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                «GRATITUD» 

“LA FAMILIA, LA FAMILIA SALESIANA, LA FAMILIA 

CRISTIANA” 

 

LUNES 7 de junio de 2021  

“NUESTRA FAMILIA SIEMPRE NOS QUIERE” 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación: 

 

 

Vamos a escuchar este cuento: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y12U1mEMgC8  

 

Reflexión: 

¿Qué ocurría en el cuento? 

 

En el cuento el pequeño zorro preguntaba a su mamá si le querría siempre. Si pasara lo 

que pasara ella siempre estaría a su lado. Para ello inventa situaciones muy extrañas, 

como el caso de convertirse en otros animales. Pero la mamá siempre contesta lo 

mismo: siempre te querré. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y12U1mEMgC8
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Así nos quieren nuestras mamás… ¡y nuestros papás! ¡y nuestros hermanos! ¡y hasta 

los abuelos! 

 

A nuestro alrededor contamos con una familia que nos quiere y que siempre nos 

querrá. Por eso hoy es un día en el que debemos estar contentos y ser agradecidos. 

 

Cuando veamos a nuestra familia le diremos: ¡GRACIAS! 

 

Canción:  

https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ  

 

Oración:  

 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ
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MARTES 8 de junio de 2021 

EL COLEGIO ES UNA FAMILIA 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación: 

En la canción de ayer vimos cómo la familia es la gente que se quiere. Por eso donde 

hay amor muchas veces decimos que hay una familia.  

Nuestro Colegio también es así, es un sitio donde cuidamos unos de otros, nos 

conocemos, nos decimos buenos días, compartimos momentos, cuidamos de las clases 

como si fueran nuestra casa... nuestro Colegio... ¡también es una familia! 

Reflexión: 

 

Vamos a pensar en todos los miembros de nuestra familia, cada vez que digamos uno 

de ellos diremos ¡gracias! Y algo que aporten a nuestra fmailia del Colegio. 

Empecemos: 

Gracias por las sores por recibirnos con una sonrisa cada mañana. 

Gracias por los profesores porque... 

¿Quién más? 
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Escucha esta canción:  

Como miembros de una familia, nos une nuestro corazón, un corazón de Colegio 

Salesiano.  

Corazón Salesiano, NICO MONTERO 

 

  

Oración:  

Como cristianos que son hermanos, miembros de una familia, rezamos a nuestro pare y 

a nuestra madre. 

Padrenuestro... 

Ave María... 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

MIÉRCOLES 9 de junio de 2021 

LA FAMILIA SALESIANA 

https://www.youtube.com/watch?v=4krVoePACXY
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En el nombre del Padre… 

 

Ambientación: 

 

 

Veamos esta imagen... ¿reconocéis todos estos símbolos? 

Están los Salesianos, las Hijas de María Auxiliadora, los Salesianos Cooperadores, 

Asociación de María Auxiliadora, Antiguos Alumnos... 

Para comprender mejor: 

Ayer vimos que nuestro Colegio es también una familia... pero es que... ¡nuestro Colegio 

también pertenece a una familia más grande! 

Gracias a Don Bosco existen muchos tipos de vocaciones Salesianas y muchas formas 

de ayudar a los jóvenes más necesitados.  

Cuando seáis más mayores podréis formas parte del Grupo Juvenil del Colegio, cuando 

acabéis el cole podréis formar parte del grupo de Antiguos Alumnos... y si de mayores 

queréis ser sacerdotes o sores podréis ser Salesianos o Hijas de María Auxiliadora.  

¡Cuántas formas de ser parte de esta maravillosa familia! Por ello, demos gracias.  

Escucha esta canción:  

Don Bosco es el padre de esta familia Salesiana. Celebrémoslo con esta canción: 
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Padre, maestro y amigo - Musical Don Bosco 

 

 Oración:  

Para que nos entiendan los miembros de nuestra familia que sean de otros países, 

recemos en inglés: 

https://www.youtube.com/watch?v=dUS61u9O-bA
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María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

JUEVES 10 de junio de 2021 

LA FAMILIA DE CRISTIANOS 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación: 

Esta semana hemos visto que tenemos una familia en casa, que el Colegio es una familia, 

que todos los Salesianos formamos otra familia...  
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¡y no sólo eso! 

Si no que los Salesianos también tienen hermanos con los que forman otra familia: los 

cristianos.  

Y es que en la historia y en la actualidad ha habido mucha gente buena que ha querido, 

como nosotros, ser hija de Dios.  

A ver si conocéis a algunos miembros de esta familia: 
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Reflexión:  

Debemos dar gracias por todas las personas que forman parte de nuestra Familia 

Cristiana. Entre todos nos ayudamos y recorremos el camino para encontrarnos con 

Jesús.  

¿Conocéis a alguien de vuestro alrededor que penséis que es un ejemplo de cristiano? 

 

Escucha esta canción:  

Como familia que comparte una misión escuchemos esta canción:  

"ALMA MISIONERA"  -  Interpreta: HERMANA GLENDA 

https://www.youtube.com/watch?v=zZJiiUN-IX0
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Oración:  

Gracias Señor por esta Gran Familia 

Que formamos todos los cristianos 

Allí donde vaya 

Encontraré hermanas y hermanos 

Y entre todos 

Haremos un mundo mejor 

Donde se escuche cada día más 

Tu voz. 

Amén 

María Auxiliadora de los cristianos… 
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VIERNES 11 de junio de 2021 

TODA LA GENTE QUE ME QUIERE 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación: 

 

 

Vamos a cerrar los ojos. La profe irá diciendo diferentes personas que son parte de 

nuestra familia, tanto la de casa como la salesiana, y cuando escuchéis su nombre 

tenéis que imaginar sus caras y sentir cómo le dais las gracias.  

 

Mamá, 

Papá, 

Hermanos, 

Abuelos, 

Tíos, 

Primos. 

Amigos, 
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Profesores, 

Sores... 

Madre Mazzarello... 

… 

… 

Reflexión: 

Tenemos mucha suerte de estar rodeados de gente que nos quiere, que nos cuida, nos 

enseña y nos guía a ser BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS.  

Por ello, siempre que podamos, debemos dar las GRACIAS.  

 

Escucha esta canción:  

Canción Infantil Mi familia 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=odI6zy0xPPQ
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Oración:  

 

GRACIAS DIOS POR MI FAMILIA, 

QUE ME QUIERE TAL COMO SOY, 

QUE ME QUISO AYER, ME QUERRÁ MAÑANA 

Y ME QUIERE HOY, 

PORQUE EL AMOR NUNCA SE ACABA 

NOS UNE EN TU PALABRA 

Y UN ABRAZO Y LAS GRACIAS YO TE DOY. 

AMÉN 

 

 

 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 


