Actividades para la semana del 6-5 al 13-5
Hola a todos, ya hemos empezado el mes de mayo, el mes de María, la madre
de Jesusito y madre nuestra que nos cuida a todos y nos quiere. Me gustaría
que escucharais esta canción sobre María.
https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo
Mientras seguimos con el tema de “la creación”. Esa obra tan grande que
nuestro Padre Dios nos a regalado. En la que podemos contentar en todo su
esplendor en la estación de la primavera. Demos gracias Dios por tener la
suerte de vivir en la zona que vivimos, de tener la playa tan cerca, de salir a la
ventana o a las balcones y respirar aire puro y escuchar el cantar de los
pájaros, aunque sea desde el confinamiento.
Durante esta semana, que no tenéis que hacer ninguna actividad de
seguimiento en Religión os pido que cuando salgáis a la calle el ratito que
podéis, respire profundamente, cerréis los ojos por un momento y escuchéis los
pajaritos.
-Canción “Dios creo”

https://www.youtube.com/watch?v=v1D00qypvuY

Sé que estáis cuidando la naturaleza súper bien, con los vídeos y las fotos que
me mandáis. Os mando una historia de un chico muy simpático.
Cuento: Pablito y sus amigos, cuidar el medioambiente es deber de todos
https://www.youtube.com/watch?v=EkDKsPfXId8
-Otra cosa que quiero que sigáis haciendo, es rezar las oraciones y cantarle su
canción.
Oración “Jesusito de mi vida”

Oración: “Tengo una alegría”.

Jesusito de mi vida

Tengo una alegría en mi corazón.

Tú eres niño como yo

ser cada día un poco mayor.

Por eso te quiero tanto

Junto las manos, te lo pido yo,

Que te doy mi corazón

gracias Jesusito, por todo tu amor.

Tómalo, tómalo
Tuyo es, mío no.
La canción: Jesús es mi amigo.
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Jes s-es-mi-amigo.mp4

Os deseo que tengáis una fantástica semana, y como gracias a Dios podéis
salir un poco a la calle, aprovechar de este tiempo que nos regala el Señor y
disfrutar del aire puro que tenemos. Cuando salgáis respirar aire a fondo y dar
gracias a Dios,
Un saludo vuestra seño.

Cristina, que os echa de menos.

