
                                        

 
    
 

 

 

BUENOS DÍAS DEL 6 AL 10 DE JUNIO 2022 

1ºEI, 2ºEI, 3ºEI, 1ºy 2º EP  

SEMANA DE LA GRATITUD 

 

Martes, 7 JUNIO 

 

Buenos días a todos: como ya sabéis durante estos días 

celebramos la Semana de la Gratitud. En ella, daremos GRACIAS a 

nuestros compañeros, profesores, amigos, personal no docente, 

Hijas de María Auxiliadora… y cada una de las personas que 

forman parte de nuestra vida en el día a día porque “la GRATITUD 

es la memoria del corazón”. 

 

Hoy martes, vamos a dar GRACIAS A NUESTRAS SORES y a todas 

las HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA.  

 

Todos los días vemos a las Sores en el colegio, nos dan los buenos 

días, nos curan cuando lo necesitamos y siempre están ahí para 

ayudarnos. Pero... ¿realmente conocemos todo lo que hay detrás 

de su figura como Hijas de María Auxiliadora? 

 

Nuestras sores y todas las hermanas que forman parte de la 

familia salesiana son las continuadoras del sueño de San Juan  

Bosco y Santa María Mazzarello. Son el presente de ese ambiente 

educativo que ya estaba en Turín-Valdocco, para los muchachos 

por obra de Don Bosco y de la Institución de la que  María D. 

Mazzarello fue cofundadora al dar vida y forma. 



                                        

 
    
 

 

 

Nuestras sores también dieron su "sí” como el primer grupo de 

mujeres que el 5 de agosto de 1872 decidieron dedicar su vida a 

ser ayuda de las jóvenes del Colegio de Mornese. Desde ese 

momento, todas han luchado por hacer frente a las dificultades y 

hacer realidad la primera intuición de Madre Mazzarello: “A ti te 

las confío".  

 

¿Alguna vez habéis os habéis preguntado por la historia de 

nuestras sores? ¿Alguna vez le habéis preguntado a Sor Loli 

cuándo dio su "sí”? ¿No os gustaría saber qué es lo que más le 

gusta a Sor Nati o a Sor Paula de ser Hijas de María Auxiliadora? 

¿Qué creéis que recuerdan con más cariño Sor Mariana y Sor Irene 

de sus primeros años como salesianas?  

Durante el día de hoy, os animo a que preguntéis a nuestras sores, 

a que os intereséis por su historia y a que escuchéis atentamente 

lo que con gusto ellas pueden contarnos. No podemos olvidar 

nunca que ellas son nuestro pasado, nuestro presente y nuestro 

futuro y que sin ellas, nosotros no estaríamos aquí.  

 

¡GRACIAS SORES!   

 

Vídeo "Salesianas por el mundo”: Salesianas por el mundo (3:03) 

https://youtu.be/OO3CDbaSfW4


                                        

 
    
 

 

 
 

 

 

Rezamos juntos un Ave María. 

María auxiliadora de los cristianos... 

 

 

Miércoles, 8 JUNIO 

 

GRACIAS A NUESTRO COMPAÑEROS Y AMIGOS 

Buenos días a todos. Continuamos con la semana de la gratitud, 

esos días tan mágicos en los que debemos sentirnos afortunados 

por tener tantas cosas por las que dar las gracias en nuestra 

familia salesiana.  

 

Hoy vamos a dedicar el día a los compañeros, a todos ellos. A los 

que empezaron con nosotros en el colegio, a los que se han unido 



                                        

 
    
 

 

a lo largo del camino, a los que ya no están, pero llevamos en el 

corazón... Porque sin ellos nuestro día a día no tendría tanto 

sentido. Hoy les miramos a los ojos y les damos gracias. Gracias 

por ser pero, sobre todo, gracias por estar.  
 

Escuchamos esta canción todos juntos mientras nos acordamos 

de nuestros compañeros.  

Manuel Carrasco - Qué Bonito Es Querer (LETRA) (4:30) 

 

 

Terminamos rezando juntos el Padre Nuestro 

 María auxiliadora de los cristianos... 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EJw928kgOWM


                                        

 
    
 

 

 

Jueves, 9 JUNIO 

GRACIAS A NUESTRAS FAMILIAS 

 

 

Hoy vamos a dedicar nuestros agradecimientos a la familia. En su 

catequesis de la audiciencia general el Papa Francisco afirmó:  

 

“Es en la familia donde aprendemos a abrirnos a los demás, a 
crecer en libertad y en paz, siendo esa primera convivencia 
fraterna la que se propone como un ideal para cualquier relación 
dentro de la sociedad y entre los distintos pueblos. Con Jesús, 
este vínculo de hermandad se dilata hasta superar cualquier 
diferencia de nación, lengua, cultura o religión. Qué mayor elogio 
puede haber que decir: Es como familia para mí. Sin este valor, la 
libertad y la igualdad alcanzadas por muchos pueblos se 
convierten en individualismo y conformismo. 

CON JESÚS, ESTE VÍNCULO DE HERMANDAD SE DILATA HASTA 
SUPERAR CUALQUIER DIFERENCIA DE NACIÓN, LENGUA, 

CULTURA O RELIGIÓN 
Cómo brilla esta virtud cuando en la familia hay un miembro más 
débil, con qué afecto los demás cuidan de él. También los 
cristianos debemos ver así a los pobres, a los pequeños, dejando 
que el débil toque nuestro corazón como nos enseñó Jesús.” 

” 

 

Reflexionemos sobre estas palabras. Debemos sentirnos 

agradecidos por la familia que tenemos, porque la familia es 

nuestra razón de ser, nuestra base y nuestro sostén. Gracias a 



                                        

 
    
 

 

nuestra familia estamos en este mundo y gracias a nuestra familia 

estamos creciendo como buenos cristianos.  

 

Ya lo dice el refranero español: "Quien a los suyos se parece, honra 

merece". Cuidemos siempre a nuestra familia: a nuestros padres, 

a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros primos, a nuestros 

mayores... No olvidemos nunca nuestra raíces, de donde venimos, 

porque solo así sabremos siempre a donde queremos llegar.  

 

Y no nos olvidemos de nuestra familia, esa que es "pequeñita y 

singular", nuestra FAMILIA SALESIANA.  

 

 

 

Rezamos juntos el Padre nuestro… 

María auxiliadora de los cristianos... 

 

 

Viernes, 10 JUNIO  

FIESTA DE LA GRATITUD. CELEBRACIÓN GRACIAS A DIOS 

 

Buenos días a todos. Finalizamos nuestra semana de la gratitud. 

Hoy es el día grande, hoy celebraremos juntos, nos disfrazaremos, 

cantaremos, bailaremos, cantaremos y disfrutaremos en familia.  

 



                                        

 
    
 

 

Pero dentro de esta vorágine de alegría y ambiente de 

celebración, quiero que hoy reflexionemos:  tenemos muchas 

cosas por las que dar gracias y eso en los tiempos que corren, es 

una suerte. Somos unos AFORTUNADOS: 

 

Mateo 5:3 – 27 

<<Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque 

el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, 

porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, 

porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los 

que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán 

completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen 

compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de 

ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos 

verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la 

paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los 

que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de 

Dios les pertenece.>>  

 

 

 

Escuchemos juntos esta canción mientras pensamos en todos los motivos que tenemos para 

sentirnos agradecidos: 

 

DESPISTAOS - Gracias (con Letra) HD (4:04) 

https://youtu.be/6PYD_LPn3ok


                                        

 
    
 

 

 
  

María auxiliadora de los cristianos... 


