Buenos días Abril 2019 (Infantil, 1º y 2º de
Primaria)

Miércoles, 3 de Abril:
La amistad está sobre todo
En una tarde de sol, dos niños que eran amigos desde la infancia, se preparaban
para salir a pasear. Vivían muy cerca y al frente de un parque grande y bonito.
Aquella tarde era especial pues empezaba la primavera, era domingo y habían
muchos niños que jugaban con sus cometas, unos en bicicleta y otros con patines,
todo era alegría ya que en primavera todo tiene más color y alegría. Carlos y Adrián,
querían saber cual de ellos tendría la cometa más grande, bonita y la que volaba
más alto.

Lunes, 1 de Abril:
Comenzamos este mes de abril escuchando la canción
de nuestro lema:
MIRA, ESCUCHA, TOCA, HUELE, GUSTA
¡¡SIENTE!!
BUSCO ALGO MÁS: https://youtu.be/prxuI1MW_R4
Martes, 2 de Abril:
Escuchamos de forma relajada unos sonidos de la naturaleza e intentamos
recordar a qué huele cuando damos un paseo junto a un río, un bosque, una
pradera llena de flores…
https://youtu.be/degKbH3z2qU
Y juntos rezamos esta oración
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

Cuando empezaron a correr, todo iba muy bien hasta
que la cometa de Carlos se enredó en un árbol. Adrián
no se dio cuenta y siguió corriendo muy contento al
ver tan alto su cometa de colores. Cuando volteó a
buscar a su amigo, lo vio sentado en el parque,
llorando desconsoladamente. Al regresar donde
estaba Carlos y enterarse de lo sucedido, lo abrazó
fuerte y le propuso jugar un rato cada uno con su
cometa, con tal de no verlo triste. Así terminó la competencia entre amigos y
empezaron a compartir como cuando eran más pequeños.
Jueves, 4 de Abril:
Hoy pienso en la Virgen María, la mamá de Jesús.
Era buena igual que nuestra mamá:
Le preparaba la comidita, le cosía su ropita, le preparaba la cama para que durmiera
calentito por la noche y cuando se ponía malo se preocupaba mucho y lo cuidaba
hasta que se ponía bien, igual que hace nuestra mamá.
Para recordarla vamos a cantar juntos esta canción:
Tengo en casa a mi mamá… https://youtu.be/5tX45ea-ByQ

Viernes, 5 de Abril:
En el nombre del Padre, del Hijo…

Rezamos el Ave María para dar gracias a nuestra Madre María de tener la suerte
de poder contar con muchos amigos cerca de nosotros.

En relación a nuestro sentido de este mes, “olfato”, leemos el texto de Proverbios
27.

“Dios te salve María…”
Miércoles, 10 de Noviembre:

Rezamos a nuestro Padre la oración que
Él nos enseñó: “Padrenuestro”

Lunes, 8 de Abril:
Vamos a empezar la semana dando las gracias
por estas manos que tenemos y que nos
ayudan a poder descubrir las cosas tan
bonitas que nos rodean.
Te damos las gracias Señor por las manos:
https://youtu.be/wz8G2Cb20ck

Martes, 9 de Abril:
Es muy importante saber explicar a los demás cómo nos sentimos en los diferentes
momentos de nuestro día. Vamos a expresar nuestras emociones a través de esta
canción.
https://youtu.be/lU8zZjBV53M

Vemos juntos la historia de una niña que
no quería compartir sus juguetes con los
amigos del colegio.
Vamos a pensar que si comparto mis
juguetes con los amigos me siento más
feliz.
https://youtu.be/fbWWalfJ7Sg
Jueves, 11 de Abril:
El próximo domingo, es el Domingo de Ramos, y comienza la Semana Santa. Vamos
a escuchar muy atentos esta oración:
Empieza la Semana Santa, Señor.
Sé que lo pasaste muy mal, pero que lo hiciste por mí, que
me quieres tanto que no pensaste en ti, sino en mí y en
todas las personas.
Tu amor te hizo morir por todos.
¿Quién me ha querido alguna vez así?
Solo tú, Señor.
Contágiame tu generosidad, tu disponibilidad y tu
confianza.
¡TE QUIERO JESÚS!
Viernes 12 de Abril:
Hoy nos vamos de vacaciones de Semana Santa, una semana muy importante para
los cristianos porque recordamos que Jesús dio la vida por nosotros, y lo más
importante, resucitó y vive para siempre en cielo.
¡Qué paséis unos días estupendos con vuestra familia y amigos, sintiendo a Jesús!

¡FELIZ SEMANA SANTA!

Martes, 23 de Abril:
Comenzamos de nuevo después de Semana Santa, con alegría por sentirnos
amados por Dios, que no nos ha dejado, sigue vivo ¡Ha resucitado!
Gracias, Jesús,
porque no te quedaste en la cruz.
Gracias, Jesús,
porque has resucitado.
Gracias, Jesús,
porque estás vivo para siempre
y vives muy cerca de nosotros.
Amén.
Miércoles, 24 Abril:
Ayer celebramos el día del libro. A Jesús le gustaban mucho los cuentos, y los
utilizaba para contar los demás cómo era Dios. Vamos a ver la parábola de la oveja
pérdida, que nos enseña que para Dios todos somos importantes.
https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
Jueves, 25 de Abril:
Vamos a rezar todos juntos la oración del Padre nuestro:

Viernes, 26 de Abril:
Jesús, nos enseñó que tenemos que ser amables. ¿Pero sabéis que quiere decir
esto? Vamos a descubrirlo en este vídeo: “Cuando soy amable”
https://www.youtube.com/watch?v=X5baUKgcNNA

Lunes, 29 de Abril:
Empezamos la última semana de abril y vamos a saludar a Dios con esta canción:
“Hola a Dios”
https://www.youtube.com/watch?v=JNsuaIlcx8o
Martes, 30 de Abril:
Durante este mes hemos sentido a Dios a través del olfato. Cierra los ojos, ponte
cómodo y recuerda a qué huele una tarta de cumpleaños, (…) cómo huele la playa, (...),
a qué huelen las flores del parque (…), tu colonia favorita (….), da gracias a Dios por
poder sentir todos estos momentos, y cuando estés triste, recuérdalos. Te darás cuenta
de que no estás solo, nuestros papás, nuestra familia, nuestros amigos, compañeros
del cole… y Jesús, siempre están con nosotros.

