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«Pascua de Resurrección»
Buenos días del 30 de marzo al 1 de abril de 2016

Miércoles, 30 marzo 2016

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN
¡Hola a todas y todos! ¿Cómo ha ido este
descanso en estos días de Semana Santa?

Antes de nada, desearos a todos Felices
Pascuas de Resurrección. Jesús está entre
nosotros, ha resucitado y debemos estar alegres
por ello. Y así nos lo cuenta el Evangelio…

“El primer día de la semana tras la muerte de Jesús, sus amigos fueron al lugar
donde lo habían dejado. Cuando entraron el cuerpo de Jesús no estaba y encontraron
un ángel que les dijo: “Jesús no está aquí, ha resucitado”. Días después vieron a
Jesús vivo.”

La Resurrección de Jesús https://www.youtube.com/watch?v=VjK-qkre6S0
Y Jesús sigue vivo entre nosotros. No lo vemos, pero está entre nosotros. Él está
siempre dispuesto a ayudarnos en lo que necesitamos. Pidámosle con confianza hoy
también por nuestra clase, por nuestro colegio, y especialmente, por aquellos que
tienen problemas o lo están pasando mal, para que noten a Jesús cerca de ellos.

También pedimos a María que nos enseñe, como enseñó a Jesús, a vivir siempre
atentos y siempre sacando alguna enseñanza de la vida diaria.

MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…..
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. AMÉN.
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Jueves , 31 marzo 2016
VISITA DE SOR MARIA LUISA MIRANDA
Hoy tendremos los buenos días en el teatro con una visita especial desde Roma.
Sor María Luisa Miranda, en representación de Sor Yvonne, nuestra Madre General, viene a
nuestro colegio y quiere conocernos a todos los alumnos.

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

Viernes, 1 de abril 2016

No despistarse,
los cinco sentidos al
100%
¡Buenos días! Hay que empezar la mañana
bien despiertos, ¿eh?
Las vacaciones han pasado volando, ¿verdad?
Bueno, lo importante es haberlo pasado bien y haber recuperado fuerzas para
enfrentarnos ahora al tercer trimestre. Ya estamos metidos en preparaciones de
nuevos eventos, como la GRATITUD… esto es no parar pero todo tiene sentido
porque nos educamos no sólo en conocimientos sino también en procedimientos,
valores, competencias…. Vaya pedazo de cole que tenemos.

Estos días cuesta un poco coger de nuevo el ritmo y centrarse. Corremos el riesgo
de quedarnos dormidos, como le pasó a la liebre, ¿os acordáis?

Los que están trabajando poco a poco y cada día durante todo el curso, seguro que
se sienten tranquilos ahora que llega la “recta final”: es el momento, sobre todo, de
afianzar lo aprendido y profundizar en cosas que ya sabemos. Pronto llegará el día
de recoger los frutos de un año de trabajo.

Pero nada de descuidarse, ¿eh? En los dos meses que quedan de curso vamos a
aprovechar bien el tiempo para terminar con los resultados que nos merecemos.
¡Suerte en ese empeño!

La Virgen nos ayuda para que seamos constantes y por eso rezamos el Avemaría:
.-DIOS TE SALVE MARÍA, ….
.-MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS………….
.-EN EL NOMBRE DEL PADRE…

