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

Buenos Días del 15 al 18 de Septiembre 2015

“VER ES MÁS QUE MIRAR”
Martes, 15 de septiembre 2015

MIRANDO EL CARTEL DEL AÑO…
Buenos días. Después de un fin de semana largo, volemos al cole y nos
ponemos de nuevo las pilas. Hoy vamos a mirar nuestro cartel de nuestro
slogan…
Vemos las miradas, nuestro objetivo, sensibilidad, crecimiento, no solo crecer
unos centímetros, sino estar más cerca de nuestro amigo Jesús y parecernos a
El, y seguir sus pasos, como ya lo hiciera Don Bosco, buenos cristianos y
honrados ciudadanos, debemos conseguir tener los pies en la tierra, jugar con
nuestros amigos, prestar las pinturas, bolis, lápices, hacer caso a los profesores
y padres, cumplir con los deberes y estudio, y poco a poco hacer todo lo que
Jesús nos ha enseñado desde el cielo en la tierra con nuestros amigos, familia,
profes.. Ese es el objetivo de nuestro cartel, mirarnos y ver lo que nos rodea,
mirar al otro y sus dificultades y tratar de estar cerca de Jesús y comportarnos
como él nos ha enseñado aquí en nuestra casa, cole…

Recurso multimedia:
https://www.youtube.com/watch?v=UpFp8QBy6MY&list=PL0Fjj2TftYsO3iZW
HHasby_hG3DGUsVBw&index=87

Frase bíblica: “Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor”.
Salmo 27

Oración: Ave María
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Miércoles, 16 de septiembre 2015

EL VALOR DEL GRUPO
Buenos días! Cada día que pasa aprendéis más cosas nuevas, por lo que sois
mucho más listos, además cada día hacéis deberes, por lo que soy más capaces
de escribir y hacer cosas, también aprendéis a correr, saltar… en educación
física, cada día que pasa somos más inteligentes, más amigos, porque cada día
hablamos con nuestro amigo Jesús, dándole gracias por las cosas buenas que
tenemos en nuestra vida, pidiéndole por aquellas cosas que nos preocupan… y
con ello también crecemos
Y no solo eso, sabéis que en clase somos un montón, ¿verdad? Pues todas las
clases del colegio están también en estos buenos días. No somos sólo nosotros,
no somos sólo nuestra clase.
En todos los colegios salesianos rezamos los buenos días y nos ponemos en
manos de Jesús y de María.
Vamos a mirarnos unos segundos entre nosotros y ver lo importante que es tu
grupo y lo que cada uno aporta a dicho grupo. Unidos, siendo parte de algo
más grande. Sin ti no hay grupo.

Recurso multimedia:
https://www.youtube.com/watch?v=XHL2OxEn0LA&list=PL0Fjj2TftYsO3iZW
HHasby_hG3DGUsVBw&index=64
Frase bíblica: “El que entre vosotros quiera ser grande, deberá servir a

los demás; y el que quiera ser el primero, deberá ser su esclavo.
Porque, del mismo modo el hijo del hombre no vino para que le sirvan
sino para servir”.
Mateo 20, 26-28

Oración: Padre nuestro
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Jueves, 17 de septiembre 2015

EL VALOR DE TU PERSONA
Buenos días! Hoy os quiero contar una cosa... Imaginaros toda vuestra clase,
sois un montón de chicos y chicas, aprendiendo, jugando, rezando y todo ello
haciéndolo juntos, y además tenéis muchas pinturas, rotus, bolígrafos… entre
todos se podría decir que tenéis casi una tienda! Pero fijaos, qué preferirías tú,
y ahora quiero que cada uno piense en su mejor amigo sin decir nada, ¿ya?,
bien ahora lo que quiero que hagáis es pensar si preferís tener un lápiz o boli…
o pasar un rato con vuestro amigo. Estoy seguro de que todos preferimos estar
con un amigo, ¿verdad? Pues debemos tener muy en cuenta que lo mejor que
tenemos no es una consola, unas zapatillas o un balón, somos nosotros
mismos, dediquemos tiempo a los demás, a amigos, padres, profes… porque
no hay nada mejor que eso, que las personas que nos rodean.

Recurso multimedia: https://www.youtube.com/watch?v=9MNQiZXIn6w

Frase bíblica:“El Señor Cumplirá su propósito en tí, porque le has pedido ayuda
y ha respondido”. Salmo 138, 8

Oración: Ave María
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Viernes, 18 de septiembre 2015

ERES MÁS DE LO QUE VES: ESPIRITUALIDAD
¡Buenos días chic@s! hoy vamos a ver una historia que nos ayudará a pensar:
Una noche un hombre soñó que caminaba por la playa en compañía del Señor. Por su mente
pasaban escenas de su vida y en cada escena veía sus huellas y las del Señor.
Cuando la última escena de su vida pasó ante él, miró a las huellas y se dio cuenta que,
durante su vida, muchas veces vio sus huellas solamente; esto sucedió siempre y cuando se
sentía solo y triste.

Le preguntó al Señor:" Señor mío, cuando decidí seguirte tú me prometiste estar siempre a
mi lado, pero he notado que cuando me encontraba agobiado por los pesares de la vida he
visto un par de huellas solamente. ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesitaba?"

Él le contestó: "Hijo mío, sabes que te quiero y que nunca te abandono. Durante tus
angustias y sufrimientos, el único par de huellas que has visto fueron las mías porque yo te
llevaba en mis brazos."
Pues bien, nosotros pensamos que todo depende de nosotros, que actuamos en nuestra
vida con independencia y no es así, Jesús siempre va a estar con nosotros, incluso cuando
estamos mal, el estará siempre con nosotros, por ello es importante que aprendamos a
hablar con él todos los días rezándole y dejándonos mirar por su mirada de ternura y cariño

Recurso multimedia:
https://www.youtube.com/watch?v=mawUWwrOp0&index=70&list=PL0Fjj2TftYsO3iZWHHasby_hG3DGUsVBw

Frase bíblica:“No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios
de Dios”. Mateo 4, 4

Oración: Ave María
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