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«REVISIÓN PERSONAL»

Buenos días del 30 al 3 de junio de 2016

Lunes 30: “¿Hemos sido buenos amigos?”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos, ¿qué tal lo habéis pasado el fin de semana?
Nos quedan ya pocas semanitas de clase y el miércoles ya estamos en Junio y ¡no hay clase
por la tarde!
Pero no os emocionéis tan rápido, que aún queda el último esfuerzo, tenemos que seguir
trabajando duro estos días y así disfrutar del veranito.
Durante la semana vamos a reflexionar-pensar sobre cada uno de nosotros y todo lo que
nos ha supuesto este curso.
Para comprender mejor:
¿Os acordáis del primer día de clase?, ¿Los nervios que teníais los nuevos por empezar en un
cole donde no conocíais a nadie? ¿ y los----- ¿ y os veis ahora? Rodeados de un montón de
AMIGOS, ¡QUE SIN ELLOS NADA SERÍA POSIBLE!
¿Habéis sido buenos amigos?
Cantamos y bailamos juntos: https://www.youtube.com/watch?v=3Fec1aOV4iE
Reflexión
Tratar de recordar vuestro primer día en el cole y la cantidad de cosas bonitas que habéis
compartido con todos los amigos que habéis hecho.
Rezamos todos: Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 31: “QUEMA DE CARTAS”
Todos juntos abajo nos juntamos para hacer la celebración de la quema de cartas.
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Miércoles 1: “TRABAJO EN EQUIPO”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Buenos días a todos.
¡Qué día tan bonito celebramos ayer!
Ahora la virgen María tiene todos nuestros deseos, ruegos, gracias, etc, con ella.
Y es que solos no conseguimos hacer muchas cosas, si trabajamos en equipo, junto a nuestros
compañeros, a nuestras profesoras, nuestros padres, hermanos y sobre todo con Jesús y la
Virgen María, tendremos las fuerzas suficientes y el valor para enfrentarnos a todos los
problemas.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE

Reflexión
¿A que durante el curso os ha pasado el querer intentar hacer algo… pero habéis empezado a
pensar que no podíais?, Y con la ayuda de las profes, de nuestros compis de clase, de papá y
mamá… ¡nos hemos sentido capaces de todo!
Vamos a dar las gracias por tener la suerte de tener a tanta gente a nuestro alrededor que
nos ayuda y nos quiere. Cerrad los ojos y mandad un beso y un abrazo a cada una de esas
personas especiales que nos han ayudado durante este curso.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 2: “PAPÁ Y MAMÁ”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días.
Comenzamos el día con una canción muy marchosa que nos ayuda a dar gracias por los
padres que tanto nos quieren y por los alimentos que tenemos cada día gracias a su trabajo
y a su esfuerzo.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=jy0EFwNW40w

Reflexión
Durante el curso, hemos visto que muchos niños no tienen tanta suerte como nosotros.
Tienen que andar muchos kilómetros para conseguir un poco de agua y de alimento. Y no
todos tienen papá y mamá o una casa donde dormir, o incluso un colegio donde aprender
muchas cosas y conocer a un montón de amigos.
Vamos a rezar a la Virgen maría para darle las gracias.
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 3: “NUESTRO PADRE DIOS”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Ya hemos llegado al Viernes y con ello al final de la semana.
Hemos reflexionado sobre la suerte que tenemos por tener una familia que nos quiere tanto,
unas profes que se dejan la piel en ayudarnos y sacar lo mejor de nosotros y unos amigos
maravillosos que sin ellos este curso habría sido imposible.
Pero nos queda pensar en alguien muy importante…alguien que nos cuida y protege desde
arriba todo el tiempo.
¡Pues claro! Nuestro padre Dios
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=9i6c9xXzTIs

Oración

Amigo Jesús:
Quiero decirte gracias por la vida,
por mi familia, por amigos y profesores.
Te pido por todos los niños sin hogar, sin comida y sin escuela.
También te pido que crezca el amor en el corazón en los grandes,
para que todos vivamos como hermanos…
Gracias divino Jesús…
Amén

María Auxiliadora de los Cristianos…

