3º SEMANA: 2 al 5 de mayo
Martes 2 de Mayo
¡Buenos días, sed bienvenidos una semana más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=iV6nDEOPNI4
Dios, Padre bueno,
Tú, nos dices que siempre podemos intentar
vivir aún mejor,
que podemos estar más contentos,
querernos más unos a otros
y vivir una vida más bonita
siendo amigos todos de todos.
Ayúdame a hacerlo así, Señor.
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Miércoles 3 de Mayo
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=iV6nDEOPNI4
Jesús, tus amigos
somos gente que tenemos
que tener luz dentro
por lo alegres que estamos
porque no nos enfadamos casi
y porque ponemos contentos
a los que están alrededor.
Yo también quiero ser así, Jesús.
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Jueves 4 de Mayo
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=udik6T8shOE
Dios, Tú quieres
que contemos a todos
que Tú nos quieres muchísimo.
Y quieres que quitemos
Las penas a los tristes,
y que les ayudemos
a estar contentos.
Tú quieres que seamos todos
muy muy amigos tuyos siempre.
Gracias, Padre Dios.
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

Viernes 5 de Mayo
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=udik6T8shOE
Los que seguimos a Jesús,
podemos ser buenos amigos
de otros niños
y de mucha gente,
porque Dios
nos da un corazón
muy muy grande y bondadoso,
en el que cabe todo el mundo,
lo mismo que en el corazón de Dios Padre.
PADRENUESTRO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO.

4º SEMANA: 8 al 12 de mayo
Oración 1
MARÍA, MADRE DE JESÚS Y MADRE NUESTRA
Oración (todos)
María:
Hoy te queremos llamar con el nombre más bonito;
queremos llamarte MADRE.
Queremos pedirte que estés cerca de nosotros.
Que cuides nuestro crecimiento
como cuidaste el de Jesús.
Queremos acordarnos de ti y sentirte cerca
en nuestros momentos difíciles;
y también, en los momentos fáciles y divertidos.
Ojalá sepamos quererte como te quería Jesús.
Ojalá sepamos imitarte en decirle sí a Dios.
Ojalá elijamos en todo momento lo que es bueno y sincero, como
elegiste tú.
¡Santa María Madre de Jesús y Madre Nuestra,
ruega por nosotros!

Oración 2
VIRGEN DE FATIMA
INTRODUCCIÓN
El próximo sábado día 13 de mayo el Papa Francisco hará santos a Francisco
y Jacinta pastorcitos de Fátima con motivo de los 100 años de la primera
aparición.
La Virgen de Fátima se apareció a tres pastorcitos: Lucía dos Santos, de diez
años, y sus primos, Jacinta y Francisco Marto, de seis y nueve años

respectivamente, cuentan que vieron a una Señora vestida de blanco surgir de
un pequeño árbol.
Los niños aseguraron que se trataba de la Virgen María, la cual les pidió que
regresaran al mismo sitio el 13 de cada mes durante seis meses. Los niños
fueron seguidos por miles de personas que se concentraban en el lugar para
ser testigos de las apariciones.
Vamos a pedirle a nuestra Madre María que nos ayude en este mes de mayo
dedicado a ella a que seamos capaces de quererla cada día más.

