1. Buenos días a tod@s
2. Nuestro lema: Volando por las alturas
3. Le pedimos al Señor: Vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y a matrimonios
cristianos.
4. Hoy por: Europa del O: España, Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Irlanda.

REMA SIEMPRE

ESO

PARÁBOLA

Esta es la historia de dos ranas que salieron dentro de
un cubo de nata en una lechería.
Más vale que nos demos por vencidas, croó una de
ellas mientras se esforzaban en vano por salir.
Estamos perdidas.
Sigue nadando, le dijo la otra. Saldremos de alguna
manera.
Es inútil, chilló la primera, es demasiado espeso para
nadar; demasiado blando para saltar; demasiado
resbaladizo para arrastrarse. Como de todas maneras, hemos de morir algún día, mejor
que sea esta noche.
Se dejó caer y pereció ahogada.
Su amiga siguió nadando y nadando sin rendirse. Y, al amanecer, se encontró sobre un
montón de mantequilla que ella misma había batido. Y allí estaba, sonriente, comiéndose
las moscas que acudían en bandadas de todas las direcciones.
Aquella ranita descubrió lo que muchos pasan por alto:
Si proseguimos en un empeño el tiempo suficiente,
a la larga saldremos triunfantes.

ORACIÓN

Muchas veces nos damos por vencidos, Señor.
Tenemos poca confianza en nuestras fuerzas
y a menudo tiramos la toalla, la más de las veces por pereza.
Danos, Señor, constancia en realizar lo que nos proponemos.
Gracias porque estás siempre a nuestro lado dándonos ánimo.

1. Buenos días a tod@s
2. Nuestro lema: ¡¡Qué bonito es volar!!
3. Le pedimos al Señor: Vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y a
matrimonios cristianos.
4. Hoy por: Europa del O: España, Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Irlanda.

REMA SIEMPRE

PRIMARIA-INFANTIL

PARÁBOLA
Esta es la historia de dos ranas que salieron dentro de un
cubo de nata en una lechería.
Más vale que nos demos por vencidas, croó una de ellas
mientras se esforzaban en vano por salir. Estamos
perdidas.
Sigue nadando, le dijo la otra. Saldremos de alguna
manera.
Es inútil, chilló la primera, es demasiado espeso para
nadar; demasiado blando para saltar; demasiado
resbaladizo para arrastrarse. Como de todas maneras, hemos de morir algún día, mejor que sea
esta noche.
Se dejó caer y pereció ahogada.
Su amiga siguió nadando y nadando sin rendirse. Y, al amanecer, se encontró sobre un montón de
mantequilla que ella misma había batido. Y allí estaba, sonriente, comiéndose las moscas que
acudían en bandadas de todas las direcciones.
Aquella ranita descubrió lo que muchos pasan por alto:
Frase: Si proseguimos en un empeño el tiempo suficiente, a la larga saldremos triunfantes.

ORACIÓN
Bendice, Señor, estas tijeras para recortar cada día tu silueta y comprender cuán
parecida es a la de mis compañeros. Danos constancia para que cortemos poco a
poco con las tijeras de tu amor todo lo negativo que sale de nuestro corazón. Amén.

