Si compartes, se multiplica

Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

«Gracias por todo»
Buenos días del 19 al 22 de Junio de 2018

Martes 19: “Agradecidos al colegio” (Belén Cuevas 1ºA)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Nos vamos aproximando poco a poco al final de nuestra
carrera en el curso. Por ello, debemos ver cuáles han
sido las cosas buenas y no tan buenas por las que
estamos agradecidos. Una de ellas es la educación que
nos han dado en el colegio, además de risas, actividades
divertidas fuera del aula, celebraciones, buenos modales y alguna que otra vez,
regañinas que nos han servido para aprender de nuestros errores.
Para comprender mejor:
https://youtu.be/hKkAx_j-uDUb

Reflexión
Como hemos podido ver, en nuestro colegio, los alumnos desde el primer momento
siempre han estado contentos por todas las actividades que han hecho. En el aula,
en el patio, en las excursiones…. Por ello debemos sacar una sonrisa y estar
agradecidos por todo lo que hacen por nosotros.
Palabra de Dios (Colosenses 3:16)
«Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y
aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones
espirituales a Dios, con gratitud de corazón.».
Oración:
Hoy rezaremos por todas las cosas buenas que nos han pasado este curso.
Padre nuestro...
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Miércoles 20: “Gracias a esas personas que los han dado
todo por nosotros” (Mónica Jiménez 2ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Para los alumnos de 4º de la ESO esta será su última
semana en el colegio, aunque para algunos lo fue la
semana pasada. Por eso, como última semana para
todos tenemos mucho que pensar y reflexionar sobre
este curso.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=nc8xaG5zkyQ

Reflexión
Hoy queremos agradecer a todas esas personas y momentos que han hecho que
hoy estemos aquí. A esos familiares, amigos, profesores... a todas aquellas que han
estado a nuestro lado durante todas nuestras etapas, que nos han apoyado hasta
en las decisiones más arriesgadas, a todos aquellos apoyos que nunca nos han
faltado y que siempre han querido lo mejor para nosotros y sobre todo a esas
personas que siempre te han dicho las cosas a la cara y que sabes que nunca te
fallarán.
Palabra de Dios:
« 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...
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Jueves 21: “El Poder De Agradecer”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Buenos días, como ya todos/as sabéis se acerca el final de
curso, y durante todo este hemos, visto la gran importancia
de agradecer a los que nos rodean, y sobre todo a Dios, ya
que gracias a él tenemos todo lo que necesitamos, y
lamentablemente, otras personas no corren con esta misma
suerte.
Y aunque para algún/a alumno/a el colegio no es nada para
agradecer, hay que ser conscientes del gran privilegio del
cual disponemos, dado a que muchos niños y niñas desean
poder aprender como nosotros podemos hacemos.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=eOw0tbyCdig

Reflexión
Como hemos podido ver, ser agradecidos trae gran variedad de beneficios. ¡Así que
no lo dudes, sé agradecido/a siempre!

Palabra de Dios (Colosenses 3:17):
«Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios el Padre por medio de él»
Oración
Dios te salve María...
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Viernes 22: Gracias a la vida (Celia
Fernández 2ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy es el último día de clase , en este día tenemos
que dar gracias a todas las personas que nos han
apoyado y han estado a nuestro lado en este curso y
a esas personas que han hecho muchas cosas por
nosotros. A lo mejor no nos hemos dado cuenta o no se lo hemos agradecido en su
momento. Esas personas , como por ejemplo nuestros padres, profesores , amigos ,
compañeros , cocineras , servicio de limpieza, sores, etc...
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=aLDIgvPlYP8

Reflexión
Como dice la canción hay que dar gracias a la vida , hay que ser agradecidos . Por
eso en estos buenos días, intentamos pensar en aquellas personas o en aquellas
cosas que nos hacen ser agradecidos.

- ¿Y tú cuantas veces das las gracias al día ?
- Reflexiona y piensa cuántas personas te han ayudado en estas últimas semanas
para poder aprobar los últimos exámenes o quiénes han hecho actividades para
divertirnos y pasar los últimos días del curso todos juntos.

Oración
“Señor, te damos gracias por el curso que termina. Gracias por los amigos y amigas con
quienes hemos pasado tantos momentos en tantos días: trabajos compartidos,
esperanzas, proyectos juegos y alegrías. Gracias por los profesores que nos han ayudado
y por el esfuerzo de enseñarme la importancia del trabajo bien hecho. Gracias porque
Tú me has acompañado para enseñarme el camino que conduce al bien, a la búsqueda
del bien común y a la bondad.”
Padre nuestro...
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