
   La alegría de crecer juntos  

 

 

BUEN HACER EN VACACIONES 

Buenos días del 13 al 17 de junio de 2022 

 

Lunes 13 

En el nombre del Padre… 

 

AMBIENTACIÓN  

¡Buenos días chicos!  

Las vacaciones se acercan. Es tiempo de reflexionar en qué hemos empleado nuestro 

tiempo durante el curso…  ¿Lo hemos aprovechado al máximo o hemos sido perezosos? 

Al igual que la semana pasada, siempre es un buen momento para dar gracias por todos 

los buenos momentos que hemos compartido juntos en clase, tanto con los compañeros, 

como con los profes y todo el personal del centro. Pero también es importante planificar 

nuestras vacaciones, pues es nuestro momento de descanso, para disfrutar de la familia, 

los amigos y del encuentro con Jesús a través de la oración. 

Por ello hoy, desde el centro, nos gustaría que vieseis el siguiente vídeo y cada uno de 

vosotros compartieseis, individualmente con el resto de vuestros compañeros, la 

respuesta a estas tres preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uh13OitnINU [3:45] 

 Una cosa que te haya hecho feliz este curso 

 Alguna ocasión durante el mismo en el que no hayas aprovechado el tiempo y, 

después, te hayas arrepentido 

 ¿Tienen vuestros arrepentimientos algo en común? 

¡Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor! 

Rezamos a María Auxiliadora para que siga caminando junto a nosotros también en 

vacaciones. 

Dios te salve María… 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uh13OitnINU
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Martes 14 

En el nombre del Padre… 

AMBIENTACIÓN 

 

Hoy vamos a recordar especialmente a nuestra familia, por acompañarnos y vivir con 

cada uno de nosotros todos los momentos de este curso; las fiestas del colegio, como 

la gratitud el pasado viernes, el acompañamiento y apoyo en las tareas y vida diaria... 

 

La mejor manera de dar gracias a la familia es dedicándoles nuestro tiempo y, ahora en 

verano, es cuando más tiempo tenemos para ello. Disfrutar de actividades en familia es 

la mejor manera de demostrar nuestro amor. 

 

Y muy importante: aunque no estemos en la escuela, siempre es tiempo de aprender. 

¿Y qué mejor manera que aprendiendo de la familia que nos rodea? 

 

Durante el siguiente video, vamos a responder interiormente a las siguientes 

preguntas:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKA-dSaAWsA [4:15] 

 

¿Me siento afortunado por la familia que tengo? 

¿Qué tengo que agradecerles? 

 

Tras ver el video, podemos compartir lo que nos ha transmitido, nuestras conclusiones 

sobre el mismo o la respuesta a las preguntas de arriba. 

 

 

ORACIÓN 

María Mazzarello, en tu vida no dejaste nunca de aprender, 

De animar a la constancia, a la fuerza de voluntad y a Nuestra responsabilidad. 

Ayúdanos a ser como tú, que supiste hacer del trabajo oración y encuentro con Jesús. 

Amén. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 15 

https://www.youtube.com/watch?v=YKA-dSaAWsA
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En el nombre del padre… 

 

AMBIENTACIÓN 

 

¡Buenos días!  

 

Hoy vamos a pensar en nuestros amigos, seguramente ya lo sabéis, pero los amigos 

son la familia que vamos escogiendo en la vida. Tenerlos es uno de los mayores 

tesoros: te escucha, te comprende, y te acepta como eres sin condiciones. Es aquel que 

está a tu lado en los buenos y no tan buenos momentos. 

 

Durante este curso habéis compartido muchos momentos juntos: clases, recreos, 

celebraciones, etc. Ahora que llegan las vacaciones, seguro que hacéis muchas cosas 

divertidas juntos: disfrutad y valorad cada una de ellas. 

 

¡Ah, una cosa! ¿Os acordáis de lo que significa el término “dar la vida” por alguien? 

Lo vimos durante unos buenos días este año…. 

 

Pues bien… ¿te has parado a pensar en cuántos de esos amigos “darían la vida” por ti? 

¿Cuántos amigos verdaderos tienes a tu lado? 

 

Reflexiona sobre esto viendo el siguiente video y da las gracias por ellos…  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UrrQaeUKcas [2:03] 

 

 

ORACIÓN 

 

Señor: Hoy te pido por todos mis compañeros, todos especiales y muy 

valiosos. 

Enséñame a quererles a todos. 

Te doy gracias Padre, 

porque me has dado compañeros y amigos, cada uno de ellos es un regalo para 

mí. Dame tu voz para entenderlos, 

tus manos para ayudarles, 

tu sonrisa para divertirles, 

tu inteligencia para enseñarles 

 y sobre todo Padre dame tu corazón, para no dejar nunca de amarlos. 

 

Maria Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Jueves 16 

https://www.youtube.com/watch?v=UrrQaeUKcas
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En el nombre del padre… 

 

AMBIENTACIÓN 

 

¡Buenos días! 

 

Durante el verano, entre tanta actividad, también es importante que encontremos un 

momento para reflexionar sobre nosotros mismos… en un momento de retrospección, 

pararnos a pensar qué es lo que hemos hecho mal, qué aspectos de nosotros mismos 

nos gustaría y podemos mejorar, de qué forma… 

 

Vamos a ver atentamente el siguiente vídeo… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7J1OptP37U [ver hasta 3:35] 

 

¿Y tú? ¿Qué consejo te darías a ti mismo? 

De todos los consejos que has escuchado en el vídeo… ¿cuál se ha quedado dando 

vueltas en tu cabeza?  

ORACIÓN 

Queremos ser buen ejemplo para los que nos rodean.  

Danos fuerza para afrontar los problemas, esperanza para ver más allá de las 

dificultades y alegría para hacer que cada día sea pleno.  

Amén. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7J1OptP37U
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Viernes 17: Todo lo que soy 

En el nombre del padre… 

¡Buenos días! 

Para terminar la semana, vamos a hablar de las muchas veces que no nos paramos a 

pensar y valorar todo lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, siempre nos fijamos en qué 

tienen los demás que nosotros no tenemos. Con el video de hoy, queremos abriros la 

puerta a pensar sobre todas las cosas que tenemos y no valoramos. ¿Y cuándo tenemos 

más tiempo libre que en verano para hacerlo? 

Si aún no tenías pensado qué hacer mientras tomas el sol en la playa, la respuesta es la 

siguiente: enumera todos los motivos que tienes para ser feliz y que, diariamente, pasan 

desapercibidos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5gAtI4djG3M [1:51] 

 

¿Has pensado en algo de ti por lo que no hayas dado nunca las gracias? ¿Quieres 

compartirlo con tus compañeros? 

 

ORACIÓN 

 

Gracias por la amistad que ha brotado de los trabajos compartidos, de las esperanzas, 

proyectos compartidos, juegos y alegrías. 

Gracias porque no he caminado solo. Gracias porque he sentido el afecto de amigos, 

amigas y de mi familia. 

Gracias por los libros que he leído, por los profesores que me han ayudado, por los 

trabajos que he hecho, por los esfuerzos que me han enseñado la importancia del 

trabajo. 

Gracias porque Tú me has acompañado para enseñarme el camino que conduce al bien, 

a la búsqueda del bien común y a la bondad. 

 

María Auxilio de los cristianos… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5gAtI4djG3M

