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«INICIO DE UN NUEVO CURSO»
Buenos días del 9 de Septiembre de 2016

BIENVENIDOS AL COLE:
CRECE LA VIDA
Un saludo enorme a todos. Buenos días chi@s, y welcome al segundo día
de clase. Ya está aquí, ya llegó…….el inicio del curso¡¡¡. Por si algunos no
os habíais dado cuenta, en el colegio estamos y estaremos muchas horas
al día, horas en las que jugamos, estudiamos, rezamos… ; hacemos mil y
una cosas durante este tiempo; muchas veces estamos casi tanto tiempo
como en casa; pues bien, ahí quería llegar: nuestro colegio es como
vuestra casa, porque aunque no estén papa y mama…, hay muchas personas que os quieren mucho y se
preocupan por vosotros, se preocupan por que estéis bien, por que todo esté limpio, ordenado y bien
para vosotros.
Este curso vamos a escuchar mucho estas palabras de nuestro slogan “CRECE la VIDA”, porque haremos
mucho como los jardineros….

SEMBRAR, PODAR, ABONAR Y REGAR. Ya lo iremos

trabajando durante estas semanas y todo el curso.

Sie
mbr
a

Po
da

Abo
na

Ri
eg
a

Vamos a hacer una lectura muy bonita sobre nuestro presente y futuro cercano y que tiene que ver
mucho con la siembra y la recolección de frutos.

Quiero ser...
- Papá, quiero ser bombero. Dijo Sara mientras veía en la tele un bosque incendiado este verano.
- ¿Por qué, cariño?- contestó su padre muy intrigado.
- Porque quiero salvar a todos esos árboles y animalitos que se pueden quemar.
- Me parece muy bien- dijo papá.
Pasaron los días, y la mamá de Sara se puso enferma y el doctor vino a casa a verla. Tras la visita del doctor, Sara se acercó
a mamá y le dijo:
- Mamá, quiero ser médico.
- ¿Por qué, hija mía?
- Porque quiero curarte a ti, a papá, a mi hermano Víctor, a los abuelitos y a todas las personas que se pongan malitas.
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- Estoy segura de que serías una gran médica, cariño.
Días más tarde, toda la familia estaba esperando a que papá llegara de trabajar para cenar juntos, pero papá llegó muy
tarde. Su coche se había roto y había tenido que llamar a una grúa y a un mecánico que le arreglara el coche.
- Papá, yo quiero ser mecánico, -dijo Sara al instante- porque así yo podré arreglar tu coche para que nunca te deje tirado y
siempre puedas volver pronto a casa.
- Esa es una gran idea, cariño.
Aquel verano, todos juntos fueron a la playa. Lo estaban pasando muy bien, cuando un niño que estaba en el agua comenzó
a gritar. Le dolía mucho una pierna y no podía nadar hacia la orilla. Entonces, un socorrista se metió al agua corriendo y
sacó al niño. Le había picado una medusa en la pierna y se le había hinchado mucho. Rápidamente llegó una enfermera que
curó la pierna del niño. Sara estaba emocionada con todo lo que había visto, y no pudo evitar decir:
- Mamá, papá, quiero ser socorrista y quiero ser enfermera.
Sus papás sonrieron y le dijeron:
- Sara, podrás ser todo lo que tú quieras.
Pasaron los días de vacaciones y Sara se puso a preparar con mamá la ropa y los libros para empezar el cole. Sara estaba un
poco desanimada. Iba a pasar al cole de los mayores y pensaba que ya no sería tan divertido como antes, ya que veía que
Víctor, su hermano mayor, estudiaba y tenía que hacer más deberes que ella.
- ¿Para qué sirve ir al cole, mamá? Su mamá le dijo:_
- Sara, ¿recuerdas que este verano has querido ser muchas cosas?_
- Sí, pero aún no sé cuál me gusta más.
- Muy bien, pues si vas al cole, además de pasártelo bien y tener muchos amigos, podrás ser lo que tú quieras. Y cuantas más
cosas aprendas, más fácil será para ti elegir lo que quieres ser.
Sara sonrió mientras pensaba en todas las cosas que había querido ser ese verano.
- Tendré que estudiar mucho, mamá. Va a ser muy divertido aprender tantas profesiones.

REFLEXIÓN
Comienza un nuevo curso, ¿Cuáles son tus propósitos para este año? Comentamos en clase.

ORACIÓN FINAL
JESÚS, amigo nuestro, vamos a comenzar un curso más. Estamos dispuestos a aprender muchas cosas,
sobre todo de Ti, que eres nuestro amigo, de tu Padre Dios, que también en nuestro,
de María nuestra Madre. Ayúdanos a crecer, a ser buenos los unos con los otros y a ayudarnos siempre.
Acompáñanos siempre. Y bendice a nuestros padres y hermanos. Amén.

