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

Viernes:
En el nombre del Padre…
¡Buenísimos días a todos! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo fue ayer el primer día de clase?
Seguro que estupendamente al reencontraros con los compañeros, volver a ver a
los profesores, estrenar material escolar y ropa, llegar a una clase distinta,
conocer gente nueva, etc., etc., etc. Ayer fue un día emocionante y lleno de
sorpresas.
Vamos a recordar algo de lo que nos hablaron ayer: el eslogan de este nuevo curso
que comenzamos y cómo podemos llevar a cabo ese eslogan y ponerlo en práctica
cada día. ¿Quién recuerda la imagen del eslogan? Los más avispados caerán en la
cuenta de que esa imagen la tenemos colocada en forma de mural por algún sitio
de la clase… Veamos:
¿Qué elementos podemos
distinguir?
Nubes, donde hay agua, y
del agua surge la vida; un
cielo azul lleno de luz que
permite ver la variedad de
colores que tiene el
mundo; unos pájaros que
alegran el día con sus
revoloteos y cantos; un
árbol fuerte, sano, robusto
y frondoso donde los
animales pueden hacer
sus casas y cobijarse;
flores, hojas, ramas, un
tronco y raíces por las que
corre savia fresca; tierra
llena de
millones de
partículas
y
microorganismos que le
dan riqueza; y una semilla
pequeña, que se abrirá y
romperá para que De su
interior pueda salir el
germen que hará brotar
una vida nueva que pueda
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crecer y dar muchos, nuevos y buenos frutos. Todos los elementos nos sugieren
las palabras que componen nuestro lema actual: vivir, crecer, agradecer, vida,
crecimiento, agradecimiento.

CRECE LA VIDA… ¡GRACIAS!
Pues damos gracias a Dios por la vida que nos ha regalado y que nuestros padres
permitieron que creciera gracias a su amor y generosidad. Es el regalo más valioso
y el primero que recibimos: la vida. Pero si tu quieres que tu vida sea una VIDA
con mayúsculas y que crezca desde semilla hasta árbol frondoso, que crezca hasta
llegar al cielo, hasta límites insospechados deberás seguir los pasos que siguen los
buenos jardineros y agricultores para que sus árboles crezcan y den buenos
frutos. ¡Atención!

Poco a poco iremos explicando y descubriendo en qué consisten estos pasos a
seguir.
Hoy empezamos conociendo una parábola que Jesús mismo nos enseña: la
parábola del sembrador. La escuchamos en canción, que seguro que así nos gusta
más y nos enteramos mejor. A ver si nos la conseguimos aprender.
¡Feliz inicio de curso a todos! Y no os olvidéis de sembrar durante este fin de
semana: sembrar buenas palabras, gestos, actos de amor, de ayuda, de escucha,
de obediencia, y muchas cosas buenas más. Todo lo que sembréis, si lo hacéis con
amor, crecerá. ¡QUÉ ILUSIÓN, QUÉ ILUSIÓN, QUÉ ILUSIÓN!
https://www.youtube.com/watch?v=Q6KSbsEhbEhttps://www.youtube.com/watch?v=Q6KSb-sEhbE
María Auxiliadora de los Cristianos…

