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«RECUERDO DEL CURSO 2020/21» 

 

Lunes 21 de junio: Primer trimestre 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación: 

¡Buenos días a todos! Comenzamos la última semana de este curso, que empezamos en el mes de 
septiembre con el lema “CUIDA LA VIDA, PONLE CORAZÓN”. A lo largo del curso hemos 
estudiado, aprendido y trabajado, poniendo nuestro corazón en todas nuestras acciones. 

Durante el mes de octubre celebramos la semana misionera con varios testimonios de personas que 
dedican su vida a cuidar de los demás, sobre todo de aquellos que más lo necesitan. Y organizamos la 
colecta del DOMUND. 

Empezamos el mes de noviembre rezando por nuestra casa común, la amada madre tierra de San 
Francisco de Asís, siguiendo la encíclica “Laudato Si´” del papa Francisco. 

Lo continuamos atendiendo a las necesidades de los niños y el cuidado de la infancia y lo terminamos 
extendiendo ese cuidado a nuestro entorno: el colegio, los compañeros y amigos, la familia, los 
profesores y las sores. 

Con el mes de diciembre llegó el Adviento, el tiempo de preparación de la Navidad, la llegada de 
Jesús. Todas las clases montaron un nacimiento en el aula, y hubo premios para todos. 

 

Reflexión: Eres casi un año mayor que al principio de curso. Has crecido y te vas 

haciendo mayor ¿también interiormente? ¿Cómo te ves ahora comparándote con el 

principio de curso? ¿En qué aspectos notas que has cambiado? 

 

Oración: Repetimos la oración que rezamos el viernes 18 de diciembre: 

Querido Dios: 

estamos todos juntos 

para pedirte por nuestra familia. 

Ayúdanos a querernos siempre más, 

a perdonarnos 

y a saber ayudar, 

a escuchar al otro 

y a tratarlo con cariño. 

También te queremos pedir 

por todos los niños 
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                          que no tienen un hogar, 

por los que andan por la calle, 

solos y abandonados. 

Ayúdanos a preocuparnos por ellos, 

y a no olvidarnos ni ser indiferentes. 

Junto al pesebre 

queremos ofrecerte 

lo mejor de nosotros 

para construir un mundo mejor. 

Te damos nuestro corazón 

para que Jesús nazca en nosotros 

y lo llevemos a los demás. 

 

      

María, Auxiliadora de los cristianos… 
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Martes, 22 de junio: Segundo trimestre 

 

En el nombre del Padre… 

Ambientación: 

Empezamos el mes de enero con un poco de retraso debido a Filomena, ¿os acordáis? Como dice el 

refrán: “Año de nieves, año de bienes”.  

Enero es el mes de Don Bosco y en el colegio dedicamos todas las semanas a recordar sus orígenes, 

su figura, su mensaje y su obra salesiana. 

La última semana celebramos los tres días de oraciones especiales (triduo) y tuvimos una eucaristía 

en la que participamos todo el colegio de forma telemática. 

En el mes de febrero nos centramos en un corazón generoso y festejamos la campaña de Manos 

Unidas, cuyo lema de este año fue: “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. 

Posteriormente, celebramos el miércoles de ceniza y el principio de la Cuaresma. 

Marzo fue el mes vocacional y antes de empezar las clases rezamos por corazones familiares llenos 

de amistad y de perdón. También celebramos el día de las familias. 

 

Reflexión: Este curso ¿te ha servido para fortalecer las relaciones de compañerismo con tus 

compañeros de clase? ¿Has hecho nuevos amigos?  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

María, Auxiliadora de los cristianos… 
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Miércoles, 23 de junio: Tercer trimestre 

 

En el nombre del Padre… 

Ambientación: 

Después de Semana Santa, durante los Buenos Días recordamos la resurrección de Jesús ¡Aleluya! y 

la llegada del Espíritu Santo. 

También cumplimos con la campaña Domisal de este año que pretendió acercar el tercer mundo a 

nuestra realidad. 

El mes de mayo, además de ser el mes que la Iglesia dedica tradicionalmente a la virgen María, es el 

gran mes de las salesianas. Durante la primera semana celebramos a Domingo Savio, ejemplo de 

santidad juvenil. 

En la segunda semana celebramos a Madre Mazzarello, dedicando tres días a su recuerdo e 

intercesión. 

Y al final de mes, la gran fiesta de María Auxiliadora, nuestra madre. Después de la ofrenda floral, 

celebramos una eucaristía el día 24, y escribimos cartas con nuestras peticiones personales a María, 

que quemamos una semana después para que esas peticiones ascendieran al cielo. 

En junio hemos celebrado el día de la Gratitud. La víspera grabamos todos un vídeo de acción de 

gracias por el curso, por las sores, por los amigos, por los profesores, por las familias, por el colegio y 

por cada uno de los que formamos la comunidad colegial. 

 

Reflexión: ¿Qué planes tienes para el verano? Recuerda que tenemos que vivir con entusiasmo cada 

día, porque la vida merece la pena ser vivida y con intensidad. Y en esta tarea no podemos olvidar 

durante el verano a alguien que ha estado muy cercana a cada uno de nosotros durante todo el curso: 

MARÍA AUXILIADORA. Ella nos ha acompañado cada día, desde que la saludábamos cada mañana. 

Ella nos va a seguir acompañando también durante el verano. Por eso, acordémonos de saludarla a 

menudo y de tenerla siempre presente, porque Ella es nuestra Madre. 

 

 
 

 

María, Auxiliadora de los cristianos… 


