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« Gracias a la familia » 
                                Buenos días del 7 al 11 de junio del 2021. 

 

Lunes 7: “Mi mayor tesoro es mi familia” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Comenzamos esta semana, reflexionando acerca del importante papel que tiene nuestra 

familia en nuestras vidas. 

 

La familia, la conforman aquellas personas que te quieren en tu vida y que aceptan quien 

eres, que harían lo que fuese por verte sonreír y que te aman sin importar nada más. Es 

decir, familia son nuestros padres, hermanos y abuelos, pero también llamamos familia a 

nuestros amigos, a nuestro padre del cielo, Dios y a nuestra madre, María.  

 

Mi mayor tesoro es mi familia ¿Por qué es un tesoro? Porque ellos son mi hogar, un rincón 

inmenso al que sé que siempre puedo acudir. Es mi casa, el lugar que me arropa, el que 

huele a infancia y a madurez, a crecimiento, a aprendizaje, a superación en equipo. Porque 

uno de los mayores valores de la familia es la incondicionalidad, el cariño y el amor que en 

ella se respira. 

 

Hay veces que no valoramos lo suficiente la función de la familia en nuestras vidas. Esta 

semana, el reto es recordar lo importante qué es y valorar todo lo que nos dan.  

 

Reflexión.  

Para reflexionar, vemos el siguiente vídeo y contestamos a las preguntas.  

 

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

 

¿Cuándo mi familia me necesita, me uno a ellos como un equipo?  

¿Saco algún rato del día para darle gracias a la Virgen por mi familia y pedirle que cuide 

de ellos? 

¿Por qué cosas puedo dar las gracias a mi familia?  

Oración. 

María, te doy gracias por mi familia 

Por el amor que nos une y la paz de cada nuevo día 

Te pido porque no nos falte salud ni alegría 

Te doy gracias por mis amigos, y te pido para que cuides a cada uno de ellos. 

Amén. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hvNBvQdQaes
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María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

Martes 8: “Amor y cariño a nuestros abuelos” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

La pandemia ha concentrado sus efectos más negativos en las personas mayores. Sólo 

había que ver las noticias para darnos cuenta de lo vulnerables que eran al virus. Después 

de este año tan duro, en el que muchos hemos perdido a nuestros abuelos, hoy vamos a dar 

las gracias por todos ellos.  

 

Los abuelos son el pilar y el motor de nuestra familia, gracias a ellos, hoy todos estamos 

aquí. Son los que han dado todo el amor a sus hijos, y ahora nos lo dan a nosotros, sus 

nietos. Son los que no se cansan de darnos cariño y los que no se quieren perder ni un 

segundo de nuestras vidas. Son los que nos dejan el legado, de seguir escribiendo su 

historia. Tal y como hablábamos ayer, los ABUELOS son otro GRAN TESORO.   

 
 

 

Reflexión.  

Hoy damos las gracias por todos los abuelos que siguen con nosotros, y le pedimos a María 

que nos ayude a no olvidarnos de ellos, a sacar tiempo para cuidarles, hablar con ellos y 

conocerles cada día más.  

 

También, pedimos a María por los que ya no están, por los que se mantienen en nuestros 

corazones. Para que ella les arrope desde el cielo. A todos y cada uno de ellos un cálido 

recuerdo y tres palabras: gracias, perdón y te quiero.  
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Hoy me pregunto, ¿sé cosas de la vida de mi abuelo? ¿Qué estudió? ¿En qué 

trabajó? ¿Cuáles eran sus hobbies de joven?  

 

Hoy el reto, es conocer más a mis abuelos, para acercarme más a ellos. 

Oración. 

 

Querida María,  

Mira con amor a todos los abuelos del mundo.  

Protégelos, porque son una fuente de enriquecimiento  

para las familias y para toda la sociedad.  

Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos. 

Que jamás sean ignorados o excluidos,  

sino que vayan donde vayan, encuentre amor y respeto.  

Ayúdales a sentirse acogidos y amados por todos nosotros.  

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Miércoles 9: “Empezar en casa” 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

“Dos días después, salió de allí y fue a Galilea. 

Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra.” 

Juan 4:43-45 

 

Cuando Jesús habla de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, se refiere a que 

sabe que en la tierra, le terminaremos matando en la cruz. Y Jesús, si sabía que no le iban a 

tener honra, que le iban a matar… ¿Por qué va a Jerusalén? Porque Jerusalén era su casa y 

era ahí donde tenía que empezar a hablar de Dios. Esto nos lleva a lo siguiente: Jesús 

empieza en casa. 

 

Pues bien, todos nosotros, deberíamos de empezar en casa. Empezar en casa con nuestro 

cariño, con nuestro amor, poniendo interés en nuestros padres y hermanos, siendo 

serviciales… 

 

Muchas veces caemos en el error de olvidarnos de los que más cerca tenemos. Buscamos 

ayudar a los demás, a nuestros amigos de toda la vida, a un nuevo amigo que acabo de 

conocer… y nos olvidamos de nuestros padres y hermanos. El primer sitio en el que 

tenemos que empezar a ayudar, es en nuestra propia casa. ¿De qué sirve ayudar en 

actividades solidarias si luego en casa soy vago y no ayudo? ¿De qué sirve hablar con mis 

amigos durante horas por teléfono para ayudarles si luego no me porto bien con mis 

hermanos? 
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El servicio empieza en casa, y de ahí con nuestros corazones, tenemos que seguir 

revolucionando el mundo ayudando a todos los que nos rodean.  

 

Reflexión. 

¿En qué puedo ayudar en casa para dar menos carga de trabajo a mis padres?  

¿Cuido a mis hermanos igual que a mis amigos? 

 

Oración. 

Señor, cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi 

comprensión, 

 

Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender, 

 

Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. 

 

Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos, 

 

Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, también nuestro amor 

misericordioso, imagen del tuyo.  

 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

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.  
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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 

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 

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

 
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… 

 

 

 


