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BUENOS DÍAS, JUNIO, 20. 

1ºEI, 2ºEI, 3ºEI, 1ºy 2º EP  

 

SEMANA DE LA GRATITUD 

 

 

 

 

Lunes, 31 MAYO ``QUEMA DE CARTAS´´ GRACIAS A LAS SORES 

 “¿?Qué significado tiene la quema de Cartas en un colegio Salesiano”  

  

En el nombre del Padre…  

  

Ambientación:  Buenos días a todos. Hoy es un día muy especial. Hoy 31 de Mayo, 

todos los alumnos del colegio nos reunimos, para celebrar la tradicional quema de 

cartas. Con este acto queremos celebrar el final del mes de mayo y llevarle a la Virgen 

todas nuestras oraciones, deseos, peticiones… 

Los alumnos de Infantil, primaria y secundaria hemos ido decorando el colegio días 

atrás con mucho cariño. 

Durante este mes nos hemos fijado en María, y en sus cualidades, en su manera de mirar 

y en su VOZ: confiada, atenta, disponible, como una madre. 

Reflexión:  Muchas son las cualidades de María que durante este mes hemos 

descubierto y queremos imitar. Además, hemos aprendido que gracias a las Sores 
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tenemos MONUMENTOS VIVOS DE MARIA AUXILIADORA. SUS HIJAS. ´´. Hoy 

damos las gracias por todas las Sores que hacen que siempre vengamos al colegio 

sintiendo que es nuestra casa 

¡Gracias Hijas de María Auxiliadora por cuidarnos y protegernos! ¡Viva María 

Auxiliadora! 

Palabras del Evangelio: 

(Éxodo:20.12)``Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la 

tierra que el SEÑOR tu Dios te da.´´ 

 

ORACIÓN: 

 

REPETIMOS: 

Un beso para LAS SORES , un beso os queremos dar,  

una flor y un abrazo os queremos regalar.  

 

¡Mua, mua!… Sores, un beso os queremos dar.  

¡Mua, mua!,… Sores yo os quiero regalar. 

 

El mundo os necesita, el mundo pide paz,  

Vosotras como María, nos vais a auxiliar 

 

Cantamos:  

 

`` FORMAMOS UNA FAMILIA, PEQUEÑITA Y SINGULAR, 

QUE UNIDA EN EL AMOR, ALEGRÍA GOZO Y PAZ. 

NUESTRA ALTURA ES BIEN DIVERSA Y NUESTRA FORMA DE HABLAR, 

PERO ESAS COSAS NO CUENTAN CUANDO REINA LA AMISTAD. 

 

SÍ, SÍ, SÍ QUEREMOS VIVIR ASÍ…QUEREMOS!!! 

EL AMOR SERÁ EL FRUTO DE LA UNIÓN ….SÍ!!!, 
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LA ALEGRÍA EL CARNET DE IDENTIDAD…TAMBIÉN!!!, 

QUE PARA SER SALESIAN@ ESO NO PUEDE FALTAR´´ 

 

María auxiliadora de los cristianos... 

Amén 

 

Martes, 1 JUNIO GRACIAS A LOS/AS MAESTRO/AS 

En el nombre del Padre…  

  

Ambientación:  Buenos días a todos. Hoy continuamos la semana de la gratitud 

queriendo dar las gracias a las personas que nos ayudan día a día a aprender, a resolver 

los conflictos que ocurren en el cole, a las personas que nos dan alas para volar… 

¿Sabéis quiénes son? Efectivamente, son NUESTROS/AS MAESTROS/AS, que 

siguiendo el ejemplo de Don Bosco y Madre Mazzarello siguen consiguiendo que este 

sea el COLEGIO DE LA ALEGRÍA! 😊  

Reflexión:  ¡Escuchemos la siguiente canción para reflexionar sobre ello y después 

hagamos una rueda de piropos al profe con el que estemos! 

 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=r9mhv8_1R6Q 

 

 

ORACIÓN: 

Dios te salve María… 

María auxiliadora de los cristianos... 

Amén 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r9mhv8_1R6Q
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Miércoles, 2 JUNIO GRACIAS A PAS 

GRACIAS A TODO EL PERSONAL DEL CENTRO ( personal del comedor,  

personal de extraescolares, personal de limpieza y jardinero…)  

Buenos días a todos. Hoy damos las gracias por tener a tanta gente que nos quiere y 

queremos.  

 

Reflexión: ¿Sabéis qué significa PAS? Significa  todo el personal de administración y 

servicio, porque sin ellos nos tendríamos este cole tan bonito. Por eso, GRACIAS A TI, 

A TI Y ATI. Gracias a todos ellos.  

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

 

ORACIÓN: 

Padre Nuestro María auxiliadora de los cristianos... 

 

 

Jueves, 3 JUNIO GRACIAS A LOS AMIGOS Y COMPAÑEROS 

Buenos días a todos. ¿Os acordáis de lo que significa para todos nosotros que 

pertenecemos a la familia de las salesianas? Significa poder hacer ver a los demás, a 

todos los que nos rodean, lo que significan para nosotros y la suerte que tenemos de 

tenerles en nuestro día a día. Hay que agradecer a tantas personas que han estado a 

nuestro lado durante este curso y nos han visto crecer…que dedicaremos cada día de 

esta semana a uno de ellos. 

 

 

Hoy miramos y agradecemos a nuestros compañeros y amigos. Ellos son los que hacen 

que venga alegre y feliz al colegio, los que nos acogen y juegan con nosotros, los que 

nos ayudan y animan cuando tenemos alguna dificultad. Mirándoles a ellos y 

señalándoles les cantamos esta canción:  

 

CANCIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=Wsn2dOaBg34 

``Señor, te doy las gracias por todos mis amigos que hacen que mi día sea más feliz.´´ 

María auxiliadora de los cristianos... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLUZNLznyqE
https://www.youtube.com/watch?v=Wsn2dOaBg34
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Viernes, 4 de JUNIO GRACIAS POR LA VIDA Y LA CREACIÓN DE DIOS 

Buenos días a todos. Hoy terminamos esta gran semana dando un GRACIAS especial a 

Dios por estar siempre a nuestro lado, por no fallarnos nunca, por escucharnos y 

querernos, por haber creado la vida y todo lo que nos rodea y sobre todo a la  familia 

que tenemos y que nos quiere tanto… Por todo esto, le alabamos, que es lo mismo que 

darle las gracias, con esta canción que todos conocemos. 

Oración: 

 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=VsqYnR2yMeI 

Padre Nuestro  

María auxiliadora de los cristianos... 

 

 

¡¡¡FELIZ DÍA DE LA GRATITUD!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VsqYnR2yMeI

