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«Revisión de mi colegio»
Buenos días del 15 al 18 de junio de 2015

Lunes 15: “Las fiestas del cole” (Laura)

En el nombre del Padre…
Ambientación
En los Buenos Días de hoy vamos a recordar las fiestas del
cole que hemos vivido este año, en especial Don Bosco y
María Auxiliadora que son las más importantes para nosotros.
Para comprender mejor: (un vídeo)
http://colegiosalesianasmajadahonda.com/colegio-salesianasmajadahonda/maux2015-mostrarPrimeroGaleria
Reflexión
- Después de ver estas fotos sobre uno de los días grande en nuestro colegio
vamos a reflexionar un poco acerca de las vivencias de este centro.
- Los momentos inolvidables que se viven en este colegio son únicos, y no sólo
eso, sino que están pensados únicamente para contentar a los alumnos.
- Ya lo dijeron los delegados de cuarto el viernes pasado, que las vivencias de
este colegio son muy especiales y que merece la pena que perduren en el
tiempo y en nuestros recuerdos para siempre.
- El tiempo pasa más rápido de lo que creemos, y sin darnos cuenta en nada
nos tocará irnos del colegio, y ahí, mirando atrás nos daremos cuenta del valor
que tiene todo lo que hemos aprendido aquí, en nuestro gran colegio.
Oración: Vamos a pedir a María que podamos vivir más momentos como estos en el
cole...Dios te salve María
Maria Auxiliadora de los cristianos...
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Martes 16: “DOMISAL” (Andrea)
En el nombre del Padre...
Ambientación
La semana del 23 al 27 de marzo, un año más,
se celebró la semana del DOMISAL (Domingo
de las Misiones Salesianas).

Para comprender mejor: (un vídeo) (Hasta el minuto 3)
https://www.youtube.com/watch?v=t89xqPEODJo
Reflexión
- El DOMISAL es una campaña que la Familia Salesiana realiza desde hace
muchos años y cuyo objetivo es concienciar de la necesidad de ser solidarios
con los más desfavorecidos, y colaborar en la realización de Proyectos donde
hay comunidades de FMA que trabajan con los más pobres.
- Esta campaña realiza una sensibilización concreta sobre la realidad de
personas y pueblos que viven en situación de pobreza, para suscitar un
compromiso, fruto de una opción cristiana y salesiana.
- Este año el proyecto lleva por nombre ¡Mójate! y nos propuso colaborar en un
proyecto que quiere ser respuesta a las familias que no tienen acceso a agua
potable del municipio de Mejicanos en el Salvador.
Palabra de Dios: (Lc 21, 1-4)
Alzando la vista observó a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del
templo. Observó también, a una viuda pobre que echaba dos monedillas; dijo: -Os
aseguro que esa pobre viuda ha puesto más que todos. Porque todos ésos han
echado donativos de lo que les sobraba; ésta, aunque necesitada, ha echado cuanto
tenía para vivir.
Oración: Padre Nuestro...
Maria Auxiliadora de los cristianos...
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Miércoles 17:
“Celebraciones en
nuestro colegio” (Clara)
En el nombre del Padre...
Ambientación
Esta semana estamos recordando momentos muy
importantes que hemos vivido juntos este año en nuestro colegio. Hoy hemos
decidido dedicar los Buenos Días a las celebraciones como el día de La Gratitud o el
festival de Navidad. Esos días tan importantes que nunca se nos olvidan en los que
hemos estado todos y lo hemos pasado genial.
Para comprender mejor (unas fotos)
Gratitud
Festival Navidad
Reflexión:
- ¿Recuerdas estos momentos, lo bien que lo pasamos todos juntos?
- Hubo vergüenza pero… ¿no te ayudaron tus amigos a superarla?
- Al ver estas fotos seguro que has pensado en cómo te sentiste allí y tus
emociones al salir al escenario a recoger un premio y no saber que decir…
pero lo pasamos muy bien y por eso no se te ha olvidado todo lo que sentiste
¿verdad?
- Al repasar esta semana lo que hemos vivido en este colegio nos estamos
dando cuenta de lo que tenemos y del gran ambiente de familia que hay aquí.
- Vamos a disfrutar al máximo los pocos días que nos quedan porque el verano
está a la vuelta de la esquina…
Oración:
Dios, te pedimos que aprendamos a valorar la gran familia que formamos como
colegio y que tengamos más momentos como estos.
Padre Nuestro…
Maria Auxiliadora de los cristianos...
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Jueves 18: “Salida Cultural”

Viernes 19: “Último día lectivo”

