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MAYO

I FEEL GOOD
Muchas veces has escuchado o leído que es importante tener 
hábitos saludables: hacer deporte, alimentarse adecuadamente, 
descansar lo necesario..., pero

¿SABES POR QUÉ?

El deporte te ayuda a liberar endorfinas que es la 
hormona de la felicidad; por eso después de nadar, 
jugar al fútbol o bailar te sientes mucho mejor… ¡y 
quieres repetir otro día!

La alimentación adecuada es necesaria. Tu cuerpo 
y especialmente tu cerebro necesita vitaminas, 
proteínas, grasas… El cerebro no funciona sin 
glucosa, así que…
¡a tope con la fruta y los zumos naturales!

Durante el sueño tu cerebro deshecha lo que 
no necesita o no le hace bien y se prepara para 
poder trabajar bien al día siguiente. Por eso es 
fundamental dormir 8 horas como mínimo, tú mismo 
lo has notado… ¿Pero sabías también que dormir 
ayuda a recordar lo aprendido? ¡No hay mejor aliado 
para rendir bien en el colegio que un buen descanso!

Te hemos contado lo que le hace bien a tu cerebro, 
pero ¿sabes lo que le hace mal? Más de una hora al 
día de videojuegos, más de dos horas de televisión, 
más de tres horas de iPad o móvil… Eso no le 
ayuda; tu cerebro se está desarrollando y necesita 
naturaleza, oxígeno, relación con otras personas y 
juego. ¿Le ayudas?
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LA VIRGEN MARÍA. 
LA MUJER QUE MÁS NOS PUEDE AYUDAR Y ENSEÑAR A SER 
CRISTIANOS.

María enseñó a Jesús a rezar. ¿Y a ti quién te enseña? 
¡Agradéceselo!

María leía con Jesús las escrituras. ¿Lees tú los evangelios?

María cuidó y acompañó a Jesús siempre. A ti también te 
cuida. ¿Lo sabías?

María estuvo con Jesús cuando murió en la cruz, y también 
después cuando resucitó. María está siempre contigo.

María es la madre de Jesús.

María es también nuestra madre, la de todos los cristianos.

María se ocupa de nosotros, nos cuida, nos quiere y está 
siempre dispuesta a escucharnos.

María le presenta a Jesús «nuestras necesidades». ¿Tú se las 
cuentas a ella?

¿Qué podrías contar de María a un amigo que no la conozca?

¿Qué quieres contarle a María, qué te alegra, qué te inquieta, qué 
te entristece, qué no entiendes, etc.? En todo ello puede ayudarte y 
además le pedirá a Jesús por ti.

¡Mayo,
mes de la 
Virgen
 María!

MAYO


