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«Revisión de mi colegio: GRACIAS»
Buenos días del 12 al 16 de Junio de 2017

Lunes, 12 de junio

SER AGRADECIDOS

En el nombre del Padre…
Lectura bíblica: sal 136, 1-3
“Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor”
Cuento-Lectura
Daniel juega muy contento en su habitación, monta y desmonta palabras sin cesar.
Hay veces que las letras se unen solas para formar palabras fantásticas, imaginarias, y es
que Daniel es mágico, es un mago de las palabras.
Lleva unos días preparando un regalo muy especial para aquellos que más quiere.
Es muy divertido ver la cara de mamá cuando descubre por la mañana un buenos días,
preciosa debajo de la almohada; o cuando papá encuentra en su coche un te quiero de color
azul.
Sus palabras son amables y bonitas, cortas, largas, que suenan bien y hacen sentir bien:
gracias, te quiero, buenos días, por favor, lo siento, me gustas.
Daniel sabe que las palabras son poderosas y a él le gusta jugar con ellas y ver la cara de
felicidad de la gente cuando las oye.
Sabe bien que las palabras amables son mágicas, son como llaves que te abren la puerta de
los demás.
Porque si tú eres amable, todo es amable contigo. Y Daniel te pregunta: ¿quieres intentarlo
tú y ser un mago de las palabras amables?
Reflexión
La palabra “gracias” es una palabra mágica, es como una llave que puede abrirnos infinitas
puertas. Cuando decimos gracias, Jesús se siente muy contento porque estamos
colaborando a hacer un mundo mejor, que es lo que Él quiere. Decir gracias, es querer a la
persona que se lo decimos. Digamos gracias a papá y mamá, a nuestros amiguitos, a
nuestros vecinos,… de esta manera ese día se convertirá en especial.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jLUZNLznyqE
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Martes, 13 de junio

DAMOS GRACIAS A DIOS

En el nombre del Padre…
Evangelio: Lucas 17, 15-18
«Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y
se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó:
--¿No son diez los que han quedado limpios? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien
volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero?»

Reflexión
La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser agradecidos, como el leproso enfermo que
agradece a Jesús que le cuidase.
Normalmente, cuando rezamos, solo pedimos cosas a Dios (decir algún ejemplo). Muchas
veces “se nos olvida” que también tenemos que darle gracias.
¿Por qué cosas le das tú gracias a Dios? (lluvia de ideas en alto, les ayudamos diciendo
algunas como: te damos gracias Dios por nuestros papás…)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dd5BRZNekas
Oración

Querido Dios.
Te doy gracias por el día de ayer,
por el de hoy, por mi familia y mis amigos,
por poder tener una escuela
y un plato caliente todos los días.
Gracias por mis alegrías
y porque me ayudas a ser fuerte cada día.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles, 14 de junio
En el nombre del Padre…

DAMOS GRACIAS POR NUESTRO COLEGIO

Lectura bíblica: Colosenses 3, 17

“Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias por medio de Él a Dios el Padre.”

Cuento-Lectura
El día 8 de Diciembre en la Iglesia de San Francisco de Asís, Don Bosco se encuentra
con un grupo de chicos jóvenes. Estaba Don Bosco preparándose en la sacristía para decir
misa, cuando se encontró con un chico en un rincón. El sacristán le pidió ayuda para la misa,
pero el chico le dijo que no sabía cómo podía ayudarle y el sacristán se enfadó mucho con el
joven, ya que si no sabía cómo podía ayudar no entendía por qué estaba allí.
Don Bosco se acercó e hizo que la discusión terminase diciendo que ese chico, era
amigo suyo. Entonces empezó a preguntarle por su nombre. El chico le dijo que se llamaba
Bartolomé Garelli. También le preguntó dónde había nacido, le preguntó por su familia, si
había hecho la comunión, si iba a catequesis… Bartolomé se puso un poco triste, ya que él
era el más mayor del grupo y tenía miedo de que sus amigos se riesen de él y por eso ni iba a
misa, ni a catequesis, ni pedía perdón a Dios por las cosas que hacía mal.
Don Bosco le dijo, que si él quería, le enseñaría el catecismo y que nadie tendría por
qué enterarse, ya que solo deberían hablar ellos dos. Que si estaba con él, nadie le trataría
mal.
Reflexión

Don Bosco se encontró con muchos chicos como Bartolomé en su vida. A todos les llamaba amigos. A
todos les dio la oportunidad de quedarse con él y aprender cosas sobre Dios, sobre Jesús, sobre la
virgen María y, sobretodo, les dio la oportunidad de aprender en un colegio.
En el mundo hay muchísimos colegios que siguen las enseñanzas de Don Bosco. Por eso tenemos que
estar agradecidos de poder estudiar en un colegio como este.
Seguro que a todos se nos da bien hacer algo… ¿Qué se os da bien hacer a vosotros? Lluvia de ideas
sobre cosas que se les da bien hacer.
Recemos un Ave María a María Auxiliadora para que nos siga ayudando a ser buenos en todo lo que
hemos pensado y para que nos ayude a mejorar en lo que no se nos da tan bien.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=iU3Q_6sIBkI
Oración

Querido Dios.
Te doy gracias por el día de ayer,
por el de hoy, por mi familia y mis amigos,
por poder tener una escuela
y un plato caliente todos los días.
Gracias por mis alegrías
y porque me ayudas a ser fuerte cada día.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves, 15 de junio

TE DAMOS GRACIAS

En el nombre del Padre…
Lectura bíblica: Filipenses 1, 3
“Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros”
Cuento-Lectura
Había una vez un pulpo tímido y silencioso, que casi siempre andaba solitario porque
aunque quería tener muchos amigos, era un poco vergonzoso. Un día, el pulpo estaba
tratando de atrapar una ostra muy escurridiza, y cuando quiso darse cuenta, se había hecho
un enorme lío con sus tentáculos, y no podía moverse. Trató de librarse con todas sus
fuerzas, pero fue imposible, así que tuvo que terminar pidiendo ayuda a los peces que
pasaban, a pesar de la enorme vergüenza que le daba que le vieran hecho un nudo.
Muchos pasaron sin hacerle caso, pero un pececito muy gentil y simpático se ofreció
para ayudarle a deshacer todo aquel lío de tentáculos y ventosas. El pulpo se sintió
aliviadísimo cuando se pudo soltar, pero era tan tímido que no se atrevió a quedarse
hablando con el pececillo para ser su amigo, así que simplemente le dio las gracias y se alejó
de allí rápidamente; y luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una
estupenda oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececillo tan amable.
Un par de días después, estaba el pulpo descansando entre unas rocas, cuando notó
que todos nadaban apresurados. Miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había
acudido a comer a aquella zona. Y ya iba corriendo a esconderse, cuando vio que el horrible
pez ¡estaba persiguiendo precisamente al pececito que le había ayudado! El pececillo
necesitaba ayuda urgente, pero el pez grande era tan peligroso que nadie se atrevía a
acercarse. Entonces el pulpo, recordando lo que el pececillo había hecho por él, sintió que
tenía que ayudarle como fuera, y sin pensarlo ni un momento, se lanzó como un rayo, se
plantó delante del gigantesco pez, y antes de que éste pudiera salir de su asombro, soltó el
chorro de tinta más grande de su vida, agarró al pececillo, y corrió a esconderse entre las
rocas. Todo pasó tan rápido, que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero
enseguida se recuperó. Y ya se disponía a buscar al pulpo y al pez para zampárselos, cuando
notó un picor terrible en las agallas, primero, luego en las aletas, y finalmente en el resto del
cuerpo: y resultó que era un pez artista que adoraba los colores, y la oscura tinta del pulpo
¡¡le dio una alergia terrible!!
Así que el pez gigante se largó de allí envuelto en picores, y en cuanto se fue, todos
los peces acudieron a felicitar al pulpo por ser tan valiente. Entonces el pececito les contó
que él había ayudado al pulpo unos días antes, pero que nunca había conocido a nadie tan
agradecido que llegara a hacer algo tan peligroso. Al oír esto, los demás peces del lugar
descubrieron lo genial que era aquel pulpito tímido, y no había habitante de aquellas rocas
que no quisiera ser amigo de un pulpo tan valiente y agradecido.
Reflexión
- ¿Qué crees que pasaría si el pulpo no hubiera sido agradecido?
- Es necesario dar las gracias o con actuar es suficiente. Explica formas de actuar
para dar las gracias sin necesidad de decirlo.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vj3tOz6Nhts
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes, 16 de junio
La generosidad está en dar las GRACIAS
En el nombre del Padre…
Evangelio: Juan 14, 13-14
«Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.…»
Cuento-Lectura
Hace mucho, mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un
árbol con un cartel que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás.
El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, supercalifragilisticoespialidoso,
tan-ta-ta-chán, y muchas otras, pero nada. Rendido, se tiró suplicante, diciendo: "¡¡por
favor, arbolito!!", y entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro,
menos un cartel que decía: "sigue haciendo magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias,
arbolito!!", y se encendió dentro del árbol una luz que alumbraba un camino hacia una gran
montaña de juguetes y chocolate.
El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y por
eso se dice siempre que "por favor" y "gracias", son las palabras mágicas.
Reflexión
¿Sabéis que el agradecimiento hace que seamos más generosos? Cuando damos las gracias o
nos dan las gracias nos sentimos bien y esto hace que queramos devolver esa bondad o que
nos la quieren devolver.
Por eso al dar las gracias nos sentimos bien. Porque sabemos que seremos más generosos.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=f0j5ooHBjGM

Oración

Hoy, Dios mío,
te quería dar las gracias
por un nuevo día de vida
que nos regalas a mí
y a todos los que quiero
gracias por habernos despertado hoy
y por permitirnos regalar sonrisas todo el día
a todas aquellas personas que nos rodean

María Auxiliadora de los Cristianos…

