias son iguales. Vamos a ver un breve cuento que nos enseña los
tipos de familia.
Cuento "Un puñ ado de botones", de Carmen Parets Luque (editorial CreateSpace) -

YouTube
Como hemos visto, hay muchos tipos de familias.
•
•

¿Qué tipos de familias habéis visto en el cuento?
¿Cómo es tu familia?

Existen muchos tipos de familias. No todas las familias son iguales. Pero en lo que si
se parecen es en los lazos afectivos que unen a las personas que las componen. La
familia pueden ser padre, madre e hijos, pero también una mezcla de personas que
no tienen lazos biológicos en común, pero los une el amor. La familia es más que
genética; son todas las personas que amamos.

Reflexión.

Hay familias diferentes y todas se quieren. No todas las familias son iguales. Cada
familia es única y especial. Lo importante es el hilo que une sus corazones.
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Oración.

Por nuestras familias, y por todas las familias, especialmente por las que enfrentan
dificultades, para que, acogiendo la invitación del Señor, encuentren en el amor la
fuerza para continuar creciendo y mirar el futuro con esperanza.

María Auxiliadora de los Cristianos…

MIÉRCOLES 16 DE MARZO
En el nombre del Padre…
Ambientación.

¡Buenos días a todos!
Durante esta semana, estamos aprendiendo muchas cosas sobre nuestra familia y la
de los demás. Aquí en el cole también formamos una gran familia: la FAMILIA
SALESIANA.
Es una familia que se extiende a lo largo de todo el mundo y lo que nos caracteriza a
todos nosotros es nuestro corazón Salesiano.
SALESIANO | Una Familia con Corazón Salesiano [AUDIO OFICIAL] - YouTube
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Ahora vamos a hacer una breve lluvia de ideas.
- ¿Qué es un corazón salesiano?

- ¿Qué llevas dentro de tu corazón salesiano?

Reflexión.

Pertenecemos a la familia Salesiana. Nuestro corazón salesiano nos seguirá
inspirando con alegría para ser las mejores personas que podamos llegar a ser.

Oración.

Para que nos ayudemos a construir juntos una auténtica familia salesiana, fundada
en obras buenas, signo del amor de Dios. Oremos al Señor.
Corazón Salesiano. Don Bosco. Letra y subtítulos. - YouTube
María Auxiliadora de los Cristianos…

JUEVES 17 DE MARZO
En el nombre del Padre…
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Ambientación.
¡Buenos días a todos! Ayer estuvimos hablando sobre la familia que formamos en el
cole y junto con personas de todo el mundo: la gran familia Salesiana.
Don Bosco ha inspirado a muchas personas que trabajan por el bien de la juventud.
El mismo fundó no sólo la Sociedad de San Francisco de Sales, sino también el
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.
La Familia Salesiana cuenta hoy numerosos grupos que lo conforman muchísimas
personas a lo largo del mundo. ¡Nosotros también formamos parte! El carisma de
Don Bosco sigue siendo fuente de inspiración para personas de buena voluntad.

Vamos a terminar cantando esta bonita canción “Salesiano soy” para celebrar lo felices
que estamos de pertenecer a esta gran familia salesiana.
Salesiano SOY... - YouTube

Reflexión.
Tenemos la suerte de pertenecer a esta gran familia Salesiana que se extiende a lo
largo de todo el mundo. ¡Gracias Don Bosco por seguir inspirándonos!
Oración.
Padrenuestro (Educación Infantil) - YouTube (1’49’’)
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Por todos los que formamos esta comunidad salesiana, para que nos
ayudemos mutuamente a crecer al máximo, y contribuyamos a la felicidad de
nuestras familias, y de la humanidad. Oremos al Señor.
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VIERNES 18 DE MARZO
En el nombre del Padre…
Ambientación.

Hoy celebramos un día muy importante: EL DÍA DE LA FAMILIA
Hemos aprendido muchas cosas durante esta semana sobre nuestras familias y la
familia Salesiana. Hoy es un día especial, en el que aprovecharemos para celebrar
con alegría nuestra familia y la familia Salesiana.
Celebraremos donde crecemos, aprendemos, conocemos y vivimos.
Canción del día de la familia | Canto de la familia para niños

Uno a uno, en voz alta vamos a dar gracias a nuestra familia. Puede ser nuestra familia
de casa o nuestra familia Salesiana. Por ejemplo...

- “Doy las gracias a mi familia por cuidarme todos los días”
- “Doy las gracias a mi familia Salesiana del colegio por enseñarme tantas cosas”
Reflexión.
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Cuando sentimos que algo nos falta, siempre que regresemos a casa lo
encontraremos en nuestra familia, en su amor, aceptación y bondad.
Oración.

Por nuestras familias, especialmente por nuestros padres, para que, por el amor que
nos tienen, jamás dejen de ser maestros en humanidad para todos nosotros

