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Viernes 8 de Enero de 2016: “BIENVENIDOS AL 2016”
Hola a todos los chicos y chicas de Primaria, en este año nuevo:
Sed bienvenidos y bienvenidas a este segundo trimestre del curso escolar.
Todavía tenemos el buen sabor de boca que nos ha dejado esta navidad, y sobre todo el día
de los Reyes Magos, que celebramos ayer ¿Qué tal se portaron con vosotros sus majestades
de Oriente? Seguro que bien, y que os dejaron un montón de regalos.
¿Cuál ha sido el significado de esos regalos que hemos recibido? ¿Hemos ayudado a alguien
durante estas Navidades? ¿Hemos dado algo nuestro a alguien que tenía menos? ¿Hemos
pensado en tanta gente que ha vivido las Navidades sin nada? ¿Hemos recordado a los niños
que están enfermos en hospitales y que quizás no han tenido un juguete o una golosina
navideña?
Durante estos primeros días del año, habremos oído con frecuencia ¡FELIZ AÑO NUEVO!
Vamos a tratar que esto sea realidad.
Y seguro que también habéis oído decir: “AÑO NUEVO, VIDA NUEVA”…
“Un nuevo año comienza. Entonces, en este mismo instante, empecemos a recrear un mundo
distinto, un mundo mejor: sin violencia, sin armas, sin fronteras, con amor, con dignidad; con
menos policías y más maestros, con menos cárceles y más escuelas, con menos ricos y menos
pobres.
Si queremos, podemos conseguirlo, y si no lo hacemos estamos perdidos, porque nadie más
que nosotros podrá construir nuestra propia felicidad”.
Aún estás a tiempo de ayudar a los demás, pues en cualquier fecha podemos revivir la Navidad.
Abre tu corazón a quien necesita tu ayuda; y no esperes a que te la pida para ofrecerla.
Comparte con otros tus cosas, y notarás que te sentirás feliz y contento por haber realizado
una buena obra.
Estos son los deseos de todos. Y todos nos animamos.
El curso escolar sigue y todavía estamos a tiempo para rectificar algunas cosas que no nos
hayan funcionado bien. Y queremos ayudarnos unos a otros.
¡Venga!. ¡Siempre adelante!
Video

https://www.youtube.com/watch?v=E8nE9qbOdLc
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Nunca te Rindas ante cualquier problema.
Oración final.
Al principio de este trimestre, Señor,
nos presentamos contentos ante Ti,
con la alegría de un día más en nuestras manos .
Gracias por la vida que nos acompaña.
Gracias por los amigos que tenemos junto a nosotros.
Gracias por las vacaciones que hemos pasado.
Gracias por… tantas cosas …

¡¡¡¡Feliz inicio de curso!!!!

