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« El buen hacer en vacaciones » 
                                Buenos días del 15 al 18 de junio del 2021. 

 

 

Martes 15: “Colaboramos en las tareas de casa” 
 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Comenzamos esta semana, reflexionando sobre la importancia de continuar mejorando en 

la actitud dentro y fuera del colegio.   

 

Es posible que, durante el curso, muchos de vosotros ayudéis en casa de alguna manera. 

Sin embargo, la mayor parte de las tareas domésticas son realizadas por vuestra madre, 

vuestro padre o ambos. Esto significa que, además de sus trabajos, realizan otras muchas 

tareas cuando vuelven a casa cada día. Además, probablemente vuestros padres no 

disfruten de tantas vacaciones como vosotros.  

 

 

Reflexión.  

Para reflexionar, vemos el siguiente vídeo y contestamos a la pregunta formulada por el 

profesor.  

 

Link video: http://ondafuenlabrada.es/campana-entre-escolares-sobre-el-reparto-de-las-

tareas-del-hogar/ 

 

 

Pregunta: ¿Cómo crees que durante el verano puedes ayudar más en casa en relación a las 

tareas domésticas? 

 

 

Puesta en común: los alumnos responden por turnos a la pregunta formulada por el 

profesor.  

 

 

Se reza un Ave María 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

http://ondafuenlabrada.es/campana-entre-escolares-sobre-el-reparto-de-las-tareas-del-hogar/
http://ondafuenlabrada.es/campana-entre-escolares-sobre-el-reparto-de-las-tareas-del-hogar/
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Miércoles 16: “Prestamos más atención a los mayores” 
 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Los abuelos son un pilar fundamental en la educación de los nietos, les transmiten 

sabiduría, experiencia, tranquilidad, cariño, estabilidad... Sin embargo, el beneficio es 

mutuo, ya que los abuelos también se enriquecen emocionalmente con el contacto con sus 

nietos. Es decir, los abuelos también necesitan pasar tiempo con sus nietos y disfrutar de 

ellos. 

 

 

Reflexión.  

 

Para reflexionar, vemos el siguiente vídeo y contestamos a la pregunta formulada por el 

profesor.  

 

 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=Yzco8626_oE 

 

 

Pregunta: ¿Cómo crees que durante el verano puedes pasar más tiempo con tus abuelos y 

hacerles un poco más felices? 

 

 

Puesta en común: los alumnos responden por turnos a la pregunta formulada por el 

profesor.  

 

 

Se reza un Padre Nuestro 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yzco8626_oE
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Jueves 17: “Cuidamos el Medio Ambiente” 
 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Durante todo el curso, tanto en casa como en el colegio, procuramos contribuir a la 

protección del Medio Ambiente. Pero, cuando llegan las vacaciones de verano solemos 

relajarnos y no prestamos tanta atención a las cuestiones medioambientales.  

 

 

Reflexión.  

 

Para reflexionar, vemos el siguiente vídeo y contestamos a la pregunta formulada por el 

profesor.  

 

 

Link video: https://es.mongabay.com/2018/01/oceanos-plastico-en-las-playas/ 

 

 

Pregunta: ¿Cómo crees que puedes contribuir a proteger el Medio Ambiente durante las 

vacaciones de verano? 

 

 

Se reza un Ave María 

 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.mongabay.com/2018/01/oceanos-plastico-en-las-playas/
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Jueves 10: “La familia salesiana” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

Hace una semana estábamos grabando el vídeo de gratitud del 2021. En cada uno de los 

globos leíamos:  

 

“Nosotros somos salesianas, nosotros somos alegría, somos sonrisa, somos fiesta, somos 

equipo, somos piña, somos una FAMILIA.” 

 

Pasamos casi más tiempo en el cole que en casa, por ello, somos familia. El cariño de la 

sor que te espera en la puerta cada mañana o que se despide de ti cuando acabas el cole, es 

familia. La preocupación de tus profes porque estudies y así seas capaz de alcanzar en el 

futuro lo que te propongas, es familia. La dedicación de todo el personal del cole a hacer la 

comida, limpiar las aulas y mantener todo en orden, es familia. Compartir con tus 

compañeros o jugar en el patio con ellos, es familia. En el cole, está tu familia salesiana. Y 

cuando seas mayor, te acordarás de lo importante que ha sido esta familia para ti, para 

ayudarte no solo académicamente, sino ayudarte a crecer como persona, a ser la mejor 

versión de ti mismo y a sacar a la luz todos tus talentos.  

Tu familia salesiana siempre te recibirá con los brazos abiertos. 

 

Reflexión. 

Terminamos los Buenos Días con el vídeo de Gratitud 2021, que con tanto cariño hemos 

hecho entre todos.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk2OfdO5Uww  

 

Oración. 

 

Padre y Maestro de la Juventud San Juan Bosco 

Que tanto trabajaste por la salvación de todos 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk2OfdO5Uww
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Sé nuestro guía y protector. 

Ayúdanos a superar nuestros defectos  

A vivir en paz y armonía  

A encontrar en nuestro corazón la bondad y la sabiduría  

A fortalecer nuestra voluntad 

Y a estar siempre alegres 

Enséñanos a amar a Jesús y María 

Y a tenerles presentes en cada momento de nuestra vida. 

Amén  

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Viernes 11: “Regala tu tiempo a tu familia”   
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

El amor no solo consiste en recibir, también en dar. No hay nada más bonito que vaciarnos 

de nosotros mismos, de nuestro propio amor, para entregarnos a los demás. Así se va 

haciendo una relación muy bonita, de dar y recibir amor: uno se vacía de su propio amor, 

que entrega a los demás, y a su vez se llena del amor que le dan los que le rodean.  

 

Después de toda la semana reflexionando y valorando el tiempo que nos dedican las 

personas que más nos quieren, nuestra familia, nos proponemos regalar nuestro tiempo a la 

familia. 

 

Cada vez es más común ir a un restaurante o pasear por la calle, y ver que las familias no 

interactúan. Los móviles muchas veces nos privan de pasar tiempo con nuestras familias. 

Cuando hablamos de dar nuestro tiempo a alguien, no nos referimos a estar sentados cada 

uno en un banco mirando a una pantalla sin hablar, nos referimos a tiempo de calidad, de 

contar que tal ha ido el día, las alegrías y preocupaciones, de escuchar, de aconsejar, de 

conocer más a la persona que tenemos al lado.  

 

Muchas veces creemos que el mejor regalo que nos pueden hacer nuestros padres o amigos 

son cosas materiales: un nuevo móvil, un juego de la play, unos airpods… Pero realmente 

el mayor regalo que nos hacen, es el tiempo que nos dedican. Porque lo material, siempre 

pasa de moda, pero el amor cuando dedicas tu tiempo a los demás permanece, nunca pasa 

de moda.  
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El mejor regalo de la vida no puede verse ni tocarse, se llama tiempo. 

 

Reflexión. 

Terminamos la semana resumiendo en una frase lo que hemos aprendido de la familia esta 

semana y rezando a nuestra Madre del Cielo.  

 

Oración. 

Rezamos juntos “Dios te salve María…”. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 


