La alegría de crecer juntos
Buenos días del 13 al 17 de junio

BUEN HACER EN VACACIONES
LUNES 13
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días a todos! Volvemos al cole después de celebrar el pasado viernes una de
nuestras fiestas favoritas LA GRATITUD. Enhorabuena a tod@s porque lo hicisteis
fenomenal.
Comenzamos una de las últimas semanas de cole y es momento de pensar en todas
aquellas cosas que hemos aprendido a lo largo de este curso.

LLUVIA DE IDEAS

Entre todos, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre todo aquello que se nos ocurra.
Además, es importante no solo pensar en todo lo aprendido, sino también en quién nos lo
ha enseñado.. Seguro que todo esto nos acompañará el resto de nuestra vida: conocimientos
y personas.
Uno de nuestros grandes maestros, además de nuestros queridos profesores, ha sido JESÚS.
Vamos a conocer y cantar esta canción todos juntos.
https://www.youtube.com/watch?v=y0wQpcCX2U4 (2’56” )

Reflexión.
Todo lo que hemos aprendido este año lo llevamos en nuestro corazón para siempre. En
vacaciones tenemos que dedicar un día a recordar y dar las gracias a Jesús por todas sus
enseñanzas.
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Oración.

“Gracias, Señor, por este curso que termina, por todo lo que he
vivido y compartido, por todo lo que he avanzado y por todo lo
que he crecido como persona”
https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70 (Padre nuestro 1’49”)

María Auxiliadora de los Cristianos…

MARTES 14
En el nombre del Padre…
Ambientación.
A lo largo del curso, hemos realizado un montón de actividades. Muchas de ellas, las hemos
podido hacer solos. En otras, hemos trabajado en equipo. Y, para conseguir hacer otras,
hemos recibido la ayuda de un compañero, de un amigo.
¿Podrías darme un ejemplo?
Seguro que, en algún momento del curso, me he sentido ayudado por otros o he sido yo
quien he intentado ayudar (a abrochar el abrigo, a abrazar a un compañero cuando estaba
triste, a ayudarle a levantarse del suelo o curarle cuando se ha hecho una herida..) Hoy
queremos dedicarles el día a todos ellos, a nuestros compañeros y amigos, con los que
hemos compartido tantas aventuras este año.
En el cole vemos a nuestros compañeros todos los días, pero durante el verano los
echaremos mucho de menos. No se nos tiene que olvidar lo mucho que los queremos y lo
agradecidos que estamos de que estén con nosotros. Por eso, juntos, de pie y agarrados de
la mano cantamos esta canción.
https://www.youtube.com/watch?v=fZgQU4IoV8w (Pon tu mano en la mano: 2’18”)
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Reflexión.
Llega el final de curso. Comenzamos las vacaciones con la intención de seguir siendo un
signo de amor, de entrega y alegría en medio de mi familia y amigos. Durante las vacaciones
tenemos que acordarnos de nuestros amigos y lo mucho que los queremos.

Oración.

Gracias, Señor, por mis compañeros, por los buenos
momentos que he pasado, por los malos ratos
en los que, sin pedirlo, he sentido la cercanía y el apoyo de
ellos.
Gracias, Señor, por las personas que me han ayudado y por
todos los que han estado a mi lado.
https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70 (Padre nuestro 1’49”)

María Auxiliadora de los cristianos…

MIÉRCOLES 15
En el nombre del Padre…
Ambientación.

¡Buenos días a todos! Hoy queremos dedicar el curso a
recordar todos los momentos solidarios que hemos
vivido. Hemos participado en la campaña solidaria del
DOMUND, también el proyecto de Cuba y los perfumes
de herencia egipcia… Además de muchos otros.

Todos tenían algo en común… ¿Sabes qué puede ser?
La satisfacción de saber que estamos ayudando a los que
más lo necesitan aportando nuestro granito de arena.
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Vamos
a
ver
este
pequeño
cuento
https://www.youtube.com/watch?v=hRIKctHXq94 (2’29”)

todos

juntos:

¿Qué os ha parecido? ¿Qué ideas sacamos de todo esto?

Reflexión
Al igual que hemos ayudado a los que lo necesitan durante el curso, en vacaciones no se nos
puede olvidar que tenemos que seguir intentándolo. Incluso con un pequeño gesto es
suficiente. Haz que tu vida brille ayudando a los demás.
Oración.

Querido Dios, te damos gracias por todas las oportunidades que
nos has dado este curso de poder crecer en solidaridad y ayudar a
los más necesitados.
https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70 (Padre nuestro 1’49”)
María Auxiliadora de los Cristianos…

JUEVES 16
En el nombre del Padre…
Ambientación.

¡Buenos días a todos! Hoy queremos dedicar el día a recordar todos los momentos
felices que hemos pasado este año en el cole. Vamos a pensar en fiestas y
celebraciones, excursiones, momentos súper felices que nos han hecho disfrutar con
amigos, compañeros, profes,… y siempre con Jesús.
¿Podéis darme ejemplos?
Don Bosco nos ha enseñado lo importante que es estar siempre alegres y este curso
lo hemos sido. En vacaciones, al igual que hemos hecho durante el curso, vamos a
seguir siendo alegres y felices.
¡Gracias Don Bosco por tus enseñanzas!

La alegría de crecer juntos

https://www.youtube.com/watch?v=Yxnx_dgomdg (2’57”)

Reflexión.

Durante este curso hemos sido muy felices. En vacaciones tenemos que seguir
siendo igual de felices, como nos enseñó Don Bosco, aunque suponga un reto tienes
que estar SIEMPRE ALEGRE.

Oración.

“Hoy Jesús, te queremos dar las gracias, por haber tenido un curso
lleno de momentos felices que recordar. Tú estás detrás de todo,
ayudándonos y guiándonos.
Gracias Jesús”
https://www.youtube.com/watch?v=QWBlfaAUaeQ (Ave maría)

María Auxiliadora de los Cristianos…

VIERNES 17
En el nombre del Padre…
Ambientación.

¡Buenos días a todos! Durante esta semana hemos echado la vista atrás para
recordar y agradecer todos los momentos vividos en este curso. Pero sobre todo
aprender que no se nos tiene que olvidar nada durante las vacaciones.
Hoy nos toca recordar y dar las gracias a nuestra fundadora. Durante este curso,
hemos celebrado el 150 aniversario. Hemos compartido celebraciones, esfuerzo y
felicidad. Y sobre todo hemos conocido más de cerca a María Mazzarello. Sus
enseñanzas han llegado a nuestro corazón y por eso tenemos que darle las gracias y
seguir compartiendo con todos los que nos rodean todo lo que ella nos transmite.
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Durante el verano tenemos que seguir recordando a María con mucho amor. Ella
está siempre con nosotros en nuestro corazón.
Debemos seguir siendo igual de alegres, felices, generosos y cariñosos. Y trabajar
durante las vacaciones, en que nuestro corazón crezca puro y noble.
Vamos a cantar esta canción que ya conocemos: Te llevamos en el corazón María.

https://www.youtube.com/watch?v=uRNT7S_aqIA (3’1’”)

Oración.

“Gracias Maín por todas tus enseñanzas.
Gracias por hacer que nuestro corazón siga creciendo y esté lleno
de amor, generosidad y alegría.
Hazme descubrir cuánto me quiere Dios y cómo tengo que querer
a los demás para hacerlos felices.”

María Auxiliadora de los Cristianos…

