INSTITUTO DEL CARMEN A-15
“Fraternalmente unidos adoremos y sirvamos a los abandonados, hoy”

Querida Familia:
Durante este tiempo en el que deberemos permanecer en
casa para cuidarnos unos a otros, los animo a reavivar la fe junto a los niños.
Les propongo una serie de actividades para que, en familia,
avivemos el espíritu de oración y cercanía con Jesús, quien nos cuida y nos
ama.
* Señal de la cruz
Aprendemos la señal de la cruz, signo e identidad del cristiano. Lo hacemos
cantando y aprendiendo las mímicas con el siguiente video:
https://youtu.be/4d1e3g9fZFs
* Oración inicial

Rezamos en Familia:
Papá del Cielo, yo te ofrezco todo este día. Te ofrezco mis trabajos y mis juguetes.
Cuida de mí para que yo no haga nada que no te agrade. Quiero que bendigas mi día y
que estés conmigo todos los días de mi vida. Ayúdame a obedecer a papa y a mamá.
Amén.

* Iluminación

“Dejen que los niños vengan a Mí” Lc. 18, 16

Para reforzar la Palabra, vemos una breve explicación en el siguiente link:
https://youtu.be/CPNafyaoQOY

Pintamos la imagen de arriba. Luego compartimos en familia la importancia de tener
a Jesús como amigo. Colocamos el dibujo en algún lugar especial de la casa.
* Cierre. Rezamos.

¡Qué grande es mi Dios!
Como flor hermosa repleta de aroma, yo cierro los ojos y puedo sentir…

Como el cielo inmenso que parece cerca y aunque no lo toque yo sé que está ahí…

Como el viento fuerte que juega conmigo, me abraza, me sopla y lo puedo escuchar…

Yo quiero tocarlo, pero se me escapa y a mi barrilete ayuda a viajar…

Así es Dios que me cuida y siempre me escucha, por eso le hablo, le puedo cantar…

Cantamos:
“El amor de Dios es maravilloso.”

https://youtu.be/dLnJFA9sB_g

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Virgen de los Ojitos, mamá nuestra. Ruega por nosotros.

Chicos: estaremos pronto volviéndonos a encontrar por este medio. Recuerden
hacer caso a mamá y papá en todo, en cuidarse y quererse mucho tanto como los
quiere Jesús. Los quiero mucho, Profe Daniel.

