Ambientación:
Imagen grande/Poster del Padre Enrique. Imágenes de objetos
relacionados con fiesta: globos, tarta, música, flores, regalos.
Motivación:
Invitamos a los niños y niñas a sentarse
cómodamente
y
observar
las
imágenes. Les preguntamos:
-¿Qué observan?
-¿Conocen a la persona de la imagen?
-¿Qué fiesta celebramos hoy en nuestro
colegio?
Esta foto de Autor

bajo que
El Padre Enrique de Ossó, vivió hace muchos años ydesconocido
tuvo unestá
sueño
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todas las personas conocieran y fuesen muy Amigas de Jesús,
especialmente los niños y niñas. Por eso junto con algunas amigas suyas
fundó el primer Colegio Teresiano, en Tortosa.

Hoy estamos felices, porque existen muchos colegios teresianos alrededor
del mundo, somos una gran familia y juntos hacemos realidad el sueño
del Padre Enrique “Ser otro Jesús en la tierra” por eso estamos de fiesta.
Canto: Todo por Jesús
https://www.youtube.com/watch?v=htWT9BAPsXM

Reflexión:
En la canción pedimos al Padre Enrique que nos ayude a ser como Jesús,
¿Cómo fue él? (dependiendo del grupo se puede hacer una lluvia de
ideas)
Jesús fue un niño: cariñoso, respetuoso, agradecido, amigable y
colaborador, que escuchaba y obedecía a las personas adultas, que
juagaba y se divertía con todos, que sabía decir lo siento, cuando hacía
algo que podía enfadar o dañar a las otras personas, que amaba mucho
a Dios y a todas las personas.
También le pedimos al Padre Enrique, en la canción, que en el mundo
haya paz y amor. Cada uno de nosotros podemos ayudar,

compartiendo, jugando, haciendo las actividades, recogiendo nuestros
juguetes, dando más abrazos.
Breve silencio orante: invitamos a los niños y niñas a cerrar sus ojos,
respirando profundamente tres veces (guiados por el docente) y darse a
sí mismos un abrazo, imaginando que lo reciben de parte del Padre
Enrique, que nos ayuda a convivir en paz y con amor, en casa, en el
Colegio, en todos los lugares. Luego abren lentamente sus ojos.

Agradecimiento y peticiones:
Juntos repetimos esta acción de gracias al amigo Jesús por la vida del
Padre Enrique y el regalo de ser teresianos (as)
“Amigo Jesús, te damos gracias por nuestro Colegio.
Te pedimos por todos los niños y niñas que no pueden asistir a una escuela.
Gracias por toda la gente que nos cuida,
nos quiere y nos ayuda.
Gracias por (decir el nombre del tutor/a) por su alegría, porque nos enseña con
paciencia y mucho amor.
Gracias por todo lo que aquí aprendemos
Especialmente porque nos enseñan a
amarnos y cuidarnos
los unos a los otros”
Amén

Otros enlaces de apoyo:
Gracias a ti https://www.youtube.com/watch?v=PBZV_o8Fx_Q
Enrique niño como yo:
https://www.youtube.com/watch?v=uJCPG10JrzQ
Himno de los Amigos de Jesús:
https://www.youtube.com/watch?v=HKWVMUjCtpM
Historia del padre Enrique, contada con títeres
https://www.youtube.com/watch?v=nEOGXaHNjko

