CAMPAÑA
DE LA PAZ

ORACIÓN • LUNES
Comenzamos preguntando a los niños y niñas ¿qué es la paz
para vosotros?
Escuchamos sus respuestas y acabamos escuchando la
siguiente canción:
https://www.youtube.com/watch?v=mxnYBIy9aYo

CAMPAÑA
DE LA PAZ

ORACIÓN • MARTES

Comenzamos nuestro momento de oración viendo el
siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Lq2Bnia3ItI
¿Qué sucede? ¿Quién sale en el vídeo? Hoy nos vamos a
acordar de todas las mamás del mundo, no sólo de las
nuestras. También nos acordamos de los niños y niñas que
no pueden pasar mucho tiempo con ellas porque están
trabajando o están lejos, para que puedan sentir su cariño y
cuidado gracias a nuestra Madre María que siempre nos quiere
y nos cuida como hacía con Jesús.

CAMPAÑA
DE LA PAZ

ORACIÓN • MIÉRCOLES

Hoy nos vamos a centrar en las cosas que podemos hacer
para generar paz en nuestro cole, con nuestros amigos, en
casa con nuestra familia… ¿qué cosas podemos hacer?
Acabamos escuchando la canción:
https://www.youtube.com/watch?v=mxnYBIy9aYo

CAMPAÑA
DE LA PAZ

ORACIÓN • JUEVES

La paz nos ayuda a estar felices, por eso Jesús nos ha regalado
un corazón enorme, para poder regalar esa paz con nuestras
manos, nuestros besos, nuestras miradas...
Hoy vamos a acordarnos de todos los niños y niñas, no sólo de
nuestros amigos, si no de aquellos que viven muy lejos y no
podemos conocer, para que ellos también puedan encontrar a
Jesús en su corazón y así poder regalar la paz a los que tienen
cerca.
Acabamos viendo el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=p7wzsFdFbeo

CAMPAÑA
DE LA PAZ

ORACIÓN • VIERNES

¿Verdad que hay canciones que nos hacen sonreír? Vamos a
pensar un momentito en todas ellas. Hoy vamos a ver un vídeo
de una de esas canciones que nos hacen sacar sonrisas de
las que nos regala Jesús al estar con los demás, donde salen
muchos niños del mundo cantando una canción por la paz,
para que todos puedan sonreír al construir un mundo mejor
para todos:
https://www.youtube.com/watch?v=ddLd0QRf7Vg
¿Nos queremos unir a ese baile y música por la paz? ¡Sí!
¿Verdad? Vamos a dar a cada niño y niña la silueta de unos
labios sonriendo para que, a lo largo del día se lo puedan
regalar a algún compañero o compañera que veamos triste,
que lo necesita… (ver anexo sonrisas infantil).

