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«REVISIÓN DE MI CLASE»
Buenos días del 5 al 9 de junio de 2017

Lunes 5: “MIS COMPAÑEROS”
EN EL NOMBRE DEL
PADRE…

Buenos días…. Sin
darnos cuenta vamos a
terminar el curso y es
un
buen
momento
(siempre lo es) para
darnos cuenta de las personas que han estado a nuestro lado,
CODO CON CODO, durante estos meses. Y durante esta
semana nos centraremos en nuestra clase, en nuestro grupo
de compañeros que nos han acompañado durante esta
travesía que ha durado un año. ¿Te das cuenta de lo que han
estado haciendo por ti?
En el cole muchos compañeros se han pasado estos
meses pensando en ti, en lo mejor para ti, y han hecho por ti
tantas cosas... ¿Te has dado cuenta?
Claro que sí. Y por eso, ahora es momento (y siempre lo
es) de darles las gracias por todo lo bueno que te han dado.
Durante estos días, vamos a pensar en lo bueno que hacen
con nosotros.
Dice un refrán: "Es de bien nacidos el ser agradecidos"
¿Qué puedes hacer tú para hacer algo por ellos?
DIOS TE SALVE, MARÍA...
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…
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Martes 6: “UN EXAMEN”
EN EL NOMBRE DEL PADRE…

Buenos días… Vamos a hacer
ahora mismo un rápido
examen…..pero mental… ánimo
y responde rápido a estas
preguntas:
1. Nombra las 5 personas con más dinero del mundo.
2. . Nombra los 5 últimos ganadores de la Copa de Europa.
3. . Nombra las 5 últimas ganadoras del concurso Miss
España.
4. . Nombra 10 personas ganadoras del premio Nobel.
5. . Nombra los 6 últimos ganadores de un Premio Oscar
por mejor actriz / actor.
6. . Nombra los últimos 10 ganadores del Festival de
Eurovisión.

¿Cómo te fue? Seguro que muy
regular…
Ninguno de nosotros recuerda los triunfadores de ayer.
Es muy difícil acordarse de todos. Ellos eran los
mejores en lo suyo. Pero... ¡los aplausos se van!, !los
trofeos se decoloran!, ¡los ganadores se olvidan!
Ahora contesta este otro examen que te propongo,
veamos qué tal:
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1. Nombra tres profesores que te hayan ayudado en
tu formación escolar
2. Nombra tres amigos que
tiempos difíciles.

te hayan ayudado en

3. Nombra cinco personas que te hayan
valioso.

dicho algo

4. Piensa en algunas personas que te hayan hecho
sentir una persona especial.
5. . Piensa en cinco
pasar tu tiempo.

personas con las que disfrutes

6. . Nombra tus tres héroes favoritos.
¿¿¿Mejor???
Las personas que hacen la DIFERENCIA en tu vida
NO son aquellos con las mejores notas, el mayor
dinero o los mayores premios.. La DIFERENCIA la
hacen aquellas personas que se preocupan por ti, que
te cuidan, las que de muchas maneras están contigo...
Piensa un momento: ¿Cómo se lo agradeces? No
esperes ¡La vida es muy corta!.”
DIOS TE SALVE, MARÍA...
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…
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Miércoles 7:

“ULTIMO ESFUERZO: SOMOS UN GRUPO”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Nos acercamos al final
de curso y vemos cerca las
vacaciones. Llevamos muchos meses
trabajando y nos merecemos un
descanso. Sin embargo, aún nos
quedan unos días de clase y
podemos mejorar o echar a perder lo
que ya hemos hecho.

En la carrera, el atleta ve que va
llegando a la meta y entonces da todo lo mejor de sí, porque sabe que
tiene que llegar. Es el momento del "último esfuerzo". Este esfuerzo lo
harás con tus compañeros, con tu clase…. Demuestra que puedes
ayudar y colaborar con tus compañeros en rematar bien este curso.
¿Te imaginas que cuando quedan pocos metros, el atleta se
parara a un lado de la pista? ¿o que un equipo, faltando 1 minuto, se
dejara meter un gol y perder un partido de final de liga? ¡Menuda faena!
¿No te parece?
Nosotros somos un poco como los atletas y el curso, como una
carrera: nos vamos acercamos a la meta y ahora es el momento de dar
cada uno lo mejor de sí.
Pedimos hoy a Dios para que nos
hasta el último día de colegio.

DIOS TE SALVE, MARÍA...
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

ayude aprovechar el curso
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Jueves 8: “ Tiempo de ocio que compartes”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Normalmente cada día tenemos
parte del tiempo que llamamos
"tiempo de ocio". Es el tiempo en el
que podemos decidir qué actividades
vamos a realizar, depende de
nosotros.
Durante este mes de junio tienes
las tardes libres y está claro que
puedes decidir, por ejemplo, tumbarte en el sofá y "tragar" lo que te
"echen" en la televisión. Bien, es tu tiempo... Pero ¿no piensas que así
lo pierdes? Tu tiempo de ocio, acaba siendo un tiempo perdido. ¿Cómo
aprovecharlo bien?
No es fácil, para aprovechar bien tu tiempo de ocio, tienes que
saber elegir. Puedes compartir tu tiempo con sus compañeros y hacer
que los lazos de amistad sean más fuertes.
En esta semana pensaremos un poco en todo esto. Nos
acercamos a las vacaciones de verano y vas a tener un montón de
tiempo de ocio.
¿Qué harás con él? Cuida a tus compañeros que son importantes.
Si no los cuidas puedes perderlos y son importantes para ti.
Pedimos hoy a Dios para que sepamos aprovechar también el
tiempo de ocio.

DIOS TE SALVE, MARÍA...
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…
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Viernes 9 de Junio:
“Frases importantes…..LOS COMPAÑEROS Y LA
AMISTAD”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Buenos días a todos.
Hoy viernes vamos a recordar
algunas frases sobre la amistad:

“Aquel que borra la amistad de su vida, se parece a aquel
que quiere suprimir el sol del universo”
“La única manera de contar con un amigo es saber serlo.
Podríamos escribir una lista interminable pero…. la lista la
vamos a completar en la clase.
¿Qué frase dirías sobre los compañeros y la amistad?
Adelante…..
Son las vacaciones tiempo a propósito para participar en
actividades de grupos, convivencias, fiestas familiares... allí
conocemos a otras personas, se hacen amigos… seguro que
también compartiremos muchos momentos con compañeros de
nuestra clase….
Hoy vamos a pedir en nuestra oración para que seamos
buenos amigos durante estas vacaciones y que cuidemos
mucho a nuestros compañeros que nos han acompañado
durante nuestro camino.
Dios te Salve María
Maria Auxilio de los cristianos….

