CURSO 2021/2022

«Jesús que da la vida por mí»
Buenos días 19/04/2022

Martes 19 de ABRIL

``JESÚS QUE DA LA VIDA POR
MI´´(RESUCITADO)

En el nombre del Padre…
Ambientación.
Buenos días a todos, ¿Qué tal habéis pasado las felices vacaciones de Semana Santa?
¡Seguro que de maravilla con toda la familia! Tenemos que recordar, que este periodo
de Pascua, lo hemos utilizado para reflexionar y limpiar un poquito más nuestro
corazón. Jesús se fue al cielo por nosotros. Gracias a él, encontramos el verdadero
significado de lo que es amar.

Reflexión en común:
A continuación, vamos a ver un vídeo para entenderlo mejor.
Enlace vídeo:
https://youtu.be/VOp7I9Ca6Cg

Oración
Terminamos con un Padre nuestro.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 20 de ABRIL

``GRACIAS JESÚS´´
En el nombre del Padre…
Ambientación.
¡Buenos días chicos!: hace muy poquitos días que Jesús ha resucitado y por eso estamos
contentos. Juntos lo celebramos colocando nuestra vela en el camino de la Pascua. Después de un
tiempo de reflexión, durante la cuaresma y la Semana Santa, comenzamos un tiempo de alegría y
optimismo, el tiempo pascual. La Pascua es la más antigua y grande de las fiestas cristianas; más
importante, incluso, que Navidad. Se prolonga a lo largo de todo el período de 50 días que
llamamos tiempo pascual. Termina con la fiesta de Pentecostés que más adelante la
explicaremos.

Reflexión en común:
Durante estos 50 días daremos gracias por todo lo que tenemos en nuestra vida y por todo lo que
somos capaces de llevar a cabo. ¡¡Jesús ha resucitado y se queda para siempre con nosotros!! Por
eso SIEMPRE podemos acudir a él y pedirle cosas, darle las gracias,… porque quiere ser nuestro
amigo y estar siempre con nosotros. ¡¡Qué suerte tenemos!! ¿Verdad? Por eso, porque estamos
alegres vamos a bailar y cantar.
¡¡Aleluya!!

Oración
http://www.youtube.com/watch?v=gQCN6ZPCACA
¡¡Aleluya, aleluya, aleluya!! (2)
Canta aleluya no dejes de bailar y mueve siempre tus pies.
Siente su juego en movimiento, grita, canta, ¡aleluya!

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 21 de ABRIL

``MARÍA MAGDALENA´´

En el nombre del Padre…
Ambientación.
¡Buenos días chicos! Como ya sabemos, Jesús hace muy poquitos días que ha resucitado
y por eso estamos contentos.
Cuando Jesús resucitó, muchos fueron los que le vieron, y en especial, Jesús tenía una
amiga a la que se le apareció… vamos a conocer quién era.
https://www.youtube.com/watch?v=6z4SCxyT9SE

Reflexión en común:
¡Efectivamente, era María Magdalena! Una mujer, que cuando nadie quería ser amigo
suyo, Jesús estaba ahí ayudándola.
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Durante estos 50 días también daremos gracias por todos aquellos amigos que al igual
que Jesús, NOS HAN ACOMPAÑADO EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES, QUE JUEGAN
CON NOSOTROS, QUE NOS AYUDAN EN CLASE.
Recordad: ¡¡Jesús ha resucitado y se queda para siempre con nosotros!! Por eso SIEMPRE
podemos acudir a él y pedirle cosas, darle las gracias,… porque quiere ser nuestro amigo y
estar siempre con nosotros. ¡¡Qué suerte tenemos!! ¿Verdad? Por eso, porque estamos
alegres vamos a decir: ¡¡Aleluya!!
https://www.youtube.com/watch?v=Yxnx_dgomdg
Oración para terminar:
Padre nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 22 Abril

``APARICIÓN A LOS DISCÍPULOS´´

En el nombre del Padre…
Ambientación.
Buenos días chicos y chicas, ¿Alguna vez os habéis preguntado que quiere Dios de cada
uno de nosotros? Muchas veces tenemos dudas… pero hay algo que tenemos que tener
claro. Dios quiere que sigamos el ejemplo de Jesús en la tierra; ESTAR DESPIERTOS COMO
JESÚS ESTUVO. Estar despiertos es una actitud ante la vida.
Así pasó con los discípulos, SUS AMIGOS, muchas veces no entendían a Jesús, sin
embargo, confiaron el él, y siguieron sus pasos.
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Reflexión en común:
Vamos a ver, cómo fue la aparición de Jesús a sus queridos amigos:
https://www.youtube.com/watch?v=ZB6IOvzclDg

Oración.
Dejamos nuestro cuerpo quieto y tranquilo y con el corazón decimos lo que nuestro profe
dice en voz alta:
``Jesús hoy estoy muy contento.
Me han dicho que has resucitado y que te quedas para siempre conmigo.
Gracias por estar a mi lado, porque siempre puedo contar contigo.
Gracias por ser mi amigo.
Haz que mi corazón siempre esté contento porque tú estás conmigo.
Hazme feliz y que todos sepan que estoy contigo porque tú eres mi amigo.´´

María Auxiliadora de los Cristianos…

