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MMiissiioonneerrooss  eenn  ccaassaa  

  
CANCIÓN DE  LA SEMANA: 

 

TOMADO DE LA MANO 

Tomado de la mano con Jesús yo voy, 

Le sigo como oveja que encontró al pastor,  

Tomado de la mano con Jesús yo voy  

A donde él va (bis).  

Si Jesús te dice: “amigo, 

Deja todo y ven conmigo,  

Donde todo es más hermoso y más feliz”.  

 

 

  
LLuunneess  77  ooccttuubbrree  22001133  

 

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..   

Durante esta semana vamos a continuar hablando del DOMUND y vamos a descubrir como nos podemos 

convertir en misioneros en nuestra casa y colegio. 

 

Vídeo (3:06) tenéis que ir leyendo  

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

 

PPAADDRREE  NNUUEESSTTRROO    

  

CCAANNCCIIÓÓNN  

  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ebAaAfXQEyw
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MMaarrtteess  88  ooccttuubbrree  22001133  
 

http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/10/campana-del-domund-2013-en-el-

colegio.html 

 

 

MMiiéérrccoolleess  99  ooccttuubbrree  22001133  
 

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..   

Vídeo: Fichi nos presenta el Domund  (2:40) 

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

PPAADDRREE  NNUUEESSTTRROO    

  

CCAANNCCIIÓÓNN  

  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   

  

  

JJuueevveess    1100  ooccttuubbrree  22001133  
  

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..   

Video: Decálogo del niño misionero (3:16) 

http://www.youtube.com/watch?v=pdjs8WcK5-0 

PPAADDRREE  NNUUEESSTTRROO    

 

CCAANNCCIIÓÓNN  

  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   
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VViieerrnneess  1111  ooccttuubbrree  22001133  
  

EENN  EELL  NNOOMMBBRREE  DDEELL  PPAADDRREE.... ..   

Terminamos la semana leyendo  cómo Jesús quiso a sus amigos y cómo quería que estuviesen siempre con Él. 

“Jesús un día hablando con sus amigos a solas, les dijo: “Os voy a dar mi único mandamiento: amaos los unos a 

los otros como yo os he amado. Ellos se sorprendieron porque en vez de muchas solo les dijo una cosa. A 

vosotros os llamo amigos desde ahora porque he compartidos los secretos de mi Padre con vosotros. En ese 

momento algunos de sus amigos quisieron abrazarlo, pero Jesús no había terminado de hablar y les dijo: 

Tenéis a mi Padre de vuestra parte y os ayudará en lo que necesitéis. Sólo os pido que os améis los unos a los 

otros”. 

Vamos a intentar durante este curso, como hacen los misioneros, ser cada vez más amigos de Jesús 

queriéndonos mucho más los unos a los otros.  

 

PPAADDRREE  NNUUEESSTTRROO    

  

CCAANNCCIIÓÓNN  

  

MMAARRÍÍAA  AAUUXX IILL IIAADDOORRAA  DDEE  LLOOSS  CC RRIISSTTIIAANNOOSS.... ..   


