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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 pocos días de clase y el miércoles ya estamos en Junio y ¡no
hay clase por la tarde! En estos días debemos rematar el curso y dar el tope
hasta el final.
Aún nos queda el último esfuerzo, tenemos que seguir trabajando duro
estos días y así disfrutar del verano teniendo la conciencia tranquila de
haber hecho todo lo que había que hacer.
Durante la semana vamos a reflexionar-pensar sobre cada uno de nosotros
y todo lo que nos ha supuesto este curso.
Mañana tendremos el último día del mes de mayo y tendremos los bbdd en
la pista roja. Hoy debemos todos meter nuestra oración o carta en los
buzones que hay en los pasillos para que mañana esas oraciones cuando se
“quemen” vayan como ofrenda a nuestra madre María.

Para comprender mejor:
¿Os acordáis del primer día de clase?, ¿Los nervios que teníais?¿ 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…
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Martes 31: “QUEMA DE CARTAS”
Despedida del mes de mayo de María

Miércoles 1: “JUNIO: REVISION PERSONAL: GRACIAS”
Buenos días a todos. El mes de mayo ya lo hemos pasado. ¡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, profesores, 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.
El mes de junio nos hace pensar en el final del curso, en las vacaciones… Y
es verdad que nos acercamos a la meta de nuestra carrera escolar de este curso.
Es hora de recordar a las personas que durante estos meses han estado con
nosotros, que nos han ayudado a llegar hasta aquí.
Pero también es momento de no olvidar que tenemos por delante el último
tramo del curso y que vamos a aprovechar hasta el último día tratando de seguir
haciendo todo lo mejor que podemos.
Vamos a dar las gracias por tener la suerte de tener a tanta gente a
nuestro alrededor que nos ayuda y nos quiere.
Rezamos y pedimos para que esta recta final nos siga cuidando y que
sigamos confiando en ella.
Señor, Jesús
Te damos gracias
por el curso que vamos a terminar.
Te pedimos por todas las personas
que han estado a nuestro lado
en estos meses.
A MÉ N
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Ave María...
Jueves 2: “ Nos miramos y…¿qué vemos?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El Rector Mayor de los salesianos, sucesor de Don Bosco,
preguntó a un escultor que estaba martillando un bloque de mármol
para hacer una estatua: "¿Qué imagen piensa hacer?“ Y el otro le
respondió: "Quisiera sacar de este bloque la imagen de un gran
personaje, pero estas piedras son tan caprichosas que uno no sabe si
obtendrá una bella imagen o resultará una figura desagradable o
monstruosa".
Y el sucesor de Don Bosco sacó esta conclusión: "Cuando Dios
nos creó quería obtener de cada uno de nosotros una bella imagen”.
A nosotros nos cuesta creernos que somos también una imagen
bonita, creada por Dios. Pero lo somos. Con el paso de los años os
vamos esculpiendo y formando como personas a través de nuestras
experiencias, de nuestros aciertos y de nuestros fallos.
Durante este curso hemos hecho un camino especial y seguro que si
miramos hacia atrás vemos que hemos mejorado en muchas cosas,
pero debemos seguir mejorando día a día.
Animo. Jesús está con nosotros; lo mismo que su madre María. Con
ellos nada malo nos puede pasar.
Señor, Jesús
Te damos gracias
por el curso que vamos a terminar.
Te pedimos por todas las personas
que han estado a nuestro lado
en estos meses.
A MÉ N

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

Viernes 3 de Junio:
“Con Jesús y María puedes lograr lo que te propongas
En el nombre del Padre…
Ambientación

Estamos ya a viernes y ….¡¡esto vuela¡¡¡ Estamos en la primera
semana del mes de junio y nos acercamos al final del curso y es el
momento del último esfuerzo. La clave del éxito está en nuestro
trabajo y también en la ayuda de Dios. ¿Estás haciendo todo lo
necesario para acabar bien? ¿Estás estudiando y trabajando lo
suficiente?
Cuando vivía Don Bosco aún no habían inventado la televisión.
Pero sí que había periódicos.
En uno de los últimos viajes que San Juan Bosco hizo a Roma,
un reportero de un periódico de los Estados Unidos le preguntó:

- "¿A qué se debe que Ud. haya logrado obtener tantos milagros y
tantos éxitos en su labor? Y el Santo respondió:
- "Yo solamente he tratado de cumplir bien mi deber. Pero he
rezado y he hecho rezar mucho a la Virgen María y Ella se ha
encargado de conseguir todo lo que necesitábamos".
También nosotros vamos a seguir poniendo lo mejor de nosotros
y rezamos a María para que nos ayude en este final de curso.
Señor, Jesús
Te damos gracias
por el curso que vamos a terminar.
Te pedimos por todas las personas
que han estado a nuestro lado
en estos meses. AMÉN

