La alegría de crecer juntos

BUENOS DÍAS JUNIO 2020
“ABRIMOS LOS OJOS AL BUEN HACER EN LAS VACACIONES”
LUNES 15
Comenzamos los buenos días en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
Amén.
Ambientación
¡Buenos días a todos! Comenzamos la última semana del curso. Vamos a repasar los
valores que hemos aprendido en el colegio para no olvidarnos de ellos durante las
vacaciones de verano y ponerlos en práctica: esfuerzo, compañerismo, amistad,
perdonar, pedir perdón… estos mismos valores los enseñaba don Bosco a los chicos del
oratorio. Una vez se encontró con un niño que no sabía nada…solamente sabía silbar y
eso bastó para apuntarse al hogar que formó don Bosco para aprender valores… ¿os
apuntáis?
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=7hpINr56EFU

Oración
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos...

La alegría de crecer juntos
MARTES 16 ABRIMOS LOS OJOS Y NOS ESFORZAMOS EN VERANO DÍA A DÍA
Ambientación
Comenzamos los buenos días en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
Amén.

Una vez, al llegar el invierno, una cigarra que estaba muerta de hambre se acercó a la
puerta de un hormiguero pidiendo comida. A su pedido respondieron las hormigas,
haciendo la siguiente pregunta:
- ¿Por qué durante el verano no hiciste tu reserva de alimentos como lo hicimos
nosotras?
La cigarra respondió:
- Estuve cantando alegremente todo el tiempo, y disfrutando el verano plenamente ¡Si
hubiera sabido lo duro que es el invierno...!
Las hormigas le dijeron:
-Mientras nosotras trabajamos duro durante el verano para tener las provisiones y
poder pasar el invierno, tú disfrutabas y perdías el tiempo. Así que ahora...¡sigue
bailando!
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Pero las hormigas sintieron pena por la situación y entendieron que la cigarra
había aprendido la lección, entonces finalmente compartieron con ella su alimento.
Reflexión:
Nos ponemos en posición de cabezas pensantes y recordamos las veces que nos
hemos esforzado en el colegio y hemos conseguido grandes cosas. Durante el verano
¿en qué me puedo esforzar?
Oración:
Dios te salve María….
María Auxiliadora de los cristianos...

MIÉRCOLES 17 ABRIMOS LOS OJOS Y MIRANDO CON CARIÑO A LOS DEMÁS
Comenzamos los buenos días en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
Amén.
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En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, que no
cesaba de pregonar que ella era el animal más veloz del bosque, y que se pasaba el día
burlándose de la lentitud de la tortuga.
- ¡Eh, tortuga, no corras tanto! Decía la liebre riéndose de la tortuga.
Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual apuesta a la liebre:
- Liebre, ¿vamos hacer una carrera? Estoy segura de poder ganarte.
- ¿A mí? Preguntó asombrada la liebre.
- Sí, sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la
carrera.
La liebre, muy engreída, aceptó la apuesta prontamente.
Así que todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. El búho ha sido el
responsable de señalizar los puntos de partida y de llegada. Y así empezó la carrera:
Astuta y muy confiada en sí misma, la liebre salió corriendo, y la tortuga se quedó
atrás, tosiendo y envuelta en una nube de polvo. Cuando empezó a andar, la liebre ya
se había perdido de vista. Sin importarle la ventaja que tenía la liebre sobre ella, la
tortuga seguía su ritmo, sin parar.
La liebre, mientras tanto, confiando en que la tortuga tardaría mucho en alcanzarla, se
detuvo a la mitad del camino ante un frondoso y verde árbol, y se puso a descansar
antes de terminar la carrera. Allí se quedó dormida, mientras la tortuga
seguía caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse.
No se sabe cuánto tiempo la liebre se quedó dormida, pero cuando ella se despertó,
vio con pavor que la tortuga se encontraba a tan solo tres pasos de la meta. En un
sobresalto, salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde: ¡la tortuga
había alcanzado la meta y ganado la carrera!
Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que burlarse
jamás de los demás. También aprendió que el exceso de confianza y de vanidad, es un
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obstáculo para alcanzar nuestros objetivos. Y que nadie, absolutamente nadie, es
mejor que nadie.
Esta fábula enseña a los niños que no hay que burlarse jamás de los demás y que el
exceso de confianza puede ser un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos.
Reflexión:
Si admiramos y ayudamos a nuestros compañeros y familia… ¡conseguiremos lo que
nos propongamos!
Oración
https://www.youtube.com/watch?v=9bP-MJj6B64

María Auxiliadora de los cristianos...

JUEVES 18
Comenzamos los buenos días en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
Amén.
Ambientación
LOS TRES HERMANO ZAPATEROS
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Juan y su hermano menor José eran dueños de una zapatería llamada “La Suela
de Oro”. Allí vendían todo tipo de calzado, desde botas para caballero y zapatos para
damas hasta tenis para niños y zapatillas de estar por casa para todos. Ambos se
llevaban bien y siempre a final de mes dividían las ganancias en partes iguales.
Pero un día, y sin venir a cuento, Juan acusó a José de haber cogido dinero de la caja
sin avisarle. Éste le contestó que no era cierto y aprovechó la oportunidad para
reclamarle al otro que no trabajaba lo suficiente. Los dos se sintieron muy ofendidos.
Comenzaron a discutir sin importarles la presencia de los clientes.
Este desacuerdo marcó el final de los buenos tiempos. José le dijo a su hermano que
no quería seguir siendo su socio. Juan respondió que tampoco él lo deseaba; que podía
encargarse solo del negocio. Así fue como José se fue y, con sus ahorros, abrió su
propia tienda de calzado frente a la de Juan y le puso este nombre “La Verdadera Suela
de Oro”.
Reflexión:
¿Estáis dispuestos a poner otro final al cuento? ¡Seguro que sí! Os damos una pista…
PERD_N. ¡Eso es PERDÓN!
Todos sabemos que cuando hemos hecho algo que no estaba mal y recibimos el
perdón de nuestra familia o de nuestros compañeros sentimos que el corazón se nos
hace un poquito más grande y fuerte.
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los cristianos...
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VIERNES 19
Comenzamos los buenos días en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
Amén.
Ambientación
¡Buenos días a todos!
Si cierro los ojos… me imagino cómo sería estar ahora mismo en el colegio, pasando
toda la mañana con vosotros, jugando, dándonos abrazos y cantando canciones para
despedir este curso.
¡Gracias por haber sido una clase tan estupenda! ¡Gracias por todas vuestras sonrisas y
abrazos! No os olvidéis de todo lo que hemos aprendido este curso tanto en el cole
como en casa. Todos los profesores estamos muy orgullosos de vosotros y deseamos
poder veros el próximo curso. Seguro que durante este tiempo habéis pegado todos
un buen estirón. No solamente en altura sino también vuestro corazón. ¡Qué
orgullosos estamos de vosotros!
Como decía don Bosco… ¡buenos cristianos y honrados ciudadanos!

Oración
María Auxiliadora de los cristianos...

