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«Gracias por LAS PERSONAS»
Buenos días del 16 al 20 de Junio de 2014

Lunes, 16 de junio 2014

Gracias al Padre: EL PADRE NUESTRO
Buenos días a todos. Comenzamos la última semana de clase del curso y
vamos a hacerla dando gracias. Hoy, dando gracias a Dios por este curso
que nos ha regalado, y lo haremos con la oración del Padre Nuestro.
El Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó para dirigirnos a
nuestro padre Dios. Es una oración de confianza en la que le expresamos
nuestro amor, pedimos lo que necesitamos cada día y le prometemos
perdonar a los que nos ofenden, esperando que Él nos perdone cuando
cometemos algún error.
Le pedimos su ayuda para que no nos permita caer en el mal ni ceder ante
la tentación de hacer cosas que no son correctas.
La palabra “AMÉN” significa “así sea”, y también “confío en ello”. Con ella
expresamos la confianza que tenemos en Él y el compromiso que
adquirimos de cumplir lo que prometemos: perdonar y hacer lo posible
por no pecar.

Reza con frecuencia el Padre Nuestro, y hazlo de corazón. Cada vez que
lo reces acuérdate de las personas a las que quieres, y especialmente de
todas aquellas a las que quieres perdonar. Recemos y cantemos juntos
(podemos ponernos de pie y darnos todos la mano como signo de unidad
de una CLASE)

Padre Nuestro (Toño Casado)
https://www.youtube.com/watch?v=gaw6l2e5e4I
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Martes, 17 de junio 2014

GRACIAS
Estamos a martes y…. ¿a que ya huele a verano? ¡Ya sabes que aún no
hemos terminado y hay que seguir a tope!
Quería preguntaros si este ha sido un buen año, si lo habéis pasado bien
este curso. ¿Qué ha salido bien? ¿Qué buenos recuerdos tenemos? ¿Qué
motivos tenemos para estar alegres?...
Aprovechemos unos minutos de esta mañana para dar gracias por todos
los buenos momentos que hemos vivido este curso. (Hacemos una

pequeña revisión de las cosas que se han hecho en cada trimestre)

Dios nos quiere y nos lo demuestra cada día. ¡Acordémonos de darle las
gracias de vez en cuando!
Amigo Jesús,
muchas veces nos hemos dado cuenta
de la suerte que tenemos de estar aquí.
Muchas veces hemos rezado
por niños que no tienen tanta suerte.
Hoy te damos las gracias por todo lo que no s das
y por todas las personas que están a nuestro lado.
Gracias por mis compañeros,
por los profes, que nos tratan con cariño,
por los que nos corrigen y nos enseñan cada día,
por las clases, las excursiones y todas las actividades
que hemos compartido como buenos compañeros.
Y, sobre todo, gracias
por estar con nosotros en todos esos momentos,
GRACIAS.
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Miércoles, 18 de Junio 2014

GRACIAS A LOS EDUCADORES
Estamos ya en el penúltimo día del curso y mañana jueves es
festivo. Es un buen momento para que recordemos entre todos el
lema de nuestro curso “Una casa en construcción” las palabras
mágicas que tenemos que seguir utilizando a lo largo de las
vacaciones. ¿Cuáles son? Por favor, gracias, perdón… No tenemos
que cansarnos de repetirlas siempre que sea necesario, siempre
que pidamos algo, siempre que alguien nos ayude, siempre que
hagamos daño a un compañero… Y que nuestra casa sigue
construyéndose “day by day” también en vacaciones.
Hoy vamos a fijarnos de manera especial en una de ellas,
GRACIAS. Ha pasado un curso y es momento de agradecer a los
profesores y maestras todo lo que nos han enseñado, el cariño con
el que nos han tratado… Gracias a ellos hemos aprendido un poco
más. Y gracias a todos los que han estado en todo momento en
cualquier lugar educando y trabajando por nosotros: Salesianas,
PAS, Administración, Limpieza, Portería, Secretaría y Equipo
Directivo.
http://www.youtube.com/wtch?v=UC1FbGcRALc
Que aprovechemos para acercarnos a nuestros profesores y
decirles de corazón GRACIAS. No seas el último en hacerlo.
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Viernes, 20 de Junio 2014

MIRANDO ATRÁS
Y hoy viernes, casi sin darnos cuenta, hemos llegado a nuestro último día de
curso y éste es un buen momento para que miremos hacia atrás y veamos si
hemos aprovechado bien el tiempo:

- ¿Te has esforzado? ¿Has hecho siempre los deberes? ¿Has
estudiado?
- ¿Has obedecido a tus padres, profesores?
- ¿Has sido buen compañero? ¿Has ayudado al que necesitaba de ti?
- ¿Has hecho buenos amigos?
- ¿Has rezado, te has acordado de Dios todos los días?

(Vamos a intentar hacer cada clase una pequeña grabación casera en la que cada uno
exprese en breves palabras lo que ha supuesto el curso 2013-2014 para él o para ella. Un
pequeño vídeo de 2-3 minutos por clase. ¿ok?)
Ojalá que todos podamos decir que ha sido un buen curso, que somos un
poquito mejores que al inicio, que hemos aprendido muchas cosas… Y que
todos aprovechemos este verano para descansar, pero también para ayudar en
casa en todo lo que podamos, para recordar y repasar todo lo aprendido
durante este curso y sobre todo para acordarnos cada día de Dios y hablarle.
Dios no se va de vacaciones, siempre estará a tu lado…

¡Feliz verano y felices vacaciones!

