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«ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO»
Buenos días del 12 al 16 de Septiembre de 2016

Lunes:
En el nombre del Padre…
¡Buenos días a todos!
Comenzamos un nuevo curso en el que hay muchas cosas nuevas: nuevo aula, nuevos
profes e incluso nuevos amigos… y a nosotros nos gusta que cuando llegamos a un lugar
nuevo nos ayuden y nos expliquen cosas que no sabemos, ¿verdad? Eso es la ACOGIDA.
¿Qué cosas nuevas ves? Acogemos las novedades y, sobre todo, a los nuevos compañeros
con este canto: www.youtube.com/watch?v=8L6JYX_AufA
Gracias, Señor,
por la vida que nos concedes.
Hoy te pedimos que nos hagas fuertes.
Queremos aprender cosas nuevas.
Ser cada día un poco mejores.
Hacer de nuestra clase
un grupo de amigos y amigas
que se quieren y ayudan.
Aparta de nuestros labios
el pesimismo y la pereza.
Danos esperanza para mirar la vida
con gozo y alegría.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes:
En el nombre del Padre…
¡Buenos días chicos!
Centramos nuestra mirada y nuestra reflexión en el poster de este año. Los alumnos,
libremente, interpretan el poster: qué imágenes aparecen, símbolos, qué posibles
significados tiene. Recogemos todas las aportaciones en forma de oración y las ponemos
en manos de María Auxiliadora para que nos ayude a llevarlas a cabo.
Damos gracias a Dios por todo lo que puede crecer en nuestra vida durante el curso que
comenzamos y todo lo que tenemos por delante, pero sobre todo por el presente, ahora
ya, algo nuevo está brotando… https://www.youtube.com/watch?v=-M7Wb_0i8fA
Gracias, Señor, por la vida que nos concedes.
Hoy te pedimos que nos hagas fuertes.
Queremos aprender cosas nuevas. Ser cada día un poco mejores.
Hacer de nuestra clase un grupo de amigos y amigas que se quieren y ayudan.
Aparta de nuestros labios el pesimismo y la pereza.
Danos esperanza para mirar la vida con gozo y alegría.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves:
En el nombre del Padre…
¡Buenos días!
Hoy vamos a fijar nuestra atención en la primera parte del lema: “Crece la vida…”
¿Qué nos sugiere? ¿Cómo puede crecer la vida en un colegio? ¿Qué puedo yo aportar
para que crezca la vida en mi colegio? ¿Qué gestos o acciones me ayudan a crecer?
Vemos la parábola del Sembrador y pensamos qué semilla queremos ser y cómo
queremos crecer: https://www.youtube.com/watch?v=tOjPLPpvDDg
Gracias, Señor, por la vida que nos concedes.
Hoy te pedimos que nos hagas fuertes.
Queremos aprender cosas nuevas. Ser cada día un poco mejores.
Hacer de nuestra clase un grupo de amigos y amigas que se quieren y ayudan.
Aparta de nuestros labios el pesimismo y la pereza.
Danos esperanza para mirar la vida con gozo y alegría.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes:
En el nombre del Padre…
¡Buenísimos días!
Terminamos la semana fijándonos en la segunda parte del lema: “¡Gracias!”. Rematamos con lo más
importante: ser agradecido. ¿A quién quieres dar gracias? ¿Por qué motivos quieres dar gracias?
https://www.youtube.com/watch?v=Vg36tt5fLmM
Hacemos juntos esta oración:
Ayúdanos, Señor, a comenzar con buen pie este curso, y a caminar con alegría y con esfuerzo para
hacer bien las cosas.
Gracias por los compañeros que nos das, por nuestros profesores, por nuestros padres y familiares,
por tener la oportunidad de formarnos y aprender cada día cosas nuevas.
Gracias, Señor.

María Auxiliadora de los Cristianos…

