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1. INICIO DE CURSO
¡Bienvenidos a este nuevo curso!
Un camino a recorrer acompañados por muchas personas y también por Jesús.
El lema de este curso es:

VOSOTROS SOIS MIS AMIGOS
Empezamos un curso nuevo, y con él estrenamos cuadernos, libros, colores... pero también esperanzas, ilusiones, proyectos y como no, un nuevo lema que nos une a todos los que formamos parte de
Colegios Diocesanos.
Este año el lema propuesto es del Evangelio de San Juan (Cf. Jn 15, 14) concretamente del discurso
que Jesús hace en la última cena con sus discípulos. Es un momento muy especial porque les llama
como nunca antes les había llamado: Jesús les dice amigos. Nos dice amigos a cada uno de nosotros y quiere que nos acerquemos a Él para caminar juntos durante toda nuestra vida, para que
podamos ser felices y llenarnos de su paz.
Durante este curso nos centramos en la experiencia de la verdadera amistad y cómo ésta nos ayuda
a vivir y compartir la alegría de sabernos amigos de Jesús y sentirnos amigos de nuestros amigos.
Los lazos afectivos que se crean con los amigos son una experiencia que los alumnos necesitan vivir
en cada etapa. Estas relaciones que nos conforman en las personas que somos generan grandes
alegrías y también sufrimientos.
Dice el Evangelio de San Juan (Jn 15, 12-17)

“Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene
mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os
mando. No os llamo ya siervos , porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido
vosotros a mi, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que para que vayáis y deis
fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo
conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros”.
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Observa a los compañeros que tienes en clase,
todos ellos saben hacer muchas cosas, puedes
anotar algunas aquí…

(anota aquí el nombre de tu compañero)

(anota aquí el nombre de tu compañero)

(anota aquí el nombre de tu compañero)

tiene la cualidad de
tiene la cualidad de
tiene la cualidad de

anota aquí la cualidad

anota aquí la cualidad

anota aquí la cualidad

Medianil Comunicación

De todas las que has anotado, ¿cuál crees
que podrías hacer tu igual de bien que él?
te proponemos un reto que seguro te va a gustar.
¿Te atreves a pedirle a tu compañero que te ayude a
mejorar en eso que él sabe hacer muy bien?
Anota en uno de los días de la semana de tu agenda esa cualidad, para que la veas todos
los días y te ayude a recordar que puedes conseguirla si te esfuerzas un poco.
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Señor, ayúdame a seguirte
y a ver que habitas en el corazón de cada persona.
Permíteme ver que el otro es un regalo
y que hemos coincidido en este camino
para crecer juntos y construir un mundo más justo
dejando de lado nuestras diferencias y buscando
lo que nos une a ti y nos hace crecer como personas.
Haz que te pueda ver en los demás y también en mi.
Ayúdame a crecer para pensar menos en mi
y más en las personas que me rodean,
ayúdame que tu Espíritu Santo convierta todo mi ser.
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Observa a los compañeros de tu clase,
¿Que características de un buen amigo
encuentras en ellos?

(anota aquí el nombre de tu compañero)

(anota aquí el nombre de tu compañero)

(anota aquí el nombre de tu compañero)

tiene la cualidad de
tiene la cualidad de
tiene la cualidad de

anota aquí la cualidad

anota aquí la cualidad

anota aquí la cualidad
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De todas las que has anotado, ¿cuál crees
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te proponemos un reto que seguro te va a gustar.
¿Te atreves a pedirle a tu compañero que te ayude a
mejorar en eso que él sabe hacer muy bien?
Anota en uno de los días de la semana de tu agenda esa cualidad, para que la veas todos
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