
       La alegría de crecer juntos 

            

 

              Buenos días del 20 al 24 de junio de 2022 

 

 
Lunes 20: “Aprovechemos el tiempo” 

 

En el nombre del Padre…  
 
Ambientación  
 
Las vacaciones se acercan. Solo queda 

cinco días de curso y es tiempo de 

reflexionar en qué hemos empleado 

nuestro tiempo durante el curso, de 

recordar, de dar gracias, de 

planificarme el tiempo de las 

vacaciones, etc…. 

 

Para comprender mejor: 
  
Veamos el siguiente vídeo sobre el aprovechamiento del tiempo:  
https://www.youtube.com/watch?v=Mgkg-bRQhNU  
 
Reflexión  
 
- Y tú, ¿dedicas tiempo a lo que es importante: familia, amigos, estudios,  

- ¿Eres agradecido con las cosas cotidianas de las que dispones?  

- En breve, vas a tener más tiempo para ti, ¿cómo lo vas a planificar?  
 
Oración  
 
Rezamos a María Auxiliadora para que nos ayude a gestionarnos el tiempo 
durante estas vacaciones….  
Dios te Salve María María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mgkg-bRQhNU
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Martes 21: “Es tiempo para compartir con los demás” 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación  
 
Las próximas vacaciones también son una buena oportunidad para pasar más 
tiempo con los demás.  
Tanto con nuestros seres queridos como con nuevas personas que podamos 
conocer en nuestros destinos vacacionales, con personas que conocemos y las 
que no nos hemos acercado durante el curso.  
 
 
Para comprender mejor:  
Observa la foto e indica qué te 
inspira.  
 
 
 
Reflexión  
- ¿Cuánto tiempo pasas con tus 
seres queridos: familia, amigos, 
compañeros de clase, ¿etc.…?  
- Piensa en una persona y hazte 
el compromiso personal de 
pasar más tiempo con ella 
durante las próximas 
vacaciones. Comparte y vive 
momentos con ella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oración  
 
Rezamos hoy un Ave María por aquellas personas que acabamos de tener 
presentes en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, con las que vamos a 
pasar más tiempo.  
Dios te Salve María….  
 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Miércoles 22 “Es tiempo para compartir con Dios” 

 

 

En el nombre del Padre…  
 
Ambientación  
 
Ayer, hablábamos del tiempo, si lo 
aprovechamos, con quién lo vamos a pasar 
de manera especial durante las próximas 
vacaciones, etc….  
Pero, ¿pasamos tiempo con Dios?  
 
 
 
Para comprender mejor:  
 
Pues ahora mismo vamos a dedicar un tiempo a ello… con la ayuda de música:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=VrEhjoFQKW4 
 
 
Reflexión  
 
• Mientras escuchamos la música podemos cerrar los ojos, relajarnos, no 
pensar en nada y hablar con Él.  

• Podemos darle gracias por lo que somos, por lo que tenemos, por 
nuestra realidad personal, …  

• También podemos presentarle nuestras intenciones y peticiones, 
aquellas cosas que nos preocupan…  

• Se sigue en un ambiente de silencio e interioridad o se puede hacer una 
puesta en común.  
 
Oración  
 
Rezamos hoy especialmente la oración que Jesús nos enseñó y que nos hace 
a todos hijos de Dios.  
Padre Nuestro…  
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VrEhjoFQKW4
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Jueves 23: En el nombre del Padre… 

 Ambientación.  

 
Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? 

Cada vez estamos más cerca de 

comenzar las deseosas vacaciones 

de verano.  

Pero no podemos acabar este curso 

tan intenso sin hacer una reflexión. 

 

Reflexión.   
 
¿Qué es más importante tener las mejores notas o ser la mejor persona?  

Me refiero a algo que sucede y se oye con mucha frecuencia en estos días de 

finales de curso en relación con las calificaciones obtenidas por vosotros:” he 

sido el primero de la clase, soy el mejor de mi grupo, he quedado el primero...” 

 

No cabe duda de que vivimos en una sociedad competitiva, que el mundo es 

una jungla donde solemos jugar a "sálvese el que pueda" y si no vivimos mejor 

y tenemos más es porque simplemente no podemos. Por tanto si soy el primero 

puedo elegir más y mejor. 

 

Pero creo que a muchos no nos gusta y tratamos de luchar por un mundo más 

justo y solidario, donde llegar el primero debería servirnos para ser más 

solidarios y permitirnos sentirnos mejor por poder ayudar a más personas. 

 

Yo nunca fui la primera en nada, ni la más lista de la clase, pero eso no me ha 

impedido desarrollar valores personales y profesionales, aunque esté llena de 

mil defectos y debilidades, supongo que como todos.  

 

Pero sobre lo que quiero llamar la atención es sobre la importancia de la 

educación en valores, en principios, que transciendan el egoísmo personal, que 

nos permitan construir un mundo más equitativo, más justo, más sostenible y 

más habitable para todos, donde todos puedan vivir dignamente y sus 

derechos fundamentales sean respetados; pues de lo contrario estaremos 

abocados a sentir en nuestra piel y en nuestro corazón el frío helador de la 

indiferencia, el desprecio y la falta de afecto y de cariño del resto de la 

humanidad. Y en ese mundo tan frío e inhóspito los seres humanos pasaremos 

a ser simplemente seres erráticos sin misión ni visión en la vida. 

Sin duda alguna, es más importante ser mejor persona que tener las mejores 

notas.  

  
Oración.  
 Padre nuestro... 

María Auxiliadora de los cristianos…  
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Viernes 24: Fin de clases 

En el nombre del Padre… 

 

  

Ambientación.  
 
Se ha terminado el curso y ya toca 
descansar que merecido lo tenemos, 
claro que sí.   
Ayer, hacíamos una reflexión sobre las 
notas y los valores. Hoy, me gustaría 
hacer una reflexión sobre el esfuerzo y 
el trabajo conjunto realizado a lo largo 
de estos casi nueve meses. 
 

Reflexión.   
 

Siempre se pudo haber hecho más (vivimos en la sociedad de la 

"productividad" loca), siempre se puede -dicen-, pero lo cierto es que nos 

sentimos (todos los profes) muy satisfechos con los resultados obtenidos por la 

inmensa mayoría de vosotros. 

Sé que hemos tenido momentos un poco difíciles y que en ocasiones os llegó a 

parecer que algún profe se estaba pasando con la carga de trabajos y el agobio 

del "no llego, no llego, esto es demasiado, se nos junta con aquello y con lo 

otro", pero todo tuvo su razón de ser y el objetivo final era aprovechar el tiempo 

al máximo e intentar aprender todo lo que se puediese en este curso. Y creo 

que el objetivo está alcanzado en el trabajo del conjunto. 

 

Esforzarse en las pequeñas cosas cotidianas es el primer paso para conseguir 

el éxito en todo lo que nos propongamos.    

 
 Vamos a pensar un par de minutos sobre estas  preguntas: 

• ¿Me he esforzado lo suficiente este curso escolar? 

• ¿Podría haberme esforzado un poco más? 

• ¿He sabido trabajar en conjunto? 

• ¿Qué puedo hacer el próximo curso para mejorar esto? 

 
Os dejo este vídeo para celebrar que el curso ya terminó. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qvXWaP2S-H8  
 
¡¡¡¡¡FELIZ VERANO A TOD@S!!!!   
 
   
Oración.  
 
 Dios te salve María... 
María Auxiliadora de los cristianos…  

https://www.youtube.com/watch?v=qvXWaP2S-H8
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