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Buenos días : 18 al  22 de noviembre                                                                   Curso 2013 -14 

 

                                    

 

 

Lunes 18:   Buenos días a todos, esta semana celebramos en todos los países del mundo, el derecho internacional 

que tienen todos los niños a ser cuidados y protegidos. 

 Vamos a enterarnos muy bien hoy de cuáles son estos derechos: http://www.youtube.com/watch?v=5iOt-

7J97HE 

Rezamos ahora todos juntos repitiendo:   

Jesús, 
hermano de todos, 

tu amor por los niños es muy grande. 
Por eso hoy te pido 

que nos cuides a todos: 
a los que lo tienen todo y a los que nada tienen, 
a los que están alegres y a los que están tristes, 

a los que pasan hambre y a los que les sobra comida, 
a los que tienen buena salud y a los que están enfermos, 

a los que tienen juguetes y a los que disparan con armas de verdad, 
a los que trabajan y a los que estudian. Amén 

 

 Cantamos: http://www.youtube.com/watch?v=NsePVv22mNk 

MMAARRÍÍAA  AAUUXXIILLIIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CCRRIISSTTIIAANNOOSS......  
 

 

Martes 19:   Derecho a una familia  

Buenos días a todos, hoy vamos a ver el derecho más 

 importante que tiene un niño. 

http://www.youtube.com/watch?v=UMq_HGetIpo 

 

Rezamos ahora todos juntos repitiendo:   

Jesús, 

hermano de todos, 

tu amor por los niños es muy grande. 

Por eso hoy te pido 

que nos cuides a todos: 

a los que lo tienen todo y a los que nada tienen, 

a los que están alegres y a los que están tristes, 

A los que tienen una familia que les cuidan y aman  

y a los que viven solos y abandonados. Amén 

 

Canción : “Que canten los niños” :  http://www.youtube.com/watch?v=DNP7swwPAy0 

MMAARRÍÍAA  AAUUXXIILLIIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CCRRIISSTTIIAANNOOSS......  

 

 

Todos los niños tienen 

derecho al amor y a la 

comprensión por  

parte de la familia 

y la sociedad. 

http://www.youtube.com/watch?v=5iOt-7J97HE
http://www.youtube.com/watch?v=5iOt-7J97HE
http://www.youtube.com/watch?v=NsePVv22mNk
http://www.youtube.com/watch?v=UMq_HGetIpo
http://www.youtube.com/watch?v=DNP7swwPAy0
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Miércoles 20:  Derecho a una educación 

Buenos días a todos, hoy vamos a ver que poder ir  

a un colegio y recibir educación es de los regalos  más  

importantes que podemos recibir y disfrutar. 

http://www.youtube.com/watch?v=rZDenHk-H1k 

 

Rezamos ahora todos juntos repitiendo:   

Jesús, 

hermano de todos, 

tu amor por los niños es muy grande. 

Por eso hoy te pido 

que nos cuides a todos: 

a los que lo tienen todo y a los que nada tienen, 

a los que están alegres y a los que están tristes, 

a los que pueden ir a un colegio para aprender y formarse  

y a los que no pueden porque tienen que cuidar de sus familias o trabajar. Amén 

MMAARRÍÍAA  AAUUXXIILLIIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CCRRIISSTTIIAANNOOSS......  

 

 

Jueves 21:   Derecho a una buena alimentación y a la salud 

Buenos días a todos, hoy vamos a ver que todos los niños tienen derecho  
a tener una buena alimentación  para crecer sanos. 
 

Canción “ Para crecer debemos comer”: http://www.youtube.com/watch?v=vZq5aNISobs 

  

Rezamos ahora todos juntos repitiendo:   

Jesús, 

hermano de todos, 

tu amor por los niños es muy grande. 

Por eso hoy te pido 

que nos cuides a todos: 

a los que lo tienen todo y a los que nada tienen, 

a los que están alegres y a los que están tristes, 

a los que no les falta el alimento necesario cada día y a los que pasan hambre y no encuentran comida,  

a los que no les duele nada y a los que se encuentran heridos o enfermos. Amén 

 

MMAARRÍÍAA  AAUUXXIILLIIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CCRRIISSTTIIAANNOOSS......  
 

 

 

 

Todos los niños tienen 
derecho a recibir 

educación gratuita,  a 
jugar y a crecer feliz. 

Todos los niños 

tienen derecho a 

una buena 

alimentación y 

atención médica. 

http://www.youtube.com/watch?v=rZDenHk-H1k
http://www.youtube.com/watch?v=vZq5aNISobs
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Viernes 22:   Deberes de los niños 

Buenos días a todos, hoy viernes, último día de esta semana, vamos a ver que los niños no sólo tienen Derechos que 

RECIBIR, sino Deberes que CUMPLIR. 

Vamos a pensar hoy entre todos qué Deberes son éstos, y escribirlos en los ladrillos del poster de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Canción  ” Viva el Amor”:  http://www.youtube.com/watch?v=1m5TdTB0uQU&list=PL928E24EBE0711458 

http://www.youtube.com/watch?v=WP-KbuSYyzA 
 
Rezamos ahora todos juntos repitiendo:   

Jesús, 

hermano de todos, 

tu amor por los niños es muy grande. 

Por eso hoy te pido 

que nos cuides a todos 

y nos ayudes a cumplir los deberes que tenemos que realizar 

 para vivir alegres alegrando a los demás, 

Para hacer que de verdad reine en cada familia, colegio y lugar del mundo 

el amor, la paz y el bienestar. Amén 

MMAARRÍÍAA  AAUUXXIILLIIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CCRRIISSTTIIAANNOOSS......  

http://www.youtube.com/watch?v=1m5TdTB0uQU&list=PL928E24EBE0711458
http://www.youtube.com/watch?v=WP-KbuSYyzA

