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«Gracias por…»
Buenos días del 2 al 6 de junio de 2014

Lunes 2: Mes de dar gracias
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos, durante este mes de junio lo hemos preparado entero los
GEOS, porque es el último mes y no queríamos dejar pasar la oportunidad de
acabar comprometidos como empezamos. Queremos dedicar el mes a dar
Gracias por todo lo que hemos vivido a lo largo del curso. Por todos esos
momentos en los que hemos compartido tantos momentos juntos.
Para comprender mejor:
En nuestra tradición hay un refrán muy interesante que recoge el sentido de este
mes: “Es de bien nacidos el ser agradecidos”.
Reflexión
Si echas la vista atrás, seguro que vienen a tu corazón y tu mente muchas
situaciones vividas durante el curso por las que dar gracias. Piensa, si tuvieras
que sintetizar, que resumir en una experiencia, la que más te ha gustado, lo que
más te ha impactado… ¿Cuál sería? Las vamos diciendo en voz alta antes de la
oración del día de hoy.
Oración
Te damos gracias Señor por todos esos momentos que han dado sentido al
curso que vamos terminando. Ayúdanos a que hagamos de este mes que nos
queda juntos, el mejor momento compartido: Padre Nuestro…

Martes 3: Gracias por los recreos
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cuando estábamos pensando qué cosas nos parecían importantes para dar
gracias por ellas, una de las que nos salió primero fueron los recreos… A lo
mejor parece que es un poco así, pero tiene mucha miga…
Para comprender mejor:
Los recreos de nuestro cole, han estado llenos de encuentros, de partidillos con
los amigos, de balones que se cuelan, de conversaciones profundas, de ratos de
tomar el sol, de charlas sinceras y amistades que crecían mientras te piden un
poco de tu merienda…
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También es verdad que algunos recreos han sido de copiar, de alguna lágrima
por alguna situación complicada, hasta de estudiar con libros y amigos y al final
ni estudiar ni hablar…
Pero en todos esos recreos hemos ido creciendo como personas,
conociéndonos, aceptándonos, creando relación para poder ofrecer el hombro,
el bocata, o lo que haga falta…
Reflexión
Van quedando pocos recreos. Es verdad que algunos sois amigos y os vais a ver
en verano en otros sitios, pero no en el marco que da el cole, no en esos ratos
de intensidad y magia que tienen los recreos… ¿Cómo vas a aprovechar el
recreo de hoy? ¿Con quién vas a hablar o escuchar porque te necesita?
Oración
Te damos gracias Señor por esos momentos informales, compartidos, que
hemos tenido en los recreos, ayúdanos a que no se nos olvide nunca lo mucho
compartido… Dios te Salve María…

Miércoles 4: Gracias por el alimento
En el nombre del Padre…
Ambientación
Si ayer agradecíamos los momentos de tiempo libre, los recreos hoy, en el
grupo de los GEOS queremos haceros conscientes de otra de las cosas por las
que merece la pena dar gracias: La comida.
Para comprender mejor:
Te invitamos a que entres en esta web: http://www.worldometers.info/es/ en ella
vas a descubrir las estadísticas en tiempo real acerca de las personas del
Mundo, estadísticas como número total de personas, pero también la marcada
diferencia que hay entre personas que tienen malnutrición y sobrepeso… El
valor de la comida no es el mismo en todas partes del Universo…
Reflexión
¿Cuántas veces das gracias por la comida? ¿Cuántas veces agradeces a quien
la prepara? Cuando bajamos por el comedor se oyen muchas veces expresiones
muy feas acerca de la comida, y a las personas que están detrás preparándola,
sirviéndola y limpiando después no se las trata siempre con educación… Hoy te
invitamos a que agradezcas a Dios la comida que tienes, la posibilidad de
poder comer todos los días varias veces y también que tengas un detalle para
los que cocinan para ti, los que hacen posible que comas, especialmente si
tienes ocasión por las que trabajan en el comedor…
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Oración
Señor, en ocasiones no valoramos lo mucho que tenemos, no agradecemos lo
que tenemos que para otros es impensable… Te pedimos que ablandes nuestro
corazón y que te acuerdes de todas las personas que no tienen su pan de cada
día porque otros comen el doble: Padre Nuestro…

Jueves 5: Gracias por la ropa
En el nombre del Padre…
Ambientación
Otro de los productos básicos para nuestro día a día, es la ropa. También es
verdad que en estos días que el verano parece que por fin quiere hacer su
aparición, nos damos cuenta de que hay mucha ropa en nuestro armario…
Para comprender mejor:
Según un estudio del INJUVE (Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad)
los adolescentes entre 14 y 17 años gastan una media de 39€ en ropa al mes,
siendo la actividad a la que más tiempo dedican (ir de tiendas) y que se ha
convertido en un tipo de ocio conocido como Shopping. Gastos relacionados
con el móvil y sus accesorios y la comida rápida (Fast Food), ocuparían el
segundo y tercer puesto.
Reflexión
- ¿Realmente necesitamos tanta ropa? ¿Cada temporada hay que renovar
la ropa? ¿Quién manda en lo que nos ponemos? ¿Qué papel de
decisión tienes en la sociedad que te rodea?
- Piensa un poco en tu armario… ¿De verdad necesitas más ropa de la que
tienes? ¿Qué sueles hacer con la ropa que te sobra o no quieres?
¿Piensas que puedes ayudar a alguien con ella?
- ¿Por qué necesitamos tanta ropa si de lunes a viernes te “apañas” con el
chándal y el uniforme?
Oración
Te pedimos Señor por las personas que no tienen lo suficiente para protegerse
ni vestir como les gustaría y también por las personas que tienen mucho, para
que sean generosas y compartan lo que tienen: Dios te salve María…

Viernes 6: Gracias por la vivienda
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante todo el curso hemos estado trabajando el lema “Somos casa en
construcción” pero a veces no hemos agradecido la realidad de poder vivir en
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una casa propia, de poder tener un lugar al que llamar hogar y poder sentirnos
bien con lo que somos y tenemos… Todos tenemos derecho a una vivienda
digna y nuestros espacios de intimidad…
Para comprender mejor:
Aunque parece que otros temas ocupan la realidad social de nuestro país, la
realidad de los desahucios sigue siendo desoladora en España.
Solamente en lo que va de 2014, más de 3.000 familias han tenido que
abandonar su hogar o vivir en situaciones muy precarias por causa de la
dificultad para pagarlo. Y eso sin contar aquellas personas que directamente
viven en la calle o tienen que vivir con los abuelos porque no pueden pagar
más.
Reflexión
- En muchas ocasiones no somos conscientes de lo importante que es tener
un hogar. ¿Cuánto aporto yo a mi hogar? ¿Qué acciones llevo a cabo
para mejorarlo?
- ¿Agradecemos lo suficiente el tener un lugar donde vivir?
Oración
Te pedimos Señor por las personas sin hogar o por las personas que viven en un
hogar “tormentoso” sin paz, para que encuentren el camino de la seguridad y
que los poderosos les ayuden. También te queremos dar gracias por nuestra
hogar y por las personas que lo componen: Dios te salve, María…

