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1. OCTAVARIO POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS

Como novedad, este año hemos añadido en las festividades del segundo trimestre el “Octavario por
la unidad de los cristianos”. Sabemos que existen cuatro confesiones cristianas que nacen de diferentes conflictos históricos y que, por encima de ellos, se encuentra el mensaje de Jesús que nos une
y nos llama a construir su reino dejando de lado las pequeñas diferencias que tenemos.
El Ecumenismo consiste en aceptar que las diferencias de las otras confesiones cristianas nos unen
y que la pluralidad y la diversidad de cómo se transmite el Evangelio no altera el contenido de este,
sino que nos mantiene unidos.

Amén

Amén
Amén

Amén
Amén

La lectura que propone el Consejo Pontificio para la
promoción de la unidad de los cristianos es Ex 15, 1-3

“Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor:
Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder
es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios: yo lo alabaré; el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré.
El Señor es un guerrero, su nombre es «El Señor»”.
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Este es el icono de la amistad de Jesús.
Fue encontrado en el siglo XIX en las
ruinas de un monasterio copto en el
desierto egipcio. Es uno de los iconos
más antiguos que se han conservado
desde el siglo VI o VII.
En 1942 el Hermano Roger fundó un
monasterio en un pueblecito francés
llamado Taizé. Allí acogió a jóvenes
de diferentes confesiones cristianas
que acudían a rezar con la pequeña
comunidad. En la Iglesia románica
tenían el icono de Jesús y su amigo.
¡Te proponemos un reto!
Te retamos a que pintes este icono con
solo siete colores. El juego consiste
en asignar a cada uno de los colores
una de las frases y, mientras que
pintes con ese color, tienes que estar
repitiendo despacio en tu interior esa
frase.

Color

Frase

1

Jesús sabes que te quiero

2

Gracias Jesús por estar siempre
a mi lado

3

Jesús ten compasión de mi,
que soy un pecador

4

Quédate conmigo Jesús

5

Jesús cuídame como a la niña
de tus ojos

6

Tu Jesús eres el hijo de Dios

7

Jesús está siempre conmigo

Medianil Comunicación

¡El que está
a la derecha
de Jesús eres tu!
Jesús es tu amigo y te abraza para que
estés siempre cerca de Él. Guarda esta
imagen en un sitio muy especial para
ti y así puedes recordar que somos
amigos de Jesús y que nos abraza
siempre, porque nos ama y quiere
estar cerca de nosotros.

2018 - 2019

Nombre :
Curso:
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Este es el icono de la amistad de Jesús. Fue
encontrado en el siglo XIX en las ruinas de
un monasterio copto en el desierto egipcio.
Es uno de los iconos más antiguos que se han
conservado desde el siglo VI o VII.

Octavario por la unidad de los cristianos
Octavari per la unitat dels cristians

En 1942 el Hermano Roger fundó un
monasterio en un pueblecito francés llamado
Taizé. Allí acogió a jóvenes de diferentes
confesiones cristianas que acudían a rezar
con la pequeña comunidad. En la Iglesia
románica tenían el icono de Jesús y su amigo.
¡Te proponemos un reto!
Te retamos a que pintes este icono con solo
siete colores. El juego consiste en asignar
a cada uno de los colores una de las frases
y, mientras que pintes con ese color, tienes
que estar repitiendo despacio en tu interior
esa frase.

¡El que está
a la derecha
de Jesús eres tu!

Color

Frase

1

Jesús sabes que te quiero

2

Gracias Jesús por estar siempre
a mi lado

3

Jesús ten compasión de mi,
que soy un pecador

4

Quédate conmigo Jesús

5

Jesús cuídame como a la niña
de tus ojos

6

Tu Jesús eres el hijo de Dios

7

Jesús está siempre conmigo

Señor, ayúdame a seguirte
y a ver que habitas en el corazón del otro.

Medianil Comunicación

Permíteme ver que el otro es un regalo
y que hemos coincidido en este camino
para crecer juntos y construir un mundo más justo
dejando de lado nuestras diferencias y buscando
lo que nos une a ti y nos hace crecer como
personas.
Haz que te pueda ver en los demás
y también en mí.
Dame en los demás una oportunidad para crecer,
para ser un poco menos yo y dejar
que tu Espíritu Santo convierta todo mi ser.
Jesús es tu amigo y te abraza para que estés siempre cerca de Él. Guarda esta
imagen en un sitio muy especial para ti y así puedas recordar que somos amigos de
Jesús y que nos abraza siempre, porque nos ama y quiere estar cerca de nosotros.
2018 - 2019

Nombre :
Curso:

2
feb

2. presentación del niño
jesús en el templo

El 2 de febrero celebramos el día de la Candelaria. En la tradición católica esta fiesta es importante,
conmemora la Presentación de Jesús en el Templo.
Jesús es la “LUZ” que llega para iluminar al mundo, esto es lo que representa la luz de las candelas.
En esta fiesta, Jesús, nuestro salvador, se manifiesta al mundo, concretamente a Simeón y a Ana. El
evangelista San Lucas nos narra lo que ocurrió este día.
¿Por qué el día 2 de febrero? Porque es el 40º día desde el nacimiento de Jesús y, según una ley del
Antiguo Testamento, ese día terminaba el ritual que acompañaba al nacimiento de un niño. Realmente la purificación sólo obligaba a la madre. La presentación del niño en el santuario no era obligatoria pero estaba permitida, es más, al parecer la gente piadosa la estimaba conveniente. Lucas
centra su relato en este primer acto cultural de Jesús, en la Ciudad santa.
El año pasado destacábamos de este texto (Lc 2, 22-38):
1. La familia de Jesús cumple con las tradiciones de su pueblo. La Ley de Moisés mandaba que a
los 40 días del nacimiento de un niño, este fuera presentado en el templo. Al presentarlo había
que llevar un cordero y una paloma y ofrecerlos en sacrificio (el cordero y la paloma son dos
animales inofensivos e inocentes y su sangre se ofrecía por los pecados de los que no somos
inocentes.) La Ley decía que si los padres eran pobres podían reemplazar el cordero por unas
palomas. María y José, ofrecieron dos palomas.
2. Los profetas nos anuncian cosas importantes para nuestra vida. A la entrada del templo se
encuentran con Simeón, un profeta que anuncia a José y María importantes noticias. También
es muy importante la acción de la profetisa Ana.
Este año queremos poner el acento en la acción del Espíritu Santo:
En este texto vemos que el Espíritu Santo habita en Simeón, le habla, le impulsa a realizar unas acciones,… También se menciona la “calidad humana” de Simeón así como sus expectativas en la vida. Simeón
escucha al Espíritu, está atento a lo que el Espíritu le dice considerando que esto es importante para su
vida. Simeón tiene fe, vive con esperanza, su vida tiene sentido, no camina en la oscuridad…
Podemos también ver los frutos de vida de Simeón: Bendice, habla con Dios...

Presenta
ció
Presenta n del Niño Jesús
ció del Xiq
en
uet Jesús el Templo
al Temple
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2. presentación del niño
jesús en el templo
Lc 2, 22-40

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: “Todo
primogénito varón será consagrado al Señor”, y para entregar la oblación, como dice la ley del
Señor: “un par de tórtolas o dos pichones.”
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del
Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el
Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo
previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: “Ahora, Señor, según
tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a
quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu
pueblo Israel.” Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón
los bendijo, diciendo a María, su madre: “Mira, éste está puesto para que muchos en Israel
caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos
corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.”
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro;
no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose
en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad
de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de
Dios lo acompañaba.
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Lc 2, 22-40
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: “Todo
primogénito varón será consagrado al Señor”, y para entregar
la oblación, como dice la ley del Señor: “un par de tórtolas o dos
pichones.”
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu
Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor.
Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con
el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la
ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: “Ahora,
Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado
ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria
de tu pueblo Israel.” Su padre y su madre estaban admirados por
lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María,
su madre: “Mira, éste está puesto para que muchos en Israel
caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te
traspasará el alma.”
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de
Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se
apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y
oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios
y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de
Jerusalén.

Medianil Comunicación

Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de
Dios lo acompañaba.

En la página 98 de la agenda de primaria hay una
imagen y una simple reseña de lo que se celebra y
por qué es ese día.

2018 - 2019

Nombre :
Curso:

Presentación del niño Jesús
en el Templo
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¿Quiénes son las cuatro personas
que aparecen en la imagen?

Medianil Comunicación

Escribe el nombre y algo significativo de cada uno de ellos.

2018 - 2019

Nombre :
Curso:

Presentación del niño Jesús
en el Templo

2
feb
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¿Qué tiene de especial
esta Eucaristía?

Hay un elemento nuevo ¿Cuál es?
¿Qué simboliza?

Presenta
ció
Presenta n del Niño Jesús
ció del Xiq
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uet Jesús el Templo
al Temple

Hay al menos otras dos figuras en la narración de Lucas que son importantes, una
visible y otra invisible. Decir el nombre y algo significativo de cada uno de ellos.

Lc 2, 22-40
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén,
para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: “Todo primogénito varón será consagrado al Señor”, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: “un par de tórtolas o dos pichones.”

Medianil Comunicación

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo
de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte
antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús
sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a
quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.” Su
padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: “Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida:
así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.”
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día
y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y
hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.
2018 - 2019

Nombre :
Curso:

Presentación del niño Jesús
en el Templo
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3. MIÉRCOLES DE CENIZA
En las páginas 110 - 112 de la agenda de primaria y 112-114 de la agenda de secundaria
se nos presentan acciones a realizar durante este tiempo de Cuaresma.

El miércoles anterior al primer domingo de Cuaresma, con el miércoles de ceniza
comienza el tiempo de cuaresma.
Es importante vivir la Cuaresma como un tiempo de preparación para la Pascua. Por diferentes motivos no siempre
es sencillo. Podemos tener motivos personales que no nos lo pongan fácil y hay otros generales como las fallas o los
moros y cristianos, fiestas muy arraigadas que suelen coincidir con la Cuaresma y “nos despistan”.

El curso pasado, decíamos:
“No estés en la luna. Vive la Cuaresma”
¿Lo recuerdas?
Este año te decimos ¡Aventúrate más allá!
¿Qué nos depara este tiempo de cuaresma?
Te invitamos a vivir cada uno de los 40 días de esta cuaresma. Recuerda: ¡Cada día tiene su propio afán! Y cada día nos
acerca más al Triduo Pascual, meta de este camino que es la Cuaresma.

Miércoles de ceniza: En este día es importante motivar a los alumnos a participar en la celebración de
la imposición de la ceniza profundizando en el sentido que la Iglesia da a esta celebración.
CUARESMA: El tiempo de Cuaresma es un tiempo que nos puede ayudar a crecer interiormente si lo tomamos en serio. Hay tres herramientas que la Iglesia pone a nuestra disposición para que podamos crecer, el ayuno (que potencia la capacidad de saber decir no) la limosna (que nos ayuda a despojarnos de las cosas que no
necesitamos) y la oración (que nos da la Paz necesaria para poder llevar a cabo todo lo que nos proponemos).

¿Queremos dedicar nuestro tiempo
a crecer interiormente?

Miérc
o
Dimec les de Cen
iz
res de
Cendr a
a
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3. MIÉRCOLES DE CENIZA

La Cuaresma es un momento apropiado para acompañar/motivar a
los alumnos a vivir el sacramento del perdón. También sería interesante poder celebrar este sacramento con los profesores en el marco de
una Celebración de la Palabra.

¿Cómo vamos a vivir
la cuaresma?

Para Educación infantil y primeros cursos de Primaria:
Partiendo de la imagen de Jesús sólo en cuaresma, os proponemos profundizar en ¡Somos tus amigos, queremos estar
contigo! En este tiempo de cuaresma mostramos nuestra amistad de tres maneras:
1. Hablando contigo – Oración - ¿Qué queremos decirle a Jesús hoy?
2. Dejando de hacer alguna cosa que nos gusta (por ejemplo, no comiéndonos una chuchería) con la intención de
acordarnos de otros niños que no pueden hacerlo porque no lo tienen.
3. Dar al otro de lo que yo tengo, que puede ser tiempo (estar con el que está solo) y/o “dinerito”...
Todo esto le gusta a Jesús y si lo hago estoy más cerca de Él.

Para Educación Primaria:
Siguiendo las propuestas de la agenda: Vivimos este tiempo de Cuaresma como un camino a recorrer, cuarenta días caminando con nuestros compañeros y con Jesús. En la agenda, además de las tareas a realizar y de la autoevaluación, en
los propósitos semanales o incluso en los días concretos anotamos los pasos (las acciones) realizadas que nos acercan a la
meta de este camino que es el triduo pascual con el Domingo de Resurrección como gran fiesta de los que somos amigos
de Jesús, los cristianos.
• Tres actitudes: Perdón conversión, reconciliación
• Tres acciones: Oración, ayuno, limosna
• Un decálogo de la amistad
Podemos distribuirlas por semanas y que cada alumno se proponga cosas concretas a realizar que irá anotando en la
agenda y marcando/coloreando lo que va consiguiendo…

Para Secundaria:
Siguiendo las propuestas de la agenda: Vivimos este tiempo de Cuaresma como un camino a recorrer, cuarenta días caminando con nuestros compañeros y con Jesús.
En la agenda anotamos los pasos (las acciones) realizadas que nos acercan a la meta de este camino que es el triduo pascual con el Domingo de Resurrección como gran fiesta de los que somos amigos de Jesús, los cristianos.
• Tres actitudes: Perdón conversión, reconciliación
• Tres acciones: Oración, ayuno, limosna
Se pueden distribuir por semanas y que cada alumno se proponga cosas concretas a realizar.
Utilizando diferentes recursos: internet, libro de los evangelios de cada día, la propia agenda, preguntando a personas
cercanas etc., ordenar los diferentes momentos que aparecen en la actividad de la página 113 de la agenda.

¡Aventúrate más allá!
¡Conversión!
¡cambiar el corazón!
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2018 - 2019

Dibújate a tus amigos y a ti acompañando a Jesús.

Miércoles de ceniza

Somos tus amigos,
queremos estar contigo!

14
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¡Aventúrate más allá!
¡Conversión!
¡cambiar el corazón!

Miércoles de
Ce
Dimecres de Ce niza
ndra

perdón
reconciliación
conversión

oración
ayuno
limosna

Anota las propuestas concretas que vas a realizar.

SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3

Medianil Comunicación

SEMANA 4
SEMANA 5
2018 - 2019

Nombre :
Curso:

Miércoles de ceniza
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4. SAN JOSÉ

Dentro del tiempo litúrgico de la Cuaresma siempre encontramos la Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Esta Fiesta no es causalidad, pues en medio del tiempo de desierto en el
que nos preparamos para la Pascua, la Iglesia nos recuerda el compromiso que Dios tiene con cada
uno de nosotros y que nos ha llamado a realizar una obra grande con Él si dejamos que Jesús sea el
centro de nuestra vida.
San José fue el esposo de la Virgen y vivió muy de cerca la infancia de Jesús, aparece muy poco en
la Escritura, pero su figura siempre nos muestra que está abierto a la voluntad de Dios. También
celebramos el día del Padre, San José fue el padre terrenal de Jesús, pero sabemos que era hijo de
Dios. Es por ello que os invitamos a reflexionar sobre Dios como nuestro Padre, un padre que nos
ama y escucha.
Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, Mt 6, 8b-14a

Vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así:
“Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal”
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial.

Os proponemos que durante el resto de curso, escuchemos, recemos, hagamos nuestra y pongamos
en valor la oración del Padrenuestro. Es muy cotidiana y recurrente, y también al mismo tiempo
llena de significado.

San José
Sant Josep
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Quiero que Jesús me perdone por
.......................................................

¿Dónde puedo encontrar a Dios? ¿Está en todas
partes? ¿Quizás en algunas personas?

¿De qué tenemos que pedir perdón?
¿Qué cosas no hacemos bien?
¿Qué necesitamos que Jesús nos perdone?

Curso :

Nombre :

Me cuesta mucho perdonar
.......................................................

3

Yo encuentro a Dios en
.......................................................

¿Qué necesitamos que nos dé? (amor, paz, felicidad.. )
¿Qué nos gustaría tener para siempre?

¿Qué es lo que más me cuesta perdonar?
¿Perdono a todos por igual?
¿Perdono todas las cosas, sean las que sean?

2

Quiero que Dios me de
.......................................................

¿Dónde encontramos a Dios?
¿Está en todas partes? ¿y en todas las personas?

5

4

1

Yo encuentro a Dios en
.......................................................

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

Nº PARA
ORACIÓN

Recorta esta hoja y ponla en
tu mesita de noche para rezar
cada noche a tu amigo jesús.

RESPONDE SÓLO CON
1 O 2 PALABRAS

Responde a estas preguntas escritas en la tabla, después ubica
cada respuesta (de las que has escrito en la columna central)
en los espacios del Padrenuestro.

mar

19

Medianil Comunicación

San José

Hago la señal de la cruz y pido a Jesús
que mañana sea un día mejor.

PASO 4

“Padre nuestro que estás en
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros
hágase tu voluntad en la tierra
como en
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona
como también nosotros
perdonamos
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal”

Leo la siguiente oración.

PASO 3

> ¿Qué es lo que más me ha gustado?
> ¿He hecho todo lo que podía hacer hoy?

Me pregunto:

PASO 2

5

4

3

2

Doy gracias a mi amigo Jesús por todo lo que me ha regalado hoy,
pienso en todo lo que he hecho durante este día.

PASO 1

ANTES DE DORMIR

2018 - 2019
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5. la anunciación

En esta Solemnidad celebramos que el ángel Gabriel visitó a la Virgen María para decirle si quería
ser la Madre de Jesús. Dios acude al encuentro de María y de todos los hombres y le pregunta si
está dispuesta a aceptar la misión que le tiene encomendada. La Virgen confía en Dios y le dice que
sí, convencida de que para Él no hay nada imposible.
Después de recibir esta gran noticia, María no se queda tranquila en casa, sino que busca a su prima
Isabel para contarle lo sucedido. Cuando nos abrimos al Espíritu de Dios y nos dejamos inundar por
su Amor, necesitamos contarle a los demás lo que nos ha pasado, pues es tan grande nuestra alegría
que no la podemos retener sólo para nosotros.
San Lucas lo dice así... (Lc 1, 39-45)

“En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz,
exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me
visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en
mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá»”

Os invitamos a rezar todas las tardes, antes de empezar
la jornada la siguiente oración:
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi
espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación
de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque
el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es
santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de
corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los
humildes, a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

“¡bendita tu entre
las mujeres
y bendito el fruto
de tu vientre!”

La Anunciación - Día de
la Vida
L’Anunciació - Dia de la
Vida
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Curso :

Nombre :

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones, porque el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí: su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo: dispersa a los
soberbios de corazón, derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la
misericordia -como lo había prometido
a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia
por siempre.
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¿Tenía relación Isabel
con María?

¿Cómo se llamaba el hijo que
estaba esperando Isabel?

¿Sabes quién es Isabel?

La Anunciación
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Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones, porque el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí: su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo: dispersa a los
soberbios de corazón, derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la
misericordia -como lo había prometido
a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia
por siempre.

Cuando María llegó a
visitar a Isabel, el niño
saltó de gozo e Isabel le
dijo: “Bendita eres tu …”

Ahora te invitamos a rellenar la siguiente tabla,
para bendecir (quiere decir “hablar bien”).

AUNQUE HAYAMOS TENIDO UN
PROBLEMA, SÉ QUE ES MUY BUENO EN..

PORQUE..

Medianil Comunicación

HE TENIDO UN
PROBLEMA CON..

La Anunciación - Día de
la Vida
L’Anunciació - Dia de la
Vida

2018 - 2019

Nombre :
Curso:

La Anunciación
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