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«Nuestra naVIDAd»
Buenos días del 19 al 22 de diciembre de 2016

Lunes 19: “Una reflexión de nuestra clase”
(María y Marina 4º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
El trimestre se termina y, a su vez nos vamos acercando cada vez más al nacimiento de
Jesús. ¿Os parece bien que dediquemos estos cinco minutos a reflexionar sobre cómo
hemos sido como clase durante este trimestre?
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=rFhX3C0_dn8
Reflexión
-¿Os habéis sentido cómodos en vuestra clase durante este trimestre?
-¿Hay alguna persona conla que te hubiese gustado llevarte mejor?
-¿Podrías haber hecho algo para mejorar tu clase?
Aprovecha estas Navidades para mejorar todo aquello que no te ha salido del todo bien e
incluso para reforzar amistades que has podido dejar a un lado.
Oración:
Hoy te pedimos para que nos ayudes a sentirnos como en casa, con nuestros
compañeros y profesores, para que estas Navidades mejoremos como personas y,
sobretodo que seamos muy felices.
Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 20: “Una reflexión personal escolar”(Marina y María
4º ESO)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Este trimestre ha sido duro… Durante estos cinco minutos reflexionaremos sobre
nuestro trayecto escolar hasta y cómo podemos mejorarlo. Escuchad esta canción para
pensarlo mejor.
Para
comprender
mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=eV_MlPbY278&list=PLYSOHqwhfs8V5NL_a
YXBCmpoodNhbY8yy&index=3
Reproducir esta canción como fondo para responder las preguntas de la
reflexión.
Reflexión:
-¿Qué notas has sacado?
-¿Estás satisfecho con los resultados?
-¿Qué puedes hacer durante las vacaciones para mejorarlos o mantenerlos?
Estamos seguros de que puedes pasar una buena Navidad y también de que aun hay
tiempo para sacar nuestra mejor versión en el colegio.
Oración:
Te pedimos para que podamos organizarnos durante estas vacaciones y así conseguir
nuestro objetivo escolar en la segunda evaluación, y a la vez disfrutar de estas merecidas
fiestas.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 21: “Reflexión individual personal” (María y
Marina 4ºESO)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Hoy os proponemos una reflexión más íntima sobre cómo hemos sido (como personas)
en lo que llevamos de curso.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=x4JIf9YPw70
Reflexión:
En este vídeo podemos ver lo importante que podemos llegar a ser para algunas
personas, y más en esta víspera Navideña en la que los sentimientos familiares se
sienten más. ¿Hemos demostrado a la gente que nos quiere lo mucho que nos
importa?Es muy importante querer y sentirse querido.
Oración:
Te pedimos que nos ayudes a ser más transparentes y a demostrar el cariño que
tenemos a nuestros seres queridos.
Padre Nuestro....
María Auxiliadora de los Cristianos…

