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El último esfuerzo
Buenos días del 13 al 17 de junio de 2016.

Lunes 13: Día mundial contra el
trabajo infantil
(Cristina Descalzo 1º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación: 
Ayer día 12 de junio, fue el día contra
el trabajo infantil. Voy a hablar de Iqbal Masih que
fue cedido por su padre a un fabricante de alfombras a cambio de un préstamo de 600
rupias ( 9 euros). Iqbal fue obligado a realizar jornadas laborales de más de doce
horas, este niño fue maltratado por exceso de trabajo como muchos niños de otros
países.
Para comprender mejor: 
https://www.youtube.com/watch?v=VTDtWZ4Dgk0
Reflexión: Después de ver este vídeo debes que valorar más lo que tenemos, ya que hay
personas en el mundo que lo están pasando mal y, que a su corta edad ya tienen que
dejar todo lo que deberían tener por ser niños. Y se van a trabajar, cuando eso no
tendría que pasar.
Oración
Nuestra oración de hoy va dedicada a todos estos niños.
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 14: Día Mundial del Donante
de Sangre.
(Alejandra O’Neale 1º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación: 
El Día del donante de sangre para muchos es un día normal como otro
cualquiera, es más ni saben qué es este día , pero para otros es satisfacción, es amor, es
caridad y para el que la recibe imaginaos es vida, es esperanza… Así que si tenéis la
oportunidad de hacerlo, hacedlo, porque quizás creáis que nuestra contribución no
cambiaría nada pero, ¿sabéis qué?, os equivocáis porque millones de personas
necesitan nuestro apoyo ahora y puede que mucha gente done sangre pero, os aseguro
que hay más que la necesitan así que no penséis que dais sangre, sabed que dais vida.
Para comprender mejor:
https://youtu.be/ce0-vT41cWY
Reflexión:
Después de ver este vídeo, nos damos cuenta de que hay miles de personas que
necesitan sangre, pero estas miles de personas incluyen a niños, niños que quieren ser
bomberos, futbolistas, veterinarios… Así que pensemos si realmente queremos donar
sangre pensando en lo que nos va a doler o pensando en esas sonrisas o caras felices de
los niños y personas que lo necesitan.
Oración: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles
8:
MOTIVACIÓN
(Adriana Pravia 1º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Hoy vamos a hablar de la motivación, que es el
primer paso para llegar a tener éxito en la vida,
colegio, hogar… La motivación puede hacer que
llegues a conseguir grandes cosas, y más en el caso
de los exámenes, que llegan cargaditos de
dificultad. Pero todos nosotros con un poco de 
motivación + 
esfuerzo
, podemos
conseguirlo, por ello este es el momento clave, el que determina todo el esfuerzo y
trabajo llevado a cabo en este curso, ÁNIMO!!!
Para comprender mejor: Un video 
Pincha Aquí
Reflexión:
- ¿Cómo te estás tomando el final de curso?
- Ya queda muy poco, merece la pena dar el último empujón. ¡Vamos a por todas!
Cuando te quedes sin fuerzas, pide “auxilio” a la Auxiliadora:
Oración
- Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 2: El resultado del
esfuerzo
(Carolina 1º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación: Hoy vamos a hablar sobre
el resultado que ha dado todo el
esfuerzo que hemos empleado a lo largo
del curso. Todo lo que tenemos hoy, es el
resultado del esfuerzo de todo el año. Ese esfuerzo por aprobar un simple examen, ese
esfuerzo por conseguir aquello que no tienes a tu alcance, ese esfuerzo de sacar lo
mejor de uno mismo… Todos esos esfuerzos que hemos utilizado a lo largo de este curso,
nos han dado un resultado. Y ahora, podemos comprender que el éxito es la suma de
pequeños esfuerzos, repetidos día tras día. Para comprender mejor, os dejo un “vídeo
resumen” con todos los momentos que hemos vivido a lo largo del curso todo el colegio, y
que han sido posibles gracias al esfuerzo de varias personas.
Para comprender mejor:
https://drive.google.com/file/d/0B-_oAWvoIWhbb09PUHY5Wnl2ZGM/view?usp=sharin
g
Reflexión: Todos estos momentos han sido vividos, gracias a el ESFUERZO, de varias
personas que se han encargado de que todo esto sea posible. Y ese esfuerzo, a merecido
la pena, porque gracias a ese esfuerzo, hemos pasado unos momentos increíbles, e
inolvidables. Gracias a todo este esfuerzo hemos llegado por fin a la meta, algunos
siguen aún en la recta final, y con este vídeo que acabamos de ver, os invito a que
saquéis ese color esperanza que hay dentro de cada uno de vosotros.
Oración
Hoy vamos a agradecer a Jesús y María todo el
apoyo que nos han dado a lo largo del curso.
Esforzaos para entrar por la puerta estrecha,
porque os digo que muchos intentarán entrar y
no podrán (Lucas 13, 24).
Padre nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 17: Todo final es un
principio (Ana Pérez 1º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación: 
Hoy viernes 17, es el último día de
globales, ese último esfuerzo, porque nadie te
dijo que este curso iba a ser fácil, pero has
obtenido buenos resultados, gracias al esfuerzo,
a las horas de estudio que has dedicado, a esos
días que en vez de salir con tus amigos te has
tenido que quedar estudiando... ¿Lo vas a
fastidiar todo ? ¿Ahora?¿En el último empujón?
No te pares, da todo en este examen y no tendrás
otro al final de verano.
Para comprender mejor: Un Vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=3Y1Z4yx97kM
Reflexión:
En el vídeo vemos cómo se esfuerza, y como sin dinero, con un hijo y cuando su mujer lo
ha abandonado. Tras mucho, mucho esfuerzo y salir antes que sus compañeros darlo
todo, lo consigue, alcanza su objetivo.
Oración:
Padre Nuestro…
Mucha Suerte a todos los que se examinan.
María Auxiliadora de los Cristianos…

