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Lunes, 6 de junio 

 
THANK YOU   PROFESORES! 

 

Introducción: 
 

 La gratitud puede definirse como un sentimiento de aprecio y valoración por las acciones que 

otros hacen a favor nuestro. Implica una suerte de elevar la estima por quien nos hace un favor o nos 

prodiga un bien, y estar abiertos a la posibilidad de corresponder por el beneficio recibido.  

La gratitud es un sentimiento sutil y sofisticado. Casi un arte. La gratitud germina sobre la convicción de 

que los seres humanos somos incompletos y que nos necesitamos mutuamente. Es el producto de haber  

desarrollado una ética de cooperación, en lugar de una actitud de competencia o confrontación.  

A diferencia de otros sentimientos, el de la gratitud no aparece como un impulso simplemente. La 

gratitud exige que haya un sistema de valores éticos, en donde estén resueltos los conceptos de dar y 

recibir, además de una renuncia a la visión egocéntrica de la vida.  

Las personas agradecidas son más FELICES.  

 

Es por ello que hoy queremos AGRADECER a todos los docentes su labor entregada y vocacionada. 

 

«La gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino que engendra todas las demás» -Cicerón- 
 

 

Evangelio / Texto Bíblico: 
 

“ Y nosotros que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus 

alabanzas por todas las generaciones” (Salmo 79:13) 
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Comentario – reflexión: 
1.- ¿Qué quieren decir estas frases del texto de la introducción?: Explica con tus palabras: 
 

 “La gratitud germina sobre la convicción de que los seres humanos somos incompletos y que nos 

necesitamos mutuamente. Es el producto de haber desarrollado una ética de cooperación, en lugar de 

una actitud de competencia o confrontación” 

 

2.- ¿Por qué podrías dar gracias a tus profesores en el día de hoy? Exprésalo en voz alta. 

 

 

Oración Final: 
 

 

Señor, te damos gracias porque has puesto en nuestro camino a personas 

comprometidas en la tarea de la enseñanza, sin las cuales hoy no seríamos lo que 

somos, pues nos han ayudado a crecer y madurar como las personas que hoy 

somos y estamos aquí. Bendícelas y permite que sigan desarrollando su tarea con 

entusiasmo y gratitud. 

AMÉN 
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Martes, 7 de junio 

 

MERCI,  COMPAÑEROS! 
 

Introducción: 

 

En los Buenos Días de ayer, se decía que “La gratitud puede definirse como un sentimiento de 

aprecio y valoración por las acciones que otros hacen a favor nuestro”. Esas acciones implican 

que las personas dejan lo que están haciendo para entregarse a los demás. 

 

¿ Creéis que los compañeros se dan hacia vosotros, sin esperar nada a cambio?... El reto de esta 

mañana de junio es pensar en esas acciones que algún compañero ha hecho por nosotros en algún 

momento de nuestra vida escolar. Es por ello que, vamos a hacer lo siguiente: cogeremos una 

cuartilla que vuestro profesor os va a repartir, y escribiremos la palabra GRACIAS, el por qué 

las damos y la persona de mi grupo cooperativo a la que queremos agradecer. La acción 

final es entregarla en mano al compañero. TODOS los alumnos tendrán una cuartilla con 

un agradecimiento correspondiente. 

 

Mientras se escuchará en pantalla una canción que habla de... ¿De qué crees...? 

https://www.youtube.com/watch?v=gynCKCo5VEk 

 
 

Evangelio / Texto Bíblico: 

 

“Que el Señor te pague lo que has hecho; que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel, al que 

has acudido para refugiarte bajo sus alas” (Ruth 2:12) 

 

 

Comentario – reflexión: 
 

La reflexión de esta mañana nos lleva a pensar en lo que los demás hacen por nosotros. No solemos pararnos a 

reflexionar en ello, ¿verdad que no? Estamos tan acostumbrados a pensar en nuestros derechos, que nos 

olvidamos de nuestras obligaciones y mucho más, nos olvidamos de que los demás no están obligados a 

atendernos o a ayudarnos, sino que lo hacen por entrega, por un acto de amor hacia nosotros, sin esperar nada 

a cambio... Ahí es donde Dios pone su mano. La pregunta que hoy se lanza es... ¿Y yo, qué estoy dispuesto a 

hacer por mis compañeros? 

 

 

Oración Final: 

 

Señor, te damos gracias por las personas que nos facilitan la vida, y por los compañeros que has puesto en 

nuestro camino. Gracias por su amistad, por su confianza y lealtad, por todos los momentos compartidos, 

que son retazos del proyecto de vida que has pensado para cada uno de nosotros. 

  

AMÉN

https://www.youtube.com/watch?v=gynCKCo5VEk
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Miércoles, 8 de junio 
 

DANKE, PERSONAL DE COMEDOR, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO! 
 

Introducción: 

 

Estamos en la mitad de la Semana de la Gratitud. Hoy miércoles, vamos a agradecer a otras personas que 

nos ayudan y que pasan muchas veces desapercibidas... Aquellas que mantienen limpias y en orden las 

instalaciones del colegio que usamos a diario. Son esas personas que “sin hacer ruido” y sin mucho 

protagonismo, realizan sus tareas (tareas que por otro lado son imprescindibles para un buen 

funcionamiento del día a día y que nos hacen sentir bien). Hoy, esas personas van a ser los protagonistas 

de nuestros BBDD. Hoy van a recibir nuestro agradecimiento por su cuidado y su buen hacer. 

 

Evangelio / Texto Bíblico: 

 

“Y todo lo que hacéis, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 

el Padre por medio de él”. (Colosenses 3:17) 

 

 
 

 
 

Comentario – reflexión: 

 

La reflexión de esta mañana nos lleva a salir de nosotros hacia los demás. En un mundo cada vez más 

individualista en el que el “YO” está por encima del “NOSOTROS” es cada vez más difícil encontrar a 

personas valientes que expresen en voz alta una GRACIAS hacia el prójimo. Personas que dejen de lado lo 

que están haciendo (que siempre es importante) para darse al otro; personas que antepongan las necesidades 

del otro a las suyas... El reconocimiento de gratitud no tiene que ser por grandes actos... Las personas de 

mantenimiento, de comedor y limpieza de los colegios suelen pasar “sin pena ni gloria” pues no se catalogan 

sus tareas como importantes”... ¿No es importante que nos tengan la comida preparada, nos la sirvan y nos 

limpien los enseres utilizados para que nosotros no tengamos que perder tiempo? ¿No es importante que si 

algo se estropea o no funciona adecuadamente, lo reparen para que nos facilite nuestra tarea y no nos dé 

problemas? ¿No es importante que todo esté limpio y ordenado para que no tengamos que usar nuestro tiempo 

en hacerlo nosotros?... La importancia es aquella que nosotros le demos a las cosas... 

Oración Final: 

 

¡¡Señor!!, abre nuestro corazón a la bondad, tolerancia y respeto hacia todas las personas. Ayúdanos a ver 

la importancia de las cosas, a apreciar cada detalle del resto de personas, por nimio que sea... 

AMÉN
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Jueves, 9 de  junio 
 

GRACIE,  FAMILIAS! 
 

Introducción: 

SER AGRADECIDO ES MUCHO MÁS QUE DECIR GRACIAS:  

Y seguimos hablando de gratitud en esta semana... Ya sabemos, por todo los vivido hasta ahora que la 

gratitud no es una fórmula de cortesía, es un sentimiento y una actitud ante la vida que nos conduce hacia 

la FELICIDAD.  

Si realmente somos personas agradecidas, interpretaremos la realidad que nos rodea de forma positiva. La 

vida nos pone pruebas, pero si hemos entendido el significado de la gratitud incluso seremos capaces de 

transformar las relaciones con las personas que nos rodean. Sentirse agradecido es ser abundante.  

Veíamos ayer que es muy frecuente pasar por la vida dando por sentadas muchas cosas, sin darles la  

importancia que verdaderamente tienen, a lo que otros hacen por nosotros.  

En el día de hoy nos toca pararnos a pensar en todo lo que tenemos, especialmente en nuestra  familia 

 ¿Qué valor tienen para nosotros? ¿La familia lo es todo?... Demos gracias por la FAMILIA que nos 

tenemos en casa, y por la FAMILIA SALESIANA con la que compartimos experiencias cada día. 

 

Una tierna historia, de gratitud, podéis encontrarla en el siguiente enlace de Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=rjNTxL-n8xE 

 

Evangelio / Texto Bíblico: 

 

Una breve cita de San Juan para dar GRACIAS: 

 

“No hay amor más grande que dar la vida por los demás” (Juan 15:13). 
 

Comentario – reflexión: 

 

El comentario de hoy nos lleva a reflexionar sobre lo que somos, hacemos y recibimos: somos genética 

y biología, pero también somos un producto “cultural y social” fruto del amor, el cariño y de las 

relaciones que establecemos con nuestros padres, hermanos, abuelos y demás familia, además de las 

que establecemos con el resto de amigos, compañeros, profesores, hermanas, y demás personas que 

conforman la Familia Salesiana. 

 La cita de San Juan que leemos arriba es una de las más bonitas que existen sobre la gratitud. Uno 

puede pensar que no dice nada expresamente sobre “dar gracias” pero hay que ir al fondo de la frase... 

¿Qué GRATITUD más grande puede existir que darse a los demás de forma completa? Si damos 

nuestra vida damos todo lo que somos en esencia. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Y eso es lo que hacen 

nuestros padres, abuelos etc: DARLO TODO POR CADA UNO DE NOSOTROS.  

La gran pregunta es... ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros por nuestra familia? 

 

 

Oración Final: 

Rezamos hoy un Ave María, pidiendo a Nuestra Madre Auxiliadora que nos ayude a dar la vida por los 

demás, como hizo ELLA como MADRE de Jesucristo. 

“Dios te salve, María...” 

AMÉN 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=rjNTxL-n8xE
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                                                                                             Viernes, 10 de junio 

 
GRACIAS, THANK YOU, MERCI, DANKE, GRAZIE.... A DIOS! 

 

Introducción: 

 

Terminamos la semana dedicada a la GRATITUD. Es el culmen a una semana que hemos dedicado 

a reflexionar sobre las “GRACIAS”. En esta semana hemos hablado de amor, de entrega, de 

encontrar la felicidad, de dar importancia a los detalles y reconocer las labores de personas que pasan 

por nuestro lado sin apenas verlas... Hoy es el último día, pero no por ello menos importante, porque 

vamos a DAR LAS GRACIAS A DIOS. Él es el principio y el fin de todo. Él fue el primero en 

entregarse sin pensar en las consecuencias. ¿Qué mayor acto de amor y gratitud hay que entregarse 

de esa forma? 

Aquí tenemos una frase para que podamos repetirla una y otra vez, y rememoremos a Aquel que 

nunca se olvida de nosotros... 

 

“SER AGRADECIDO ES ENTRENAR LA MEMORIA PARA RECORDAR A QUIEN NUNCA SE  

OLVIDÓ DE TI” 

 
 

Evangelio / Texto Bíblico: 
“Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios con himnos de alabanza; denle gracias, alaben 

su nombre” .(Salmo 100:4) 

 
 

 

Comentario – reflexión: 

 

Si nos fijamos bien y leemos la frase del texto bíblico, e incluso la anterior (ambas arriba), la 
reflexión de hoy es... ¿cómo podemos olvidarnos de alabar a Dios por todo lo que nos da? 

¿Cómo podemos entrenar nuestra memoria para recordar a Dios cada día? Él NUNCA se 

olvida de nosotros; ÉL siempre está con nosotros, nos ama incondicionalmente y tristemente 
olvidamos con frecuencia darle las gracias por todo lo que tenemos; dones como la salud y la 

vida cada vez que despertamos; una familia que nos protege, educa y alimenta; unos profesores 
y unas sores que nos enseñan y acompañan; unos amigos que nos muestran su cariño y 

fidelidad...  

 

¡¡¡Demos GRACIAS  a Dios por todo ello, hoy es un día precioso para hacerlo!!! Pero no 
olvidemos que hay que dar gracias todos y cada uno de los días del año.  

 

 

Oración Final: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nUBM5satqBQ 

 
 AMÉN

https://www.youtube.com/watch?v=nUBM5satqBQ
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