La alegría de crecer juntos

BUENOS DÍAS MARZO 2020

EL VALOR DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD
LUNES 16
Ambientación
Buenos días a todos, ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? ¡Seguro que genial!?
Hoy comenzamos el lunes presentado una palabra que a muchos os sonará y a otros
tantos no sabréis su significado, DIVERSIDAD. ¿Alguien sabe lo que significa?
La diversidad se refiere a todo aquello que marca una diferencia dentro de un grupo,
bien sean características físicas (de nuestro aspecto), organizacionales (de diferentes
culturas: cristiana, musulmana, cultura española, americana…), psicológicas (la forma
de la educación por ejemplo o médicas) o conductuales (la forma en que nos
comportamos).
Reflexión
Vamos a hacer algo, ahora mismo nos vamos a mirar los unos a los otros… ¿somos
iguales? No. Vamos a escuchar un cuento de lo importante y lo bueno que es tener
diversidad a nuestro alrededor, pues eso nos aporta experiencias diferentes y ser
mejores cristianos y más honrados ciudadanos como decía Don Bosco, el cual se rodeó
de jóvenes que por ser diferentes (pobres, sin educación, los que habían cometido
errores….etc) nadie les quería.
https://www.youtube.com/watch?v=NZlekoHEkV8

Oración
Jesús, ayúdame a seguir tus pasos y acercarme como tú a los más necesitados y
diferentes.
Jesusito de mi vida…
María Auxiliadora de los cristianos...
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MARTES 17
Ambientación
Buenos días a todos. Ayer comenzamos la semana entendiendo lo que era LA
DIVERSIDAD.
Hoy vamos a hacer un VEO- PIENSO- ¿ME PREGUNTO? Con las siguientes imágenes:

VEO- PIENSO- ¿ME PREGUNTO?

VEO- PIENSO- ¿ME PREGUNTO?

La alegría de crecer juntos
Para comprender mejor
Cada una de estas imágenes nos ha hecho plantearnos muchas preguntas, ¿Qué
significan esos símbolos? ¿Cómo hablarán entre ellos esas personas?... ¿Qué
dificultades pueden encontrar esas personas en su día a día? Todas estas preguntas
seguro que nuestros profesores nos las han ido respondiendo pero hay una pregunta
que es muy importante y que ellos NO NOS LA PUEDEN RESPONDER ¿CÓMO SE
SIENTEN LAS PERSONAS QUE LE SPASA ESO?
Muchos de nosotros quizás no lo sabemos pero SÍ PODEMOS RESPONDER A: ¿Qué
podemos hacer nosotros para ayudar? SOLAMENTE HAY QUE DECIR QUE SÍ, SÍ A
AYUDAR
Oración:
María, gracias por ser mi guía y por siempre ayudarme. De tu SÍ tenemos que
aprender.
Yo intentaré hacerlo
lo mejor que pueda siempre siguiendo tus pasos.
https://www.youtube.com/watch?v=rzHn6wBvrlk

María Auxiliadora de los cristianos...

MIÉRCOLES 18
Ambientación

Buenos días. Jesús nos cuenta muchas parábolas a través de las cuales nos lanza
mensajes muy positivos para nuestra vida. Ayer hablábamos de que muchos de
nosotros no podemos contestar a la pregunta de ¿cómo se sienten los demás? Hoy
vamos a ver una historia donde la protagonista nos dice lo que le pasó y como se
sentía.
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Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=sDtaR9XqJZ0

Cada uno puede hacer algo para ayudar a los demás. ¿Tú que haces por los demás?
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los cristianos...

JUEVES 19
Ambientación
Buenos días a todos hoy vamos a escuchar un vídeo y una canción para comprender
todo lo que llevamos hablando esta semana.
Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=ktyNT4VwfYk

Canción:
https://www.youtube.com/watch?v=akEosP5WYrs

Oración
Pedimos a Padre Dios que no le falte a nadie en el mundo alguien que se preocupe por
él. Padre nuestro...
María Auxiliadora de los cristianos...
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VIERNES 20

DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN

Ambientación
Buenos días a todos. Hoy terminamos la semana acordándonos de todas aquellas
personas que sufren el síndrome de Down, quizás muchos de vosotros conocéis a
alguien que lo tenga, algún amigo, o algún familiar. Mañana todas las personas se
juntan en muchos sitios como símbolo de querer ayudar a estas personas, pues gracias
a muchas organizaciones y a muchas personas más a lo largo de los años han logrado
poder crecer, y tener una oportunidad como todos los demás.
Cita Bíblica :
1 Corintios 12:4-6
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el
mismo Dios el que hace todas las cosas en todos.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=WHw349E_eWM

Oración
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María te pedimos por todas las personas que sufren este síndrome para que con
tu ayuda tengo un futuro lleno de felicidad y por todos nosotros para que les
aportemos lo mejor de nosotros mismos.
María Auxiliadora de los cristianos...

