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«ABRE LOS OJOS AL BUEN HACER EN 

VACACIONES» 
Buenos días del 14 al 18 de junio de 2021. 

 

Lunes 14 de junio de 2021: Últimos días de curso escolar. 

 
En el nombre del Padre del Hijo…    

 

                      

 
    Fuente: imagenesytarjetas.com 

Ambientación: 

 

Esta semana comenzamos la recta final del curso escolar, un curso que hemos superado con nota. 

Hemos convivido con una distancia de seguridad, gel hidroalcohólico y mascarillas. Ha sido 

diferente, pero hemos sabido adaptarnos a la nueva situación poniendo todo nuestro cariño, 

esfuerzo y dedicación.  Lo más importante es que también hemos aprendido a valorar las cosas 

importantes, la familia, la amistad y, sobre todo, los momentos que nos llenan de felicidad. 

Ahora que comienzan las vacaciones de verano debemos seguir con los ojos abiertos para 

contribuir al buen hacer en nuestra casa y de nuestra familia.  



       La alegría de crecer juntos                      

            
 

Para comprender mejor: 

 

Vamos a dar Gracias a Dios y a María por acompañarnos durante todo el curso cogiéndonos de la 

mano sin soltarnos ni un momento.  

Athenas - Contigo, María - MÚSICA CATÓLICA - YouTube 

 

 

 

Oración: Rezamos juntos Dios te salve María…. 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

Martes 15 de junio de 2021: No nos olvidamos de seguir 

cuidando a los demás. 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

Buenos días a todos, es importante alegrarnos de cómo hemos crecido como personas y cómo 

valoramos a las personas que están a nuestro alrededor. Nuestro lema de este año ha sido “Cuida 

la vida y ponle corazón” Hemos puesto todo nuestro amor para cuidar a nuestro planeta, a los 

seres vivos, la infancia y nuestro colegio.  Durante estas vacaciones no debemos olvidar ponerle 

corazón a todo lo que hacemos y cuidar todo lo que tenemos alrededor igual de bien que lo 

hemos hecho durante todos estos meses.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A&list=RDkkVtd-kam6A&start_radio=1&rv=kkVtd-kam6A&t=0
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Para profundizar: 

Cuidar de los demás es cuidar de nosotros mismos, por ello no olvides durante estas vacaciones: 

- Amar y aceptar a los demás. 

- Respetar 

- Compartir tu tiempo 

- Sé solidario 

- Mostrar tu afecto y tu cariño 

Tu amistad me hace bien - Alex Campos - YouTube 

 

-                              

Fuente: lamentemaravillosa.com 

 

Oración. 

Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar, 

pero he recibido muchos dones para compartir con los demás. 

Enséñame a no ser egoísta, 

a pensar primero en los demás 

y a compartir con alegría. 

Enséñame a compartir lo que soy y lo que tengo. 

Que no me apegue a mis cosas y me las guarde, 

sino que aprenda a ofrecerlas, 

https://www.youtube.com/watch?v=R-4YBEkj1eM
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para que todos puedan disfrutar con lo que he recibido. 

Tengo mucho para dar, y lo que tengo se puede multiplicar si lo 

comparto. 

Jesús ayúdame a ver lo que necesitan los demás, 

antes de preocuparme por lo que yo necesito. 

Jesús, cambia mi corazón y que comparta lo que tengo porque 

dando se recibe y compartiendo se descubre tu presencia en 

nuestro corazón. 

Amén 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

Miércoles 16 de junio: Don Bosco nos acompaña en estas 

vacaciones. 

 
En el nombre del Padre… 

 

 
    Fuente: salesianosdosa.com 
 

Ambientación 

 

Durante este curso escolar no hemos dejado de hablar de Don Bosco y todas las cosas buenas que 

hacía por los demás.  De todos los valores que durante su vida ha querido trasmitir a los demás 

con su cariño y su buen hacer:  solidaridad, responsabilidad, tolerancia, respeto, etc. No debemos 
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olvidarnos en las vacaciones de esos valores, Don Bosco está con nosotros, él nos 

acompaña y nos guía. 

Para comprender mejor 

Mirad está imagen y pensad sobre estos valores.   

 

    Fuente: valorescristianos ITB 

 

Reflexionamos: 

¿Qué valores puedo dar a los demás? ¿Qué puedo aprender de otras personas? ¿Cómo? 

¿He mejorado a lo largo de este curso?, ¿En qué puedo mejorar? Tengo un largo período en 

vacaciones para llevarlo a la práctica, ¿lo aprovecharé? 

Oración  

Rezamos a Don Bosco en inglés. 

 

Prayer to Don Bosco (St. John Bosco) - YouTube 

 

María Auxiliadora de los cristianos…… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KB3DmStdvx0
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 Jueves 17 de junio de 2021: Recogemos lo que hemos 

sembrado durante el curso. 
 

En el nombre del Padre…. 

 

Ambientación 

 

 
    Fuente: dosmundos.com 

 

Llega el momento de recoger los frutos del trabajo realizado durante todo este curso. También 

debemos dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado a caminar por nuestro camino 

escolar, por eso hoy vamos a leer un relato que nos hará pensar sobre lo importante que es hacer 

las cosas bien y a tiempo. 

Según un cuento africano, antiguamente el leopardo y el fuego eran amigos. El leopardo vivía, 
como ahora, en la selva, y el fuego en una caverna. A veces el leopardo hacía largas caminatas 
para ir a ver a su amigo el fuego. Un día le dijo el leopardo al fuego: 

- ¿Por qué no vienes nunca tú a visitarme a mí? ¿Y por qué estás aquí metido siempre en la 
caverna en compañía de estas piedras negras? 

El fuego respondió: 

- Es mucho mejor que yo esté aquí. Si salgo, puedo ser muy peligroso. 

Pero el leopardo insistió tanto, que al fin su amigo el fuego dijo: 

- Bueno, pero primero limpia cuidadosamente la explanada que hay delante de la caverna. 

El leopardo era algo perezoso, así que arrancó la hierba, pero dejó alguna que otra hoja seca. 

Cuando el fuego salió de la caverna, se transformó en seguida en un gran incendio que, 
impulsado por el viento, llegó hasta la copa de los árboles. El leopardo, aterrorizado, se puso a 
correr de un lado para otro y se le quemó la piel. 
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Por eso todavía hoy el leopardo lleva las señales de las quemaduras y, cuando ve a lo 

lejos a su amigo el fuego, huye como un loco. 

 

Para reflexionar  

 

¿Cuál es la moraleja de este cuento? ¿Eres perezoso? ¿Para qué cosas? ¿Para los estudios? ¿Y 

para atender a los amigos? ¿Qué consecuencias ha tenido ser perezoso durante este curso?  

Oración  

  

Padre Nuestro… 

Padre Nuestro - YouTube 

 

María Auxiliadora de los cristianos…… 

 

Viernes 18 de junio de 2021. Siguen con nosotros. 
 

En el nombre del Padre…. 

 

Ambientación 

 

 
     Fuente: salesianas.org 
 

Durante estas vacaciones la Casa Salesiana siempre estará abierta para todos, igual que esa 

ventana en la que se asomaba Maín cada tarde que sigue abierta y seguirá para abrir nuevos 

caminos y para ampliar cada día más la familia Salesiana.  

https://www.youtube.com/watch?v=24CWhE_9Muc
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No olvidéis estos meses de verano de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos 

como decía Don Bosco. Pero, sobre todo, tenéis que estar siempre alegres y llevar las enseñanzas 

de las Hijas de María Auxiliadora siempre en vuestro corazón. 

 

“¿Estás alegre? Procura estarlo siempre” María Mazzarello. 

 

 

     Fuente: quizizz.com 

 

Para reflexionar:  

 

Te llevamos en el corazón, Maín - YouTube 

 

Oración  

 

Gracias Jesús porque tu palabra se cumple y 

has estado con nosotros todos los días. 

Te agradecemos que nada nos ha faltado 

y que hemos aprendido a valorar todo lo de nuestro alrededor 

sin perder nuestra paz y nuestro amor. 

Amén 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VqobP0sT-gU
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