Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

Resultados de la multiplicación: revisión de mi
colegio
Final de curso: gracias por todo
Buenos días del 18 al 22 de Junio de 2018

Lunes 18: Cuenta atrás…
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos:
Bienvenidos a la última semana del curso escolar. Todo está en tus manos, da el tope
hasta el último momento.
Normalmente cada día tenemos parte del tiempo que
llamamos "tiempo de ocio". Es el tiempo en el que
podemos decidir que actividades vamos a realizar,
depende de nosotros.
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. 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?
A la vuelta de las vacaciones hablaremos: esperamos que lo hayas sabido aprovechar.
Pedimos hoy a Dios para que sepamos aprovechar también el tiempo de ocio.
Palabra de Dios (Salmo 118, 1)
“Dad gracias al Señor, porque Él es bueno; porque para siempre es su misericordia”.
Oración
Padre Nuestro…
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María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 19
En el nombre del Padre…
Ambientación
Tienes a la vista unas vacaciones que pueden ser
estupendas o superaburridas. Todo depende de ti.
Si quieres hacer muchas cosas y pasártelo muy bien,
debes hacerte un horario para que tengan un lugar
todas las cosas: jugar, hacer deporte, leer algún libro
interesante, ayudar en casa, repasar alguna materia...

Para muchos de nosotros Dios es alguien muy
importante en nuestra vida. El verano es un momento
para seguir viviendo como hijos de Dios. Él es nuestro
amigo siempre, no se toma vacaciones. ¿Y nosotros
nos olvidamos de Dios en verano?
En verano también tendrás un cargo, un trabajillo para
echar una mano en casa. Piensa en el buen ejemplo
que puedes dar a tus hermanos pequeños o en la ayuda
que prestarás a tus padres... Ten fuerza de voluntad y
se constante en el cumplimiento de tu encargo.
Palabra de Dios (1 Corintios 1, 4-5):
"Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en
Cristo Jesús, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y
en todo conocimiento"
Oración
Y ahora un Padre Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 20:
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos. Nos faltan tres días
para acabar el colegio. Hace calor y las
piscinas nos llaman...
El final de curso es el momento de poner de
manifiesto todo lo que has aprendido
durante este curso, no sólo de
conocimientos sino también de educación.
Esfuérzate hasta el final y así conseguirás los mejores resultados. No te dejes vencer por
el cansancio, el calor, la pereza...
Oración
Jesús, queda poco tiempo para terminar el curso. Pero quiero aprovechar hasta el final
las clases y el tiempo con mis compañeros. Tú no dejaste ni un minuto de aprender y
hacer el bien. Ayúdame a ser como Tú. Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 21:
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días de nuevo. La cuenta atrás ha
comenzado. Mañana comenzaremos las
vacaciones de verano. Tienes a la vista unas
vacaciones que pueden ser estupendas o
superaburridas. Debes descansar mucho y
coger fuerzas para el curso siguiente. Pero
también tu cerebro tiene que estar activo y
no relajarse demasiado, porque luego cuesta
mucho más comenzar a arrancar.
Pero tendrás uno que será importante.
Tendrás un pequeño trabajo de deberes que
deberás hacer durante el verano. Y no lo tendrás que hacer en una semana, sino durante
todos los días. Esfuérzate en hacerlo bien para mejorar aquellas cosas que te han
costado un poco más durante el curso.
En estas vacaciones tienes oportunidad de hacer de todo. Y en ese todo Jesús no se va
de vacaciones. Jesús se queda contigo y se va contigo de vacaciones. No te olvides de
rezar y pedir a Jesús por tu familia, por tu colegio, por tus amigos y por tus profesores.
Ellos te esperarán con mucha ilusión el curso siguiente

Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 22: ¡¡Último día!!
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos. Hoy es el último día del curso. El final del curso es una buena
oportunidad para mirar hacia atrás y dar gracias por todo lo que ha ocurrido. Seguro que
hay muchas situaciones y muchas personas por las que dar gracias a Dios...
Hoy los niños de 5 años dejan Infantil y los de 6º dejan Primaria. Será su último día en
su etapa. Miremos todos atrás y demos gracias por todo el curso que hemos pasado
juntos:
Gracias Señor por todo cuanto me diste en el año que termina, gracias por todos mis
compañeros y amigos, por aquellos que me han ayudado a crecer como persona.
Gracias por mis padres que me han dado todo y lo seguirán dando todos los días de su
vida.
Gracias por mis profesores que me han enseñado muchísimas cosas y me han ayudado
día a día a mejorar y crecer. Les debemos mucho y debemos ser agradecidos con ellos.
¿Qué nos traerá el año que viene? Lo que tú quieras Señor.
o ¿Por qué podemos dar gracias? Escribidlo en una hoja
o No sólo por lo bueno, sino también por aquello que nos ha exigido más trabajo, más
lucha...
Oración
Querido Jesús: queremos darte gracias por el curso que ahora termina. Ha sido un año
lleno de ilusiones, trabajos, alegrías, esfuerzo... Tú has estado siempre ayudándonos en
todo. ¡Gracias! Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…
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