Buenos días Noviembre
2018 (Infantil, 1º y 2º de
Primaria)
Este mes, vamos a… ESCUCHAR

Lunes, 5 de Noviembre:
Comenzamos el mes de noviembre. Y lo hacemos con ganas y alegría,
escuchando la canción del lema “Siente”.
“Busco algo más” https://youtu.be/prxuI1MW_R4
Martes, 6 de Noviembre:
Cuando estas tranquilo y en silencio, es más fácil escuchar a Dios. Piensa en todas
las cosas bonitas que nos regala cada día: los amigos, la familia, los animales…
https://www.youtube.com/watch?v=t0ZH8G7v5GQ
Miércoles, 7 de Noviembre:
En el nombre del padre…
Jugando con el sol:
Había una vez un bosque en el que todos los animales jugaban felices. El sol les
vio y también quiso jugar con ellos. Los animales le dejaron jugar pero cuando se
acercó a ellos, ninguno pudo resistir el calor y huyeron a esconderse.
El sol volvió junto a las nubes, estaba tan triste que no quería salir a iluminar nada
y sin el sol, todo se fue apagando. Entonces, los animales, se reunieron para
pensar una manera de alegrarle y propusieron jugar con él de noche, cuando ya
no quema.
Todos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para descansar de día y jugar de
noche, pero tenían tantas ganas de que su amigo el sol estuviera feliz que a
ninguno le importó. El sol volvió a brillar y la alegría llenó de nuevo el bosque.

Jueves, 8 de Noviembre:
Recordando nuestro lema: “Siente”, rezamos juntos esta oración:
Jesús, te pido que te poses en mis oídos,
para que me ayudes a escuchar siempre cosas
buenas,
y pueda repetirlas innumerables veces y hacer de mi
ser alguien de bien pensar.
Jesús, te pido que te poses ojos,
para que me ayudes a ver la linda familia que me has
dado
y el mundo en que me has puesto.
Jesús, te pido que te poses en mis manos,
para que me ayudes a siempre hacer lo correcto.
Jesús, te pido que te poses en mis pies,
para que me ayudes a caminar siempre por el sendero de ti.
Jesús, te pido que te poses en mi corazón,
para que me ayudes a ser siempre tu hijo,
y en él esparzas tus bendiciones y buenos deseos.
Amén
Viernes, 9 de Noviembre:
Vamos a terminar la semana dando los buenos días a Dios y
a nuestros compañeros con un gran abrazo.
Vemos muy atentamente este emotivo vídeo:

https://youtu.be/M0cKNugByZo
Lunes, 12 de Noviembre:
¿Sabéis quién nos escucha siempre? La Virgen
María. Es nuestra Madre del cielo, que nos cuida,
nos escucha y nos quiere al igual que nuestra mamá.

Juntos vamos a cantar esta canción para recordar lo importante que es nuestra
mamá en nuestro día a día:
Mis dos mamás:
https://www.youtube.com/watch?v=PxcWxxYSCdY
Martes, 13 de Noviembre:
En silencio, busca una posición cómoda, cierra los ojos y escucha. Vamos a dar
gracias por nuestra familia, muy importante en nuestra vida.
Hoy dios mío, te doy gracias por mi familia,
Siempre están conmigo,
Ellos me muestran tu cara con el cariño,
Que comparten conmigo.
Y me regalan su sonrisa,
Para alegrar mis días.
Miércoles,14 de Noviembre:
En el nombre del padre…
Vamos a escuchar este cuento, que nos dice un secreto para ser más felices. Muy
atentos a ver si lo descubrís.
El espejo estropeado:
Había una vez un niño muy rico que tenía todos juguetes que quería. Un día se
encapricho con un viejo espejo y sus padres se lo compraron. Cuando llegó a casa
se miró en el espejo, y vio que su cara era triste. Empezó a poner caras divertidas,
pero el reflejo de su cara seguía siendo triste.
Decidió ir a comprar caramelos, pero cuando volvió a mirarse en el espejo su
reflejo seguía siendo triste y no entendía por qué. Se enfadó con el espejo y salió
a comprarse nuevos juguetes. Entonces vio a un niño pequeño llorando. Se acercó
a él y le pregunto qué le pasaba. Había perdido a sus papás, así que juntos se
pusieron a buscarlos. Por fin, tras mucho caminar, los encontraron.
Cuando llegó a su casa, sin juguetes nuevos, vio un brillo especial que salía de un
rincón. ¡Era el espejo! Por fin, el reflejo de su cara había cambiado. Ahora sí que
era un niño verdaderamente feliz.
¿Lo habéis descubierto? ¡Para ser feliz hay que ayudar a los demás!

Jueves, 15 de Noviembre:
“Señor Jesús, te doy gracias
por este día que empieza.
Te pido que estés conmigo
durante todo el día;
y que me enseñes
a querer a todos
como tú me quieres.
Amén.”
Viernes 16 de Noviembre:
Mañana, sábado 17 de noviembre, es el cumpleaños de Madre Alfonsa y juntos
vamos a recordarla escuchando un trocito de su vida:
https://www.youtube.com/watch?v=0PhZ5qt6g1U
Y terminaremos cantándole un cariñoso cumpleaños feliz.
¡FELICIDADES MADRE ALFONSA!
Lunes, 19 de Noviembre:
Este fin de semana ha sido el cumpleaños de Madre Alfonsa. Vamos a cantarle la
canción del bicentenario, cuando cumplió 200 años.
https://www.youtube.com/watch?v=JzvWYCfVdRI
Martes, 20 de Noviembre:
En silencio, con los ojitos cerrados y con la música relajante de fondo vamos a
escuchar esto: https://www.youtube.com/watch?v=t0ZH8G7v5GQ
A veces, nos enfadamos con las personas que queremos, y nos cuesta dar el
primer paso y pedir perdón. Jesús siempre lo hacía, que no os de vergüenza, os
sentiréis mucho mejor. Y recuerda:
El primero en pedir disculpas,
es el más valiente.
El primero en perdonar,
es el más fuerte.
Y el primero en olvidar,
es el más feliz.

Miércoles, 21 de Noviembre:
En el nombre del padre…
A veces, nos quejamos de que los demás no nos escuchan. Pero para que nos
escuchen, tenemos que ser educados y utilizar unas palabras mágicas. Atentos a
ver si las descubrís.
El árbol mágico:
Hace mucho tiempo, un niño paseaba
por el prado en cuyo centro encontró
un cartel que decía: “Soy un árbol
encantado, si dices las palabras
mágicas lo verás”
El niño trato de acertar el hechizo y
probo
con
“abracadabra”,
“supercalifragilisticoespialidoso”, “tan-ta-ta-chán”, y muchas otras, pero nada.
Rendido, suplico por última vez: “Por favor, arbolito…” y entonces, se abrió una
gran puerta en el árbol.
Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: “Sigue haciendo magia”.
Entonces el niño dijo: “Gracias arbolito” y se encendió una gran luz que
alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate.
El niño llevó a todos sus amigos y tener la mejor fiesta del mundo, y por eso se
dice que por favor y gracias son las palabras mágicas.
¡Acordaros de usarlas!
Jueves, 22 de Noviembre:
Hoy es Santa Cecilia, la patrona de la música y la música es una manera muy divertida
de rezar. Vamos a celebrar su día cantando esta canción:
“Que canten los niños”
https://www.youtube.com/watch?v=MvHbNXh_0BI

Viernes, 23 de Noviembre:
Vivimos en una sociedad donde compartimos todas nuestras cosas, experiencias,
sentimientos, amigos y estamos rodeados de muchas personas a las que tenemos
que saber escuchar, respetar y querer para poder vivir felices.
Con este vídeo podemos aprender la importancia del compañerismo, de la ayuda
mutua y la amistad.
“El tren mágico”
https://youtu.be/SNf736GJido
Lunes, 26 de Noviembre:
Yo tengo muchos amigos y conozco muy bien sus nombres. Me gusta mucho jugar
con ellos porque juntos lo pasamos bien. A veces nos enfadamos un poco, pero
sabemos pedir perdón y enseguida volvemos a jugar juntos como buenos amigos.
Escuchando juntos esta canción descubriremos el nombre de un buen amigo que
está siempre con nosotros, nos quiere y nos cuida. ¿Quién es?
“Yo tengo un amigo que me ama”
https://youtu.be/6DuS4EdWQWo
Martes, 27 de Noviembre:
En silencio, con los ojitos cerrados y con la música relajante de fondo, escucha:
¿Os habéis dado cuenta de lo importantes que son los sentidos en nuestra vida?
(…) ¿Qué pasaría si no pudiéramos ver? (…) ¿Cómo te sentirías sin poder
escuchar? (…) Ni oler (…) Ni tocar (…) Ni saborear las comidas (…) Vamos a dar
gracias a Dios por las experiencias tan maravillosas que tenemos gracias a los
sentidos.
Miércoles, 28 de Noviembre:
Los amigos son un tesoro muy valioso que tenemos que cuidar. Escuchando a los
amigos podemos resolver nuestras diferencias:
“Cuentos de valores y amistad: Chiquisaurio, resolver desacuerdos”
https://youtu.be/uZsCR6u8n3I?list=PL5g_MbrXo__6LwrU6KnndnTNNb46iEsfW

Jueves, 29 de Noviembre:
Todos juntos vamos a rezar esta oración:

Viernes, 30 de Noviembre:
El próximo domingo, comienza el adviento. Son 4 semanas que tenemos para
preparar el nacimiento del niño Jesús. ¡Hay que ser muy buenos!
Vamos a escuchar esta canción:
“Prepárate en Adviento” https://www.youtube.com/watch?v=fqH_7AIa6ZQ

