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Aprender es mágico
Porque todos llevamos la magia

dentro ¡Confía en ti!
Quien tiene magia no necesita

trucos
Aquellos que creen en la magia
están destinados a encontrarla

A veces, todo lo que necesitamos
es un poco de magia

La magia está en cada rincón, solo
hay que observar atentamente

Recuerda que la Magia siempre
empieza contigo

La magia se convierte en un arte
cuando no tiene nada que

esconder

La magia de la vida está en aquello
que hace vibrar y latir tu corazón

A todo eso que haces le pones
amor y se vuelve magia

La magia consiste en desafiar
aquello que parece imposible
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Aprender es mágico
https://www.youtube.com/watch?

v=FoaKwACo35I
https://www.youtube.com/watch?

v=I3nCCNk_zdg
https://www.youtube.com/watch?

v=AaLIvfR6Tw0

https://youtu.be/5bIpVZcMvjw https://www.youtube.com/watch?
v=XgWSCs6CZ5Y

https://www.youtube.com/watch?
v=_ZQadNxPVNo

https://www.youtube.com/watch?
v=Hf0B61W_VdA

https://www.youtube.com/watch?
v=q6c7ev6GfsA https://youtu.be/IudHHUCCM60

https://youtu.be/8eYxjusjsyI

Canciones

https://www.youtube.com/watch?v=FoaKwACo35I
https://www.youtube.com/watch?v=I3nCCNk_zdg
https://www.youtube.com/watch?v=AaLIvfR6Tw0
https://youtu.be/5bIpVZcMvjw
https://www.youtube.com/watch?v=XgWSCs6CZ5Y
https://www.youtube.com/watch?v=_ZQadNxPVNo
https://www.youtube.com/watch?v=Hf0B61W_VdA
https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA
https://youtu.be/IudHHUCCM60
https://youtu.be/8eYxjusjsyI
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Aprender es mágico

¿Por qué sois tan cobardes?
¿Aún no tenéis fe?” (Mc

4,41)

"Id por todo el mundo;
predicad el evangelio a toda

criatura" (Marcos 16.15).

Aquellos que creen en la
magia están destinados a

encontrarla

A veces, todo lo que
necesitamos es un poco de

magia

La magia está en cada rincón,
solo hay que observar

atentamente

Recuerda que la Magia siempre
empieza contigo

La magia se convierte en un
arte cuando no tiene nada que

esconder

La magia de la vida está en
aquello que hace vibrar y latir

tu corazón

A todo eso que haces le pones
amor y se vuelve magia

La magia consiste en desafiar
aquello que parece imposible

Citas bíblicas, palabras del Fundador y Constituciones

Porque todos llevamos la
magia dentro ¡Confía en ti!

Quien tiene magia no necesita
trucos

"En clase considéreme maestra.
En el recreo, como su amiga.

En particular, como su madre”
(Mauricio Garrigou)

“Los pastores se decían: —Crucemos hacia Belén, a
ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el

Señor. Fueron aprisa y encontraron a María, a José y
al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron
lo que les habían dicho del niño. Y todos los que lo

oyeron se asombraban de lo que contaban los
pastores. Pero María lo conservaba y meditaba todo en

su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y
alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto;

tal como se lo habían anunciado.” Lucas2,14-20

“Y la paz de Dios que sobrepasa todo
entendimiento,

guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos

en Cristo Jesús”. ( Filipenses 4,7)

“En fidelidad a la dimensión fundamental de nuestra misión
que es el alivio de los pobres por todos los medios posibles

(Constituciones nº 10), acogemos la llamada a seguir
estando cerca de ellos, dispuestas a acompañarlos desde

nuestra propia fragilidad en un camino solidario y fraterno.
En el nombre de Dios “asumimos” la cultura del diálogo

como camino; la colaboración común como conducta; el
conocimiento recíproco como método y criterio»

“La Iglesia será creíble si actúa movida por la
compasión hacia el ser humano, pues esto es

precisamente
lo que más se echa en falta en el

mundo actual”. 
La credibilidad de la Iglesia pasa a través

del camino del amor misericordioso y compasivo”.
Papa Francisco

Juan 11, 25
Dice Jesús: “Yo soy la resurrección y la

vida. El que cree en
mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo

el que esté vivo y
crea en mí, jamás morirá”

Lucas 1,26-28
“El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad
de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un
hombre llamado José, de la familia de David; la virgen
se
llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le
dijo:
—Alégrate, favorecida, el Señor está contigo”

Mateo 28,20
“Yo estaré con vosotros
siempre, hasta el fin del

mundo”


