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BUENOS DÍAS: Semana del 31 de mayo al 4 de 

junio de 2021. 
 
Lunes 31 de mayo de 2021 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos. Hoy empezamos nuestra semana de la Gratitud. El motivo de la 

celebración de la fiesta de la Gratitud empezó allá por el año 1849. Los muchachos del 

Oratorio, como todos los años, se preparaban para celebrar la fiesta de San Juan Bautista, 

día de la onomástica de Don Bosco. En estas ocasiones, para demostrarle su afecto, los 

alumnos internos del oratorio preparaban cariñosos poemas de felicitación y los alumnos 

externos le ofrecían algún ramo de flores. Sin embargo, este año iba a ser diferente. Dos 

alumnos, Carlos Castini y Félix Reviglio, se pusieron de acuerdo en secreto para ir ahorrando 

durante varios meses, una pequeña cantidad de dinero de sus propinas, y lograron comprar 

a Don Bosco dos corazones de planta. Y así, en la víspera del día de San Juan, se los 

ofrecieron como muestra de agradecimiento por todo lo que hacía por ellos. Cuando el resto 

de los alumnos se enteraron del gesto, decidieron que el año siguiente organizarían para Don 

Bosco, una fiesta de todo el Oratorio. Y así fue como, en 1850, comenzó a celebrarse la 

Fiesta de la Gratitud, en la que los muchachos agradecían a Don Bosco su labor con ellos 

con una gran fiesta. 

 

Hoy queremos dar las Gracias a las Sores. Porque nos ayudan, nos quieren tal y como somos, 

nos apoyan y siempre quieren lo mejor para nosotros. Queremos darles las Gracias por el 

esfuerzo diario que hacen por nosotros. Gracias por hacernos BUENOS CRISTIANOS Y 

HONRADOS como quería Don Bosco. 

 

Ahora vemos un vídeo en el que se dice “Para ti, Main, nuestro Gracias”. Y decimos esto 

porque sin ella nada hubiera sido posible. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_fN0pBhdv-0 

 

Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…”. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_fN0pBhdv-0
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Martes 1 de junio de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos. Hoy vamos a dar las Gracias a nuestros profesores.  

Hoy vamos a darles las gracias por su dedicación y su trabajo constante. Porque gracias a la 

ayuda de ellos esta nueva normalidad que estamos viviendo está siendo más fácil.  

 

Vamos a darles las gracias también por hacernos mejores personas y porque contribuyen 

diariamente a nuestro crecimiento personal y educativo. Gracias por el trabajo que realizan 

siempre dentro y fuera del colegio.  

 

 
 

Reflexionemos… 

Lee la frase que aparece en la imagen. 

¿Qué es para ti un profesor? 

¿Tienes algún profesor que haya dejado huella en ti? 

¿Valoras el trabajo de tus profesores? 

 

Oración. 

Padre nuestro… 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Miércoles 2 de junio de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Hoy vamos a dar las gracias a las personas del PAS. Queremos agradecer su trabajo diario, 

su dedicación y queremos decirles GRACIAS por todo lo que hacen por nosotros y nuestra 

comunidad. Les damos las gracias por adaptarse y hacer todo más fácil en esta situación de 

pandemia que estamos viviendo este curso.  

 

 
 

Para acabar: 

Vamos a ver este video de Pablo Alborán cantando “GRACIAS”.  Mientras las escucháis 

podéis poner en vuestra mente las imágenes de las personas de vuestro entorno y le  

agradecéis a Dios por cada uno de ellos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5oMQ8pCg5nc 

 

Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…”. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5oMQ8pCg5nc
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Jueves 3 de junio de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos. Hoy damos las Gracias por nuestros compañeros, esos que a lo largo 

de nuestra estancia en el colegio se han convertido en nuestros amigos y en personas 

imprescindibles en nuestras vidas. Nuestros compañeros son personas que se convierten en 

nuestra familia durante estos años de colegio.  

Hoy queremos hacer especial mención a nuestros compañeros de 4º de la ESO que están 

acabando un ciclo y se marchan del colegio. A todos ellos les damos las gracias por estos 

años que han compartido con nosotros y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa que 

ahora van a comenzar. Le pedimos al Señor que los acompañen y que siempre lleven en su 

corazón a esta familia del Colegio María Reina.  

 

 

Para acabar… 

Para acabar le dedicamos este video motivacional a nuestros compañeros de 4º de la ESO. 

https://www.youtube.com/watch?v=KoYGSYG8wjA 

Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…”. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KoYGSYG8wjA
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Viernes 4 de junio de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Hoy vamos a dar las Gracias a Dios.  

 

Os invitamos a escuchar esta canción y a que leáis los subtítulos. Es un enorme Gracias a 

Dios por todo lo que nos da. Sobran las palabras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Yxx3xpXCAA 

 

 

 

Oración  

Padre nuestro… 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Yxx3xpXCAA

