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«Final de Curso: Gracias por todo”
Buenos días del 19 al 23 de junio de 2017

Lunes, 19 de junio

VOY A REÍR, VOY A BAILAR…
VOY A VIVIR
EVANGELIO: Lucas 15, 21-24
«Una vez que el hijo prodigo le pidió perdón a su padres este dijo a Los criados: “sacad el
mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el
becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha
revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse»
LECTURA: Fiesta de cumpleaños
Andrea se sentía muy feliz, ya que cumplía 7 años y sus padres le harían una fiesta para festejar la
ocasión. Andrea invitó a todos sus amiguitos para que compartieran con ella todo lo que tenían
preparado para aquella fiesta de cumpleaños.
Andrea ya estaba lista esperando que los invitados llegaran, cuando vio a una niña que vivía en la calle
de enfrente se veía triste y vestía ropas sucias.
-

Mami, ¿la puedo invitar a mi fiesta? -dice Andrea.
Claro que sí, hija, puedes invitarla -dice muy dulcemente la madre.

Andrea fue hasta la casa de la niña, que se llamaba Julia, y la invitó a su fiesta de cumpleaños; esta se
sintió muy feliz, pues nunca nadie le hablaba.
A la hora acordada empezaron a llegar los invitados una de las primeras fue Juliana quien tímidamente
se sentó en una silla, los demás niños le decían a Andrea.
-

¿Por qué invitaste a esa niña ni siquiera te trajo un regalo?
Si mi mamá y yo pasamos horas en el centro comercial eligiendo un regalo para ti, dice otra de
las niñas.

Los regalos que llevaron para Andrea eran numerosos; sobre la mesa había hermosas bolsas y cajas de
colores brillantes con grandes lazos. Todos pidieron que Andrea abriera los obsequios y así lo hizo;
dentro había muñecas, juegos de cocinas, ropa y muchas cosas más, pero Andrea deseaba otro regalo
que aún no había recibido. Julia observaba mientras los obsequios eran destapados; luego se retiró a
su casa; ella no tenía para comprar un costoso regalo, pero cuando llegó a su casa, vio algo que supo
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que le agradaría a Andrea y volvió con el regalo a la fiesta; cuando le entregó el obsequió a la
cumpleañera, Andrea salto de felicidad ya que era el regalo que tanto había deseado: un
hermoso cachorro blanco como la nieve.
-

Mi perrita tuvo cachorros y yo te regalo este por tu cumpleaños; espero que te guste.

Los demás niños empezaron a reírse por el regalo que Julia le había dado a Andrea, pensando que este
era inferior a sus costosos obsequios, pero Andrea detuvo la burla.
-

No os riais, vuestros regalos son hermosos y os doy las gracias, pero este regalo también es
muy guapo. Hace tiempo que quiero un cachorro y le pedí a Dios que me enviara uno y aquí
esta; Julia ha sido muy buena y me trajo este obsequio de lo que ella tenía; me ha hecho muy
feliz.

Los niños entendieron las palabras de Andrea y compartieron con Julia y vieron que era una niña con
una personalidad muy linda; desde ese día Andrea y Julia fueron grandes amigas; la mamá de Andrea
se ofreció a cuidar de Julia mientras su tía trabajaba.
Andrea le puso como nombre al cachorrito “copito de nieve” y aquella fue la mejor fiesta de
cumpleaños que le celebraron.
REFLEXIÓN
Estamos a punto de terminar el curso. Seguro que hemos trabajado mucho y bien… y los resultados
son buenos. Por eso os merecéis unas buenas vacaciones, donde tengáis tiempo para pasarlo bien,
descansar, ver muchas cosas, jugar, disfrutar de la naturaleza y estar con vuestros padres y hermanos.
VÍDEO: A Jesús le gusta que hagamos fiesta y lo pasemos bien:
https://www.youtube.com/watch?v=HEqaFE0VAaA

ORACIÓN FINAL
Señor, te damos gracias por el curso que concluye.
Gracias por los amigos y amigas con quienes hemos pasado
tantos trabajos, dificultades en tantos días.
Gracias por la amistad que ha brotado de los trabajos compartidos, de las esperanzas, proyectos
compartidos, juegos y alegrías.
Gracias por los libros que he leído, por los profesores que me han ayudado, por los trabajos que he
hecho, por los esfuerzos que me han enseñado la importancia del trabajo.
Gracias porque Tú me has acompañado para enseñarme el camino que conduce al bien, a la búsqueda
del bien común y a la bondad.
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Martes, 20 de junio

MI VIDA LLENA DE
ALEGRÍA
EVANGELIO: Lucas 2, 1-7
Un momento muy alegre para todos es el nacimiento de un niño o niña. Lucas nos cuenta el nacimiento
de Jesús.
«Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo
fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David,
que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; para ser empadronado con María su
mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los
días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón».

LECTURA
Definición de alegría: La alegría es un estado de ánimo que sentimos cuando nos encontramos
cómodos en una situación. Ya sea la alegría de un acontecimiento, o sólo el recordar a un amigo. La
alegría es un sentimiento positivo que nos hace felices y puede manifestarse en diferentes grados. La
alegría puede ser producto de una actividad que nos produzca diversión o entretenimiento.

Podíamos contar momentos que hemos pasado a lo largo de este curso, donde hemos estado alegres,
de fiesta. Son muchos. Lo importante es ser felices y estar siempre alegres.
VÍDEO: Himno de la alegría: https://www.youtube.com/watch?v=X7ZMA2i2VMs
ORACIÓN FINAL: Sonríe
Sonríe a los rostros viejos y arrugados.
Sonríe a tus familiares y amigos.
Cuenta el número de sonrisas que tu sonrisa ha provocado durante un día.
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Miércoles, 21 de junio

VOY A ESCUCHAR EL
SILENCIO, PARA
ENCONTRAR MI
CAMINO

EVANGELIO: El silencio y la oración en Jesús

El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración, en silencio. Lo vemos retirarse en soledad,
con preferencia durante la noche; ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de
sus apóstoles. De hecho toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor
con el Padre. Siempre solo y en silencio.

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mViLj2vNyvM - Video de la narración.

ORACIÓN FINAL

Hoy la oración es estar un momento en silencio y escuchar lo que nos dice Dios. Que siempre nos está
diciendo cosas y nosotros no nos enteramos, porque estamos muy despistados con tantos ruidos y
palabras. (Medio minuto de silencio)
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Jueves, 22 de junio

EL FINAL DE TODO
CAMINO ES EL INICIO
DE OTRO NUEVO

Jesús murió en la cruz por nosotros, pero eso fue el comienzo de un gran camino, el nuestro. Ya que
resucitó.

EVANGELIO: Juan 20, 11-22. ¡Jesús está vivo!
«María Magdalena lloraba. Ella estaba muy triste porque Jesús había muerto. "No llores" le
dijo un ángel: "Jesús está vivo. Él no está muerto". ¡Entonces María Magdalena lo vio! Y por
supuesto, ella supo que lo que el ángel le había anunciado era verdad. ¡María estaba tan feliz!
¡Cuando los amigos de Jesús lo vieron, se pusieron tan felices también! Jesús está vivo ¡Y
nosotros que pensábamos que estaba muerto…! ¡Ha resucitado y estamos tan felices!
LECTURA: Cada historia tiene un final, pero en la vida cada final significa un nuevo comienzo

Hoy desperté viendo un hermoso día a mi alrededor, y es que la vida está llena de momentos
BUENOS; si también malos y a veces nos sentimos tristes, como si no pudiéramos con ese dolor, un
dolor que es pasajero. El futuro es mejor.
Pero eso acaba ya! es hora de descubrir que el amor está en todas partes, en la sonrisa de la gente, en
la cena que me preparará hoy mi mamá, en hablar con mis amigos hoy, en los mensajes de los
profes... en simplemente vivir y disfrutar lo que Dios pone en nuestros camino.
Los errores pueden ser una mina de oro si los usamos para evolucionar; en lugar de ignorarlos,
negarlos o utilizarlos para mortificarnos. Siempre se podrá rectificar y cambiar." Gracias por darme la
oportunidad de algo nuevo, de algo mejor, que de verdad me llene y me haga feliz.
Dejemos los temores y los miedos a un lado todos.
Al terminar el curso, acordémonos de todo lo bueno que vivimos: los compañeros, los profes, los
recreos, las fiestas, las excursiones, los grupos y actividades deportivas. Y tantas cosas más que ahora
podemos recordar (Pensémoslo un momento en silencio)
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Después de un verano lleno de cosas bonitas, de descansar y descubrir tantas cosas nuevas estaremos
preparados, para continuar con más ilusión y ganas otra etapa de nuestra vida, que será el nuevo
curso.
Y lo que hicimos mal, nuestra equivocaciones u errores, los olvidamos para que así comencemos más
libres y sin ninguna carga, para recorrer otro curso nuevo e ilusionante. Seremos un año más mayores
y lo aprovecharemos todavía mejor que éste que hoy terminamos.
SIEMPRE LO QUE PASA ES LO MEJOR, YA LO VERÁS.
¡FELICES VACACIONES! NOS VEMOS OTRA VEZ EN SEPTIEMBRE.
MUCHOS SALUDOS PARA VUESTRAS FAMILIAS…

REFLEXIÓN

Terminamos un curso y podemos pensar que ya todo se ha terminado. No. Es un final, pero a la vez es
un principio, del curso que comenzaremos en septiembre. Sí, pero no es para recordaros septiembre,
sino que lo que hemos aprendido este curso lo continuaremos aumentando el curso que viene y así
toda la vida. Así conseguiremos saber muchas cosas y sobre todo conseguiremos como decía D. Bosco,
“Ser honrados ciudadanos y buenos cristianos”

VÍDEO: Jorge Celedón: "Que bonita es esta vida" https://www.youtube.com/watch?v=m4NOQOGl2fU

ORACIÓN FINAL

Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café,
sentir cómo el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer.
Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer,
sentir en mis pies la arena de la playa
Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida.
Me gusta escuchar la voz de una guitarra,brindar por aquel amigo que se fue,
sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer.
Y MAÑANA ES 24…

