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

REVISIÓN PERSONAL
Buenos días del 1 de Junio al 5 de Junio

Lunes 1: día mundial de los padres y las madres
Buenos días a tod@s
Empezamos el último mes del curso, Junio, con clases sólo por la mañana acordaros, y es tiempo
de pararnos a pensar sobre todo lo que hemos aprendido durante el curso, de todo lo que hemos
crecido interiormente como personas y a quien debemos de agradecérselo.
Hoy y aprovechando que es el día mundial de los padres y las madres reflexionamos tod@s:
La responsabilidad fundamental de la familia siempre ha sido la de cuidar y proteger a
los niños y asegurar el desarrollo harmonioso de su personalidad. La familia garantiza
que puedan crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión para afrontar mejor
el futuro.
Los padres de todas las razas, religiones, culturas y nacionalidades en todo el mundo
son los que primero cuidan y enseñan a sus hijos, para que puedan llevar una vida feliz
y productiva. Los padres son los pilares de la estructura familiar, de las comunidades y
de la sociedad. Rendimos homenaje a su devoción, compromiso y sacrificio para
asegurar el futuro de sus hijos.
La Asamblea General de la ONU, del 17 de septiembre de 2012 declaró el 1 de junio
Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su
trabajo en todo el mundo
Oración
Padre bueno, que nos has mandado
Honrar a padre y a madre;
escucha con benevolencia la oración
que te dirigimos por ellos.
Concédeles largos días de vida en la tierra,
y consérvales en la salud del cuerpo y del espíritu.
Bendice sus fatigas y sus iniciativas.
Dale el ciento por uno por todo aquello
Que han hecho por nosotros.
Inspírales el amor y la práctica de tu santa ley.
Haz que un día seamos su sostén y su consuelo;
Y que, después de haber gozado de su afecto en la tierra, tengamos la alegría de vivir
eternamente con ellos en el cielo.
AMÉN
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Martes 2: Revisión personal
Buenos días
Hoy Martes, espero que hayáis desayunado bien y de esta forma ayudar a mejorar
nuestra memoria, para que nos ayude a recordar que hicimos el 30 de Septiembre, el día
de la jornada de orientación… os voy a ayudar, ese día hicimos los decálogos y también
escribimos lo que nos proponíamos mejorar para este curso, os invito a que reviséis
aquello que hicisteis y escribisteis y miréis a ver si pasados 8 meses habéis podido
cumplir con lo que os comprometisteis al inicio del curso. (Pequeña reflexión personal
en silencio primero y después libremente se expone quien quiera a decir si lo ha logrado
o no y que tiene que hacer en un futuro para lograr conseguir lo que se propuso)
REFLEXIÓN


Comprender es amar y amar es perdonar. Virtud fácil de explicar, difícil de
aplicar, que solamente se logra entendiendo el mundo del otro. Si nos
esforzamos en comprender, lograremos no sólo conservar, sino acrecentar
nuestro amor...



Para poder desarrollarnos y conducirnos a un auténtico compromiso con la vida,
lo primero que se hace indispensable es creer en uno mismo.



Es de suma importancia rodearse de gente interesante porque son una excelente
oportunidad para aprender y tener un crecimiento continuo.

Oración
ORACIÓN: Te doy gracias, Señor.
Señor te doy gracias por lo que soy, por lo que tengo.
Aunque no me suela dar cuenta de tantas y tantas cosas.
Hoy señor te ofrezco mi trabajo y mi esfuerzo.
Porque hoy si sé lo que soy y lo que tengo.
Gracias, Señor. Amen.
En el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Padre Nuestro…
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Miércoles 3: Mi clase y mis compañer@s
Buenos días, Hoy Miércoles quisiera que nos paráramos a pensar en cómo ha sido mi
relación con mi clase y con tod@s mis compañer@s y antes de empezar me gustaría que
supieseis que estamos más horas con ellos y con nuestros profesores que con nuestra
familia, así que imaginaros lo importante que es crear entre todos un ambiente
agradable, cordial, cariñoso, de cercanía, de confianza y porque no decirlo DE AMOR,
Ya que a tod@s nos encanta nuestro colegio y os necesitamos a todos FELICES, para
ello es fundamental el SER BUEN COMPAÑERO que es lo que esperas de cada uno de
la clase, y por esto mismo es lo que tú más debes cuidar.
NO te importe que NO se llegue a premiar tu esfuerzo; si eres buen compañero, los
demás lo notarán. UN BUEN COMPAÑERO es siempre NOBLE, SINCERO,
ENTREGADO A LOS DEMÁS para ayudarles en lo que sea necesario: UN BUEN
CONSEJO; UNA SONRISA; UN DETALLE OPORTUNO; UN FAVOR
DESINTERESADO:
LA AMISTAD ES UN TESORO MARAVILLOSO QUE NO TIENE PRECIO.
CUIDALA.
Como dinámica para hoy me gustaría que cada uno de vosotros con la ayuda de tu
profesor hicieras la técnica del abanico usando un folio para cada uno y en cada una de
las partes en las que vais a dividir el folio (según el numero que seáis en cada clase) de
forma anónima escribieras un mensaje en positivo de cada uno de tus compañeros y al
final cada uno tenga su abanico con mensajes súper bonitos de sus compañeros ¿os
parece? Puede quedar muy bonito y así sabremos cuánto nos quieren nuestros compis

Oración

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 5: día mundial del Medio ambiente
Buenos días chic@s
Llegamos al último día de esta primera semana de Junio y hoy aprovechando que es el
día mundial del medio Ambiente, vamos a reflexionar sobre si cuidamos o no nuestro
colegio y lo afortunados que somos por tener los patios, las clases y las instalaciones tan
guays que tenemos.
¿Os cuento un secreto? Yo cuando iba al cole hace muchos años no tenía recreo y no
podía jugar con mis amigos y ¿sabéis por qué? Porque en mi colegio no había patios,
era y es un edifico rodeado de calles por donde pasan los coches y no podíamos bajar a
ningún sitio, así que quiero que penséis hoy y valoréis tod@s lo afortunados que somos,
incluido yo, de tener este maravilloso cole y lo que tenemos que hacer es cuidarlo entre
todos y así podremos tener recreos y jugar y divertirnos con nuestros amigosAquí os dejo un simple decálogo que si todos cumplimos ayudaremos a mantener
nuestro colegio siempre en las mejores condiciones y así podremos disfrutarlo
1234567-

Recicla- es colocar cada cosa en el cubo del color adecuado.
Ahorra agua ya que es un bien escaso – cierra los grifos
No tires papeles al suelo y los que encuentres deposítalos en una papelera
Apaga las luces y usa la luz del Sol, así ahorraremos energía eléctrica
Comparte tus juguetes y cuando no los uses más, pásaselos a otros niños
Las plantas son seres vivos, por tanto no hay que pisarlas ni arrancarlas
Cuando quieras dibujar, aprovecha la parte trasera de un folio ya usado, así
estarás reciclando papel.
8- Las cosas que hay en la calle son de todos y no hay que dañarlas, romperlas o
ensuciarlas.
9- Hay que cuidar y respetar el medio ambiente, pero también hay que respetar y
cuidar a las personas que te rodean.
10- No juegues con la comida y comete la que te pongan, piensa que hay
muchísimos niños que se mueren de hambre.
Oración
Al respirar el aire que nos sustenta, recordamos Tu amor, Dios, que nos da vida.
Llénanos de Tu compasión por la creación. Vacíanos de apatía, egoísmo y temor,
de todo pesimismo y titubeo. Infúndenos solidaridad con todos los que sufren ahora
y con las generaciones futuras que sufrirán por nuestra irresponsabilidad ambiental.
Muévenos a actuar para salvar nuestra Tierra y construir Tu reino sustentable.
Amén.

