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«Mis últimos Buenos Días en el Cole»
Buenos días del 05 al 09 de junio de 2017

Lunes 5: “Trata de unir los
puntos ” (Por Camino Lozano
4ºA)
En el nombre del Padre…
AMBIENTACIÓN
Para los alumnos de cuarto de la ESO, esta es
nuestra última semana, aunque para algunos
lo fue la semana pasada. Por eso, como última
semana aquí, considero que tenemos mucho que pensar y mucho que agradecer.
PARA COMPRENDER MEJOR:
https://www.youtube.com/watch?v=XVE9Sme-wVs
REFLEXIÓN
Queremos agradecer a todas esas personas y momentos que han hecho que hoy
estemos donde estoy, como dice Steve Jobs, a todos esos puntos, porque para poder
mirar donde estamos hoy, en qué punto nos encontramos, tenemos que mirar al pasado,
y ver que puntos nos han hecho estar hoy aquí. No nos cansaremos nunca de dar las
gracias, por que sin duda, gracias a todos los que habéis estado a nuestro lado durante
todas nuestras etapas (profesores, amigos, familia…) habéis hecho que sean los puntos
mejor alineados. Asi que gracias, gracias y más gracias.
PALABRA DE DIOS
Salmo 91:1-4
“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré
contigo; no te dejaré, ni te desampararé.”
ORACIÓN
Dios te salve María… María, Auxiliadora de los cristianos
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Martes 5: “Las lecciones de Zidane”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Antes de empezar, tengo que decir que no me gusta
lo que rodea al fútbol en primera división. Creo que
el espectáculo, en demasiadas ocasiones deja de
lado el tema deportivo. Las millonadas que se
mueven en este mundo son casi “obscenas”
comparadas con la brecha de pobreza que hay en el
mundo. En segundo lugar, tengo que decir que me
gustaba ver jugar al Barça de Cruyff y así poco a poco me gustó el Barça. Hay cosas que
no son muy racionales en nuestra vida. Pero lo que ha pasado esta temporada con el
Real Madrid, creo que puede ayudarnos a enfocar el final de curso.
Para comprender mejor: VER ESTE VÍDEO HASTA EL MINUTO 2:40
https://www.youtube.com/watch?v=7049cqVFUHo
Reflexión
- Zidane se siente feliz porque ha sido un año de trabajo que tiene fruto. Analiza tu
año, mira cómo está desarrollándose. ¿Estás presionando en esta última parte?
¿Estás determinado para poder desarrollar lo mejor de este “partido”?
- La unión del vestuario ha sido una de las claves: ¿Cómo te has sentido este año en
tu clase? ¿Has sido capaz de crear “vestuario”? ¿Has hecho que todos se hayan
sentido importantes en la clase?
- “Para conseguir los títulos, hay mucho trabajo detrás de todo eso”, dice Zidane.
¿Has trabajado por tu título de la ESO? ¿Qué frutos puedes tener?
Palabra de Dios (1 Cor 12, 25-27)
“Dios organizó el cuerpo dando más honor al que carece de él, de modo que no hubiera
división en el cuerpo y todos los miembros se interesaran por igual unos por otros. Si un
miembro sufre, sufren con él todos los miembros; si un miembro es honrado, se alegran
con él todos los miembros.” Palabra de Dios.
ORACIÓN
Te pedimos, Señor, el don de la humildad, de la capacidad del trabajo en equipo para
lograr juntos alcanzar el título que ahora mismo está en juego en nuestra vida: la ESO.
Padre Nuestro…
María, Auxiliadora de los cristianos
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Miércoles 22: “No te rindas… sigue
adelante”
En el nombre del Padre…
Ambientación
La tentación más grande en estos días de calor, de
exámenes, de trabajo… es tirar la toalla. Tirar la
toalla, abandonar, dejarse llevar por lo que apetece o
sucumbir a las dificultades. Pero… ¿y si haces de la dificultad una posibilidad? ¿Y si te
atreves a confiar en ti para cambiar las cosas?
Para comprender mejor: Un vídeo
https://youtu.be/MoZq1w6jui0

Reflexión. Piensa en esta foto, visualiza todo lo que quieres hacer este verano, cree en ti,
pide ayuda a Dios y a María Auxiliadora para que te den perseverancia.

Oración
Dios te salve, María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 23: “?” (Laura Fernández 4º
ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
En los buenos días de hoy vamos a mirar hacia el
futuro; pero no lo vamos a hacer solamente para
mirar nuestros propios intereses, sino lo que será
mejor para nosotros y para la gente que nos rodea.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=fQNFMxYxFSQ&t=5s

Reflexión:
- El tiempo es inevitable, y debemos tener clara una meta para poder luchar por
ella, ya que es muy difícil luchar por algo que no tenemos definido.
- En el vídeo hemos visto como futuro no es únicamente sinónimo de trabajo o
profesión, no podemos encaminar toda nuestra vida hacia el trabajo que nos va a
dar más dinero.
- Las personas que han llegado más lejos en su vida, lo han hecho eligiendo la vida
que les hará feliz, ya que eso a la larga tiene mucho más valor que el dinero. De
ahí la frase de “Quien cambia felicidad por dinero no podrá cambiar dinero por
felicidad”.
Oración: te pedimos señor que nos ayudes a mirar hacia el futuro y descubrir nuestra
vocación para enfocar nuestra vida hacia lo que nos hará felices y no lo que nos dará
dinero.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 24: “Un curso lleno de
amistades” (Clara Padilla 4º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días! ¡Ya es viernes! Hoy es el último día que
los de cuarto de la ESO estamos en el colegio antes
de graduarnos. El tiempo ha pasado volando pero ha
dado tiempo a conocer a muchísimas personas que
han cambiado nuestras vidas. Esto nos ha pasado a
todos, no solo a los de cuarto… mirad hacia atrás ¿A
cuántas personas importantes para nuestra vida
hemos conocido?
Para comprender mejor (una canción)
https://www.youtube.com/watch?v=On5AS23Tcog
Reflexión
- Creo que después de escuchar la canción no hace falta explicar nado sobre la
amistad… así que vamos a reflexionar.
- ¿Qué personas han sido importantes para tí a lo largo de este año?
- ¿Has sido un buen amigo para las personas de tu alrededor?
Oración:
Pedimos a nuestra madre que a lo largo de los próximos años podamos conocer a
personas tan buenas como las que hemos conocido hasta el momento y que las
amistades que tenemos las sepamos cuidar como un tesoro.
María Auxiliadora de los Cristianos…

