Colegio María Auxiliadora  Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda  913 07 77 12  www.cmauxiliadora.org

«Última semana del curso. Haciendo balance»
Buenos días del 16 al 18 de junio de 2014

Lunes 16: Una noticia que merece la pena rescatar…
En el nombre del Padre…
Ambientación
El pasado 13 de junio sucedió un hecho que quizá pasó desapercibido con los
ecos del Mundial pero que nos parece que merece la pena destacarlo para
pensar sobre ello…
Para comprender mejor: Una noticia en el periódico ABC
http://www.abc.es/madrid/20140613/abci-robo-mochila-policia201406131557.html
Quedaban pocos minutos para que llegara el tren, pero Víctor Regalado, un
policía Muncipal que no estaba de servicio, no dudó en sacar a un hombre de
las vías del Metro madrileño antes de que pudiera ser arrollado por un convoy.
Tampoco se lo pensó dos veces a la hora de abandonar sus pertenencias y en
lanzarse al foso para salvar su vida sin importar la suya.
Sin embargo, hubo alguien que, en vez de ayudar, vio la oportunidad para
sustraer la mochila del agente que una señora había apartado a un lado para
que no estorbara [en el vídeo, a partir del minuto 1.30]. En el vídeo se observa a
un hombre, vestido con una camiseta amarilla, que deambula por el andén
hasta que se queda vacío y se marcha con la mochila del agente.
«Afortunadamente, solo llevaba la camisa del uniforme y unos pantalones. El
robo es lo de menos, lo importante es que salió todo bien», reflexiona Víctor
Regalado, agente de la Policía Muncipal destinado en la Comisaría de distrito de
Chamberí, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
El susceso ocurrió en la estación del Carmen, en la Línea 5, el pasado 11 de
junio donde la víctima cayó a las vías por causas desconocidas después de
trastabillar
Reflexión
- ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué hubieras hecho tú?
- El ser humano es capaz de lo más sublime (jugarse la vida por otro) y lo
más terrible (robar a otro mientras que ayuda)
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Oración
Te pedimos por todas las personas que trabajan por los demás y para que
nosotros aprendamos a darnos sin esperar nada a cambio: Padre nuestro…

Martes 17: El ejemplo de Nadal… Hasta el final y más allá
En el nombre del Padre…
Ambientación
Nuevamente, después de un año de mucho trabajo en el que las derrotas le han
servido para mejorar y levantarse con más fuerza, Rafa Nadal ha vuelto a ganar
el mítico torneo Roland Garrós por novena vez… Nos acercamos a analizar este
hecho desde el punto de vista educativo.
Para comprender mejor: Una noticia educativa.
http://www.trabajando.es/detallecontenido/c/empresa/idnoticia/32/el-talentode-rafa-nadal-llega-a-las-aulas.html
Reflexión
- Hemos terminado el curso… ¿Cómo te sientes? Eres capaz de dar lo
mejor de ti a pesar de los fracasos… Analiza un poco cómo has
afrontado las dificultades durante este curso.
- ¿Qué éxitos has vivido de los que estés orgulloso/a? ¿Cómo te ha servido
para estimularte?
- ¿Quién ha estado en los momentos de bajón que te ha ayudado a
mejorar y no caer?
Oración
Agradece a Dios el trabajo de todas las personas que te han cuidado este año y
te han ayudado a mejorar y dar lo mejor de ti. Dios te salve María…

Miércoles 18: Un curso lleno de vida
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy te proponemos ver un vídeo para echar la vista atrás y agradecer todos los
momentos que hemos compartido juntos durante este curso.
Para comprender mejor: vídeo resumen http://youtu.be/cwnz1Ge3fdQ
Reflexión
- ¿Cuáles han sido los mejores momentos que has vivido en este curso?
- ¿Qué cosas te hubiera gustado hacer mejor?
- Dedica unos minutos a pensar en lo mejor del curso.
Oración
Agradecemos a Dios todo lo que hemos vivido durante este año. Padre
Nuestro…

