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«Gracias»
Buenos días del 24 al 28 de abril de 2017

Lunes 24: “Y tú ¿por qué das gracias?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante los BD de la semana pasada algunos alumnos dieron gracias, pero ¿y tú? Por qué
quieres dar gracias? (Dejamos unos momentos para que cada uno piense, rece, escriba
su acción de Gracias)
Para comprender mejor:
Puesta en común: cada uno dice su acción de gracias y cuando acaba, decimos juntos TE
DAMOS GRACIAS SEÑOR.
Oración
Te damos gracias Señor
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 25: La gente agradecida... Se lleva bien
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Durante esta semana, vamos a analizar diversas actitudes de las personas que son
agradecidas. Ser agradecido se nota y se siente porque las personas agradecidas hacen
que haya lo que llamamos “buen rollo”. Nuestra estancia en el cole es como si se tratara
de nuestro trabajo… Mira este vídeo:
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=Zk7JkhKlgRQ
Reflexión
- ¿Qué cosas se parecen a lo que podemos mejorar para que el ambiente en clase
sea mejor?.
Oración
- Ave María
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 26: La gente agradecida... Es respetuosa
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Mostrar respeto por los demás es un básico. Además las personas agradecidas con la
vida son capaces de mostrar respeto por todo y todos.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=aXGZJI7LwTA
Reflexión
- ¿Qué signos de respeto muestras a las personas que tienes alrededor?
- ¿Cómo pides respeto a las personas?
- ¿Respetas el material escolar, la naturaleza, nuestro Cole?
- ¿Te respetas a ti mismo?
Oración
- Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 27: La gente agradecida... Hace lo que debe
En el nombre del Padre…
Ambientación
Llegan días complicados de estudiar y sacar adelante este trimestre que es un poco más
corto que los demás. Don Bosco decía una frase interesante: “hace mucho quien hace
poco pero hace lo que hay que hacer; hace poco quien hace mucho pero no hace lo que
hay que hacer”. Es algo que tenemos que tener en cuenta si queremos llegar lejos…
¿Pero cómo saber lo que hay que hacer?
Para comprender mejor:
- https://www.youtube.com/watch?v=HoWfvHwtbr4
Reflexión
- ¿Cómo eliges hacer lo que hay que hacer? ¿Tratas de hacerlo con humor? ¿Eres
una persona agradecida? ¿O estás siempre quejándote por todo?
Oración
- Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 28:
Leemos en los Buenos días la historia que hemos ido
componiendo durante esta semana en las clases de Lengua y
tratamos de sacarle un sentido pastoral.

