
 

 

«GRACIAS» 

Buenos días del 07 al 11 de junio de 2021 

Lunes 07: “LA GRATITUD” 
 

En el nombre del Padre… 
 

1. Escucho 

LA GRATITUD 

 Dicen que de todos los sentimientos humanos la gratitud es el más efímero de 

todos. El saber agradecer es un valor en el que pocas veces se piensa. Ya nuestras 

abuelas nos lo decían "de gente bien nacida es ser agradecida". La gratitud no 

significa "devolver el favor": si alguien me sirve una taza de café, no significa que 

después debo hacer lo mismo con ella y quedar iguales... El agradecimiento no es 

pagar una deuda, es reconocer la generosidad ajena.  

 Ser agradecido es más que saber pronunciar unas palabras de forma 

mecánica, la gratitud es aquella actitud que nace del corazón en aprecio a lo que 

alguien ha hecho por nosotros. La persona que más sirve es la que sabe ser más 

agradecida.   

 Decir GRACIAS es reconocer que nada podemos hacer sin la ayuda de los 

demás, es sentirnos pequeños y necesitados de amor y de ternura, es tener mil 

detalles de amistad con el otro.  

El camino para vivir el valor del agradecimiento tiene algunas notas características 

que implican:  

- Reconocer en los demás el esfuerzo por servir. 

- Acostumbrarnos a dar las gracias.  

- Tener pequeños detalles de atención con todas las personas: acomodar la 

silla, abrir la puerta, servir un café, colocar los cubiertos en la mesa, un saludo 

cordial...  

 Conocemos personas a quienes tenemos especial estima, preferencia o cariño 

por "todo" lo que nos han dado: padres, profesores, pareja, amigos... El motivo de 

nuestro agradecimiento se debe al "desinterés" que tienen a pesar del cansancio y la 

rutina. Nos dan su tiempo y su cuidado.  

  

 Durante una semana más vamos a seguir celebrando de manera especial la 

gratitud hacia esas personas que cada día nos hacen la vida más bonita. 

 

 De nuestros labios y de nuestro corazón sale en muchos momentos la palabra: 

¡GRACIAS!  

 

 

 



 

 

2. Reflexiono y comparto: 

 

- ¿Te consideras una persona agradecida? 

- Piensa en personas concretas, con nombres y apellidos que son agradecidas. 

- Hoy me gustaría decir Gracias a ____________por___________________ 

 

3. Rezo cantando: 

https://www.youtube.com/watch?v=jLUZNLznyqE  (Vazquez Sounds) 

Terminamos dirigiéndonos a María diciendo, Dios te salve María…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Martes 08: “La familia de Nazaret: 

GRACIAS A ELLA, MARÍA” 

En el nombre del Padre… 

1. Escucho:   

ELLA SÍ LO HA HECHO TODO – MARÍA AUXILIADORA - SALESIANOS (2:43) 

https://youtu.be/4niNjnBE7Mg 

2. Reflexiono y comparto: 
 

- ¿Qué emoción sientes cuando te hablan de María? 

- ¿Acudes a Ella para darle gracias, para pedirle que te ayude con algo? 

¿encuentras en Ella el auxilio y el consuelo? 

3. Rezo:  

Unas pocas líneas de una poesía hecha oración del Padre José Luís Martín Descalzo… 
Ya veréis cómo expresa todo lo que un buen hijo debe agradecer a la Santísima 
Virgen: 

Te doy gracias, María, por ser una mujer. 
Gracias por haber sido mujer como mi madre 
y por haberlo sido en un tiempo en el que ser 
mujer era como no ser nada. 
Gracias porque cuando todos te 
consideraban una mujer de nada, Tú fuiste 
todo, todo lo que un ser humano puede ser y 
mucho más, la plenitud del hombre, una vida 
completa. 
 
Gracias por haber sido una mujer libre y 
liberada,  
la mujer más libre y liberada de la historia.  
Te doy gracias porque te atreviste a tomar la 
vida con las dos manos. 
Porque al llegar el ángel, te atreviste a 
preferir tu misión a tu comodidad, porque 
aceptaste tu misión sabiendo que era cuesta arriba, 
en una cuesta arriba que acababa en un Calvario. 
Gracias por ser alegre en un tiempo de tristes,  
por ser valiente en un tiempo de cobardes.  
Gracias por atreverte a ir embarazada hasta Belén,  
gracias por dar a luz donde cualquier otra mujer se hubiera avergonzado. 
Gracias por haber ser luego una mujer de pueblo,  
por no haber necesitado ni ángeles,  
ni criadas que te amasaran el pan y te hicieran la comida, 
gracias por haber sabido vivir sin milagros ni prodigios sino de amor.  

https://youtu.be/4niNjnBE7Mg


 

 

Gracias por aceptar la soledad de los años vacíos. 
Gracias por seguir siendo madre y mujer en el cielo. 
Gracias por ser entre los hombres y mujeres todos de la tierra 
la que más se ha parecido a tu Hijo, 
la que más cerca ha estado y está aún de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miércoles 21: “La familia salesiana” 

En el nombre del Padre… 

1. Escucho:  

UN MONUMENTO VIVO DE GRATITUD: LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA 

D. Bosco narró que, por dos veces, vio en sueños, en la Plaza Vittorio de Turín, un 
nutrido grupo de muchachas abandonadas a sí mismas y alborotando que, al percibir 
su presencia, fueron a su encuentro suplicándole cuidara de ellas. D. Bosco no quería 
e intentaba escabullirse; pero cambió la situación, la aparición de una noble Señora 
que se las confía con estas palabras: “cuida de ellas, son mis hijas”. 

De alguna manera, ese fue el germen de nuestras “salesianas”, quienes llevarían el 
nombre de Hijas de María Auxiliadora porque quería que el nuevo Instituto fuese 
también un monumento vivo de gratitud por los favores obtenidos de tan buena 
Madre”. 

LA GRATITUD DE DON BOSCO 

Don Bosco tenía una gran habilidad para hacer llegar al oído de quien la necesitaba la 
palabra oportuna para su bien espiritual (la palabrita al oído). 

El celo de don Bosco nacía del 
profundo reconocimiento que 
nutría hacia sus bienhechores. Era 
de ver cómo se manifestaba en él 
esta virtud hasta en las 
circunstancias más insignificantes. 
Le conmovía la menor deferencia 
que se le tuviese. Un chico que le 
indicase una calle, un criado que 
le encendiese una lamparilla, un 
empleado que le sirviese un vaso 
de agua o le prestase cualquier servicio, podía estar seguro de que se lo agradecía. 
Con frecuencia, después de una visita o de una conferencia algo larga, le hemos oído 
exclamar: “os agradezco la paciencia que habéis tenido aguantándome y 
escuchándome”. 

Y de aquí se pueden suponer los sentimientos de su bondadoso corazón hacia 
quienes le ayudaban a continuar sus obras con generosos sacrificios. 

Rezaba continuamente y hacía rezar cada día a sus muchachos un Padrenuestro, 
Avemaría y Gloria por esas personas que tanto le ayudaban en las oraciones 
comunitarias. Con frecuencia recomendaba la comunión, y sobre todo celebraba y 
hacía celebrar la misa por ellos, particularmente cuando estaban enfermos, y después 
de su muerte. 

Inculcaba a sus muchachos este espíritu de agradecimiento y lo manifestaba a 
menudo con palabras tan arrebatadoras, que los entusiasmaba: 



 

 

«¿Veis?, les decía una vez. No teníamos con qué pagar el pan, y vino tal señor o tal 
señora a ayudarnos. ¡Qué grande es la bondad de Dios!» 

Atribuía el mérito de todo cuanto hacía a sus bienhechores, y no a sí mismo. Mil 
veces se le oyó repetir que, si hacía algún bien, lo debía a la caridad de los buenos. 

 

2. Reflexiono y comparto: 

ÁRBOLES PARA EL FUTURO 

Se acercaba la época de lluvias monzónicas y un hombre muy anciano estaba 
cavando hoyos en su jardín. Trabajaba con ilusión y entusiasmo. 

“¿Qué haces?”, le preguntó su vecino. 

“Estoy plantando mangos”, respondió el anciano. 
“¿Esperas llegar a comer mangos de esos árboles?” 

“No, no pienso vivir tanto. Pero otros lo harán. Se me ocurrió el otro día que toda 

mi vida he disfrutado comiendo mangos plantados por otras personas, y ésta es mi 

manera de demostrarles mi gratitud. En mi larga vida he recibido muchas cosas de 

los demás. Es justo que yo contribuya a que otros se beneficien de mí.” 

• ¿Eres agradecido en casa, en el colegio, con tus amigos…? 

• ¿Cómo lo manifiestas?, ¿qué gestos concretos realizas?  

3. Rezo: 

Gracias Señor por las Salesianas, ellas son para nosotros testimonio de una vida 
entregada a Ti. Gracias por esa fuerza que nos transmiten cada día y por cuidarnos 
como sólo ellas saben hacerlo.  

Gracias por habernos regalado el carisma salesiano. Que el espíritu de Don Bosco y de 
Madre Mazzarello esté siempre presente en nosotros y sepamos contagiarlo allí donde 
nos encontremos. 

Gracias por nuestra Madre, María Auxiliadora, siga siendo nuestro modelo y guía para 
llegar a Ti.  

 

 

 

 

 



 

 

Jueves 22: “Gracias por los amigos y 

compañeros” 

En el nombre del Padre… 

1. Escucho:  

DOS AMIGOS EN EL DESIERTO (Mi mejor amigo me dio una bofetada) (4:39) 

https://www.youtube.com/watch?v=l1IJWCQCgmk 

2. Reflexiono y comparto: 

Son muchos quienes a lo largo de este curso han dejado su huella en ti. Experiencias 
sobre las que puedes recordar nombres (pensar y expresar en alto quien quiera).  

Quizá algunos te hayan lanzado a una aventura para sacar algo de ti y despertar tu "yo 
dormido", conseguir aquello que te parecía imposible, cambiar, crecer y madurar 
(decir nombres de personas). Quizá algunos te hayan puesto frente a situaciones que 
no has entendido y que han provocado tu reflexión para poder actuar en consecuencia 
(me vienen a la cabeza rostros de personas concretas). Quizá algunos pasan a tu lado 
todos los días y no reclaman de ti ninguna atención, pero son indispensables. 

Descubrir en ti las huellas de "otros amigos" encontrados a lo largo del camino, todo 
esto es motivo de alegría y gratitud. 

Agradece a: 

- Aquellos que, desde su manera de ser, te ayudaron a ser más humano, más 
sencillo, más sensible a las cosas de Dios. 

- Aquel que inesperado y oportuno supo escucharte comprensivo. 
Aquel que te ayuda a develar tu riqueza interior. 

- Aquel que con su gran bondad te hizo ser sencillo. Aquel 
que descubriste un día y "se quedó en ti". 

- Aquel que corrigiéndote con cariño te hizo caminar. 
Aquel que con su vida incansable te animó a luchar. 

- Aquel que desde el silencio de su trabajo bien hecho se nos hace invisible. 
Aquel que sin cansancio siempre esperó lo mejor de ti. 

- Aquel que te exigía siempre haciéndote crecer en la grandeza.  

- Aquel que te hace sentir importante cuando necesita de ti. Aquel que 

estando lejos lo sentiste cerca. 

- Aquel que con su desacuerdo te hace descubrir tu verdad. Aquel que sabes 

que te quiere y siempre te espera. 

- Aquel que siempre te anima a ver lo positivo. Aquel que te quiere como 

eres animándote a crecer. 

https://www.youtube.com/watch?v=l1IJWCQCgmk


 

 

- Aquel que te impulsa a brillar sacándote de la mediocridad. Aquel que con 

su necesidad de ti hizo que te sintieras "único". 

- Aquellos que con su experiencia interior te ayudaron a conocer a Dios. 

- Aquel que… (podemos continuar espontáneamente) 

3. Rezo:  

Oración de acción de gracias por los amigos y compañeros. 

Hoy quiero dar las gracias por todos mis compañeros y amigos…algunos más 
antiguos y otros más recientes; algunos alegres y expresivos; otros tímidos y 
callados; otros sinceros y bulliciosos… en fin, todos diferentes, todos especiales y 
muy valiosos. 

Doy gracias y pido que sigamos teniendo una buena comunicación. Que con sus 
padres y hermanos y, en general, su familia, compartan mucho. Que cuando 
brinden su cariño a otros, lo hagan con dedicación y lealtad y obren siempre con 
sinceridad. Pero lo que más te pido Señor, que cuando nos encontremos dentro 
de unos años los unos con los otros, podamos decir…¡¡¡SEGUIMOS SIENDO 
BUENOS AMIGOS!!! 

Por la amistad que me manifiestas, por mis defectos que no percibes, por mis 
valores que tú haces crecer, por mi fe que tú alimentas, por esta paz que nos 
transmitimos, por este pan de amor que repartimos, por el silencio que lo dice 
casi todo, por esa mirada que dice: 

Amigo, sigue adelante, por la pureza de esos sentimientos, por estar presente 
aunque estés ausente, por ser feliz cuando me ves contento, por entristecerte 
cuando estoy triste, por reír conmigo cuando estoy risueño, por reprenderme 
cuando cometo errores, por mi secreto siempre bien guardado, por tu secreto que 
sólo yo conozco, por ese amor fraterno, tan constante, por todo eso y mucho más 
yo te digo: ¡GRACIAS AMIGO Y COMPAÑERO!. 

 

María Auxiliadora de los cristianos 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Viernes 23: “Gracias Dios por todo lo 

que nos has dado” 

En el nombre del Padre… 

1. Escucho:  
https://www.youtube.com/watch?v=U1zjUFn4fHo (Juan Luis Guerra) 

 

2. Reflexiono y comparto:  

Muchas veces estamos tan ocupados dando 
gracias por todo y a todos, y se nos olvida 
pararnos a agradecer al Creador algo tan simple 
como el don de la vida, que hace que estemos 
aquí y ahora, un día más con salud y vida. Sin 
importar el lugar, o la ocasión, debemos dirigir 
nuestras más sinceras palabras a Dios porque es 
gracias a Él que somos felices. 

GRACIAS, Padre Dios, que te preocupas por 
todo y por todos, que nos diste la vida, que nos 
amas con gratuidad, y siembras en nosotros el 
deseo y la necesidad de amar de este modo. 

3. Rezo: 

 

GRACIAS, SEÑOR 

Gracias Señor, por mis brazos perfectos, cuando hay tantos mutilados, por mis ojos 
sanos, cuando hay tantos sin luz, por mi voz que canta, cuando hay otras que 
enmudecen, por mis manos que trabajan, cuando tantas mendigan, por tener un 
hogar donde regresar, cuando hay tantos que no tienen a dónde ir, por sonreír, 
cuando hay tantos que lloran, por amar, cuando hay tantos que odian, por soñar, 
cuando hay tantos que se revuelven en pesadillas, por vivir, cuando hay tantos que 
perecen antes de nacer. 

Y, sobre todo, Señor, por tener poco que pedirte y tanto que agradecerte, porque 
me has dado HOY lo necesario para vivir. 

GRACIAS A LA VIDA 

Gracias por los días de sol y los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las 
noches oscuras, por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías; gracias 
por todo lo que me prestaste y luego me pediste; gracias por la sonrisa amable y por 
la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce, por las flores 
y las estrellas, por la existencia de los niños y las personas buenas; Gracias por el 
trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas, por todo lo que me 
acercó a ti. Gracias por haberme conservado la vida y haberme dado techo, abrigo y 
sustento. 

https://www.youtube.com/watch?v=U1zjUFn4fHo

