
Cuando hay una fiesta muy importante, la familia se une
para asistir. Vamos a conocer este episodio de la vida de

Jesús donde la Vírgen María acompañó a Jesús a una boda,
como vuestros papás, que os acompañan en cumpleaños y

celebraciones importantes.

DALE  RITMO A  TUS DÍAS

Como habéis visto en el vídeo, María
está pendiente de lo que ocurre a su
alrededor. Cuida de aquellos a los
que quiere y sabe lo que necesitan.

Vamos a ver qué pasos siguió:

como María

vídeo

1º-Observa

2º-Piensa

3º-Actúa 4º-Siente

María se
da cuenta
de que el
vino se ha
acabado

María sabe que sin vino
la fiesta será un desastre.

María sabe que Jesús
puede ayudar.

María le pide ayuda a su
hijo Jesús.

María le pide a los
sirvientes que hagan lo

que Jesús diga.

María siente confianza
en Jesús porque no le

fallará.

María se siente feliz al ver
que el problema se ha
solucionado y la fiesta

puede continuar

canción

https://drive.google.com/file/d/1PSxvQZieK393gjIIFsxEk7Lb5nHOpV5a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UWhRqoDrO7dQSOQr7EFAY5Nl24x9qkoj/view?usp=sharing


DALE  RITMO A  TUS DÍAS
Ahora te toca a ti...

En estos días tan especiales que estamos viviendo donde apenas salimos de

casa, podemos pararnos, como hizo María, y ver qué está pasando a nuestro

alrededor y qué necesidades encontramos.

Te invitamos a que te fabriques tus gafas del amor que encontrarás más abajo

y que con ellas observes tus días: respecto al trabajo del cole, respecto a las

tareas de casa y respecto al trato con los miembros de tu familia y rellenes

estos 4 pasos. Puedes también dibujar y usar emoticonos para los sentimientos.

No es una tarea para hacerla en un momento, sino que te llevará uno o varios

días hasta que completes el ciclo, así que tómate tu tiempo:

como María

1º - Observa
¿Cómo llevas el trabajo del cole? ¿Te cuesta empezar?

¿Lo haces con ganas?

3º - Actúa
Pasa a la acción. Elige todas o algunas de esas ideas y

llévalas a la práctica.
Puedes escribir aquí tus líneas de acción: 

4º - Siente
¿Cómo te sientes al ver esas necesidades?

¿Cómo te sientes tras haber actuado y haber mejorado?
Puedes escribirlo aquí:  (también puedes usar emojis)

2º - Piensa
Piensa en eso que has observado y piensa en cómo puedes 

solucionarlo o mejorarlo.
Puedes escribir aquí tus propuestas: 

¿Hay más trabajo en casa ahora que apenas podemos salir?
¿Hay cosas que hace tu familia en las que podrías ayudar?

¿Lo haces con ganas?

¿Cómo es tu trato con tu familia? ¿Crees que puedes ser más
cariñoso con ellos?

¿Estás contactando con aquellos familiares a los que no ves?

Familia: 

Cole: 

Casa: 

Familia: 

Cole: 

Casa: 

Familia: 

Cole: 

Casa: 






