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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 tod@s, comenzamos el mes de Junio, después de haber
vívido un Mes de Mayo dedicado enteramente a la Virgen, ya que es su
mes, y como colofón, por fin, pudimos tener y celebrar la fiesta en su
honor el pasado Viernes. Todo el día fue fabuloso, la Eucaristía preciosa,
los castillos una pasada, los juegos en el aula divertidos y por último y no
menos fascinante la verbena, con juegos, música, verbena, mercadillo y
todo ello con fines solidarios. Fue un día fantástico. Enhorabuena.
En este mes de Junio y en esta primera semana, es tiempo de dar las
gracias por todo lo vivido en este maravilloso año, ya que es de “bien
nacidos el ser agradecidos”, y comenzamos dando las gracias a Dios
Reflexión
http://www.youtube.com/watch?v=46StfI-g0KM – Vídeo
Oración
Gracias señor por el día de hoy....
por darme salud y una familia....
que me permiten crecer en
plenitud........para vivir dándome con Amor....
Gracias señor, por el día de hoy
que no sea ciego, que vea claramente
quienes necesitan de mi...... aunque sea una sonrisa.... mi tiempo..
Gracias señor, por el día de hoy
por darme el don de la vida.....
Permíteme ver claramente mi misión...
quiero gastarme lentamente en ti...
Gracias señor, por el día de hoy....
por el aire y por las flores.... por el sol... y por el mar...
por el don de la amistad.... por el Amor...
Gracias Señor.
En el nombre del Padre…
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Martes 3: Gracias por Mi familia
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, ¿qué tal vamos con la jornada continúa?, es importante organizarnos el
tiempo, para poder alcanzar todos los objetivos y lograr unos resultados buenísimos.
En todo ello, tiene mucho que ver nuestra familia- nuestros padres y hermanos que
siempre siempre están con nosotros, ayudándonos, apoyándonos, queriéndonos…
Y por lo cual los buenos días de hoy están dedicados a nuestra familia. MUCHAS
GRACIAS

Reflexión
http://www.youtube.com/watch?v=FIJ3zdN71J0

Oración

Oración por la Familia
Haz, Señor, que en nuestra casa, cuando se hable, siempre nos
miremos a los ojos y busquemos crecer juntos; que nadie esté sólo,
ni en la indiferencia o el aburrimiento; que los problemas de los
otros no sean desconocidos o ignorados, que pueda entrar quien
tiene necesidad y sea bienvenido. Señor, que en nuestra casa sea
importante el trabajo, pero no más importante que la alegría; que la
comida sea el momento de alegría y de conversación; que el
descanso sea paz del corazón y del cuerpo; que la riqueza mayor
sea estar juntos.
Señor, que en nuestra casa el más débil sea el centro de la
atención; que el más pequeño y el más viejo sean los más queridos;
que el mañana no nos dé miedo, porque Dios siempre está cerca;
que cada gesto esté lleno de significado; que te demos gracias por
todo lo que la vida nos ofrece y tu amor nos da.
Señor, que nuestra casa sea el lugar de acogida como la casa de
Marta, María y Lázaro en Betania.
Amén.
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Miércoles 4: Gracias por Mis Educador@s
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, hoy miércoles vamos a dedicarlo a dar gracias a todas las
personas que nos educan en el colegio y que siempre nos ayudan,
aconsejan , nos enseñan a ser mejores personas y nos educan y no sólo
contenidos, sino a comportarnos en los patios , en los pasillos, en la
biblioteca, en el comedor, en las clases, etc. Por tanto , hoy tendremos
una palabra cariñosa y cercana para las sores, para los profesores,
para todas las personas que están siempre con una sonrisa en el
comedor, para las personas que nos limpian la clase y nos recogen y
guardan todo aquello que se nos olvida. MUCHAS GRACIAS POR
AYUDARNOS A SER MEJORES PERSONAS
Reflexión
http://www.youtube.com/watch?v=UC1FbGcRALc
ORACIÓN
Dios, Padre bueno, de muchos modos
sentimos tu presencia y las pruebas de tu amor
Nos has dado una familia que nos quiere,
alimentos que nos ayudan a crecer y a estar sanos,
personas que nos educan y nos enseñan un montón de cosas,
amigos con los que pasamos buenos momentos.
Haz que nunca nos apartemos de ti, Señor.

Amén
En el nombre del padre…
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Jueves 5: Gracias por mis compañer@s
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, ya estamos terminando esta primera semana de Junio y
hoy jueves, toca el turno de dar las gracias a mis compañer@s, os
imagináis que no tuvierais a nadie con quien jugar, bromear, hablar, reír
e incluso alguna vez reñir y luego hacer paces, sería muy aburrido…
¿Habéis escuchado alguna vez la frase” todos somos todos somos
diferentes”? seguro que sí, no obstante os la explico para aquellos que
es la primera vez que la oyen.
Todos somos iguales se refiere q que todos tenemos la mismas cosas en
cuanto a cuerpo y mente tenemos los mismos derechos y obligaciones
Somos iguales ante Dios, nos ama de la misma manera, todos valemos lo
mismo para él. Pero a la vez diferentes por que todos pensamos o
actuamos de una manera individual y diferente y todas las opiniones de
todos son válidas y respetables, ya que nos ayudan a tod@s a ser
mejores personas, respetando y valorando las opiniones de los demás

Reflexión
http://www.youtube.com/watch?v=f0cvT_udxKY

Oración de la Amistad
Gracias, Señor, porque el amor de mis amigos me hace sentir
más humano, más comprometido.
Mi amistad por ellos es un intercambio de ideas, de palabras,
de silencios llenos de vida.
Es dejar que tu luz penetre nuestras vidas y bajo esa luz,
comprobar gozosamente que juntos buscamos la verdad, que
juntos iluminamos nuestras existencias y las de nuestros
hermanos.
Señor, que cada vez seamos más amigos, que nuestra
amistad sea cada vez más fuerte y más hermosa y que cada
uno, al reflejarnos en el alma del otro, encontremos el camino
de lo eterno.
Amén.
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Viernes 6 : Gracias por todo lo que tengo
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, por fin Viernes, último día de la semana y hoy vamos a dar
Gracias a Dios, por todo lo que tenemos, todos somos muy afortunados,
tenemos una familia que nos adora, unos profesores que nos quieren y nos
ayudan constantemente, unos compañeros con los que poder jugar y compartir
alegrías, tenemos un colegio fantástico, con unas instalaciones maravillosas,
todos comemos y muy bien todos los días, tenemos muchísimas cosas que la
mayoría de niños de otros países no tienen y lo tomamos como una obligación ,
es más, al menor problema, nos quejamos en vez de sentirnos unos
privilegiados al tener de todo, por ello, hoy vamos a dar un GRACIAS a DIOS
muy fuerte por todo lo que tenemos
Reflexión
http://www.youtube.com/watch?v=k7h-uaop024
Oración
Padre, al llegar el final del día queremos darte las gracias, en el nombre del Señor
Jesús, por todas tus bendiciones.
Gracias por los dones de tu misericordia, por esos momentos luminosos en que
sentimos la alegría de tu presencia, por todo lo bueno, lo noble, lo verdadero que
acontece en nuestra vida: la amistad, los abrazos, la oración, el es fuerzo compartido,
la esperanza,...gracias, Padre, gracias.
También te damos gracias por las dificultades que hemos vivido, los problemas y
sufrimientos que nos ha tocado afrontar y padecer. Sabemos Padre todopoderoso que
ordenas todas las cosas para nuestra mayor bien, pues cuánto sucede es querido o
permitido por ti, por eso ponemos en ti nuestros ojos, y confiamos en tu fidelidad y en
tu gracia.
Padre, danos un corazón agradecido, y que aprendamos a darte gracia incluso en los
momentos de tribulación, para que nuestra acción de gracias se convierta para
nosotros en un esplendoroso camino de bendición y seamos testigos del poder
inmenso de tu amor en nuestras vidas. Amén.

