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INTRODUCCIÓN
Final de curso:
es momento de
darnos las
GRACIAS
Estamos finalizando el curso
escolar y con el muchas tareas van
a concluir y otras darán comienzo.
Son momentos para evaluar los
logros y los fallos en momentos de
interiorización y de poner todo el
interés en cargar las pilas de
nuestra motivación en Dios.
Muchas
gracias
por
vuestro
esfuerzo, ayuda y colaboración. Nos
alegra muchísimo contar con
vosotros como lo que realmente
sois: MAESTROS, PROFESORES y
también muchos sois PADRES en
esta difícil pero preciosa tarea de
educar.

Las familias si leemos este Rincón
de Espiritualidad también podemos
y
debemos
mostrar
nuestro agradecimiento a la labor
de los docentes por su trabajo
diario con nuestros hijos.
Todos podemos aprender la
lección final de ser agradecidos
Es un momento para dar GRACIAS,
por todo, por cada detalle, por
todos los momentos tanto buenos
como adversos que hay surgido a lo
largo de este curso.
“GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, sean
el adorno de nuestra persona
siempre y por años sin fin”.
(Salmo 23, 6)
Porque Dios es GRACIAS”
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ORACIÓN
Señor,
ahora que el curso termina
miramos hacia atrás y queremos
decirte, en esperanza, gracias.
Gracias
por estos meses de travesía,
gracias por tantos días luminosos,
gracias por las jornadas llenas de
pruebas, problemas y desafíos.
Gracias
por lo enseñado y educado, pero
sobre todo por lo aprendido y por
lo que nos queda por aprender.

Gracias
por los compañeros, por todos,
por las personas que trabajan en
Servicios Centrales, por
nuestro Equipo Directivo,
por los alumnos, por las familias
que confían lo mejor de su vida en
nuestras manos, por los sacerdotes
que se hacen presentes en
nuestras celebraciones y nos
ayudan a crecer en la fe, por todas
las personas de bien que bien nos
quieren y nos bendicen con su
cariño, estima y cercanía.

Gracias
Gracias
por lo vivido, lo soñado, lo
por los éxitos, sobre todo por los
compartido, lo trabajado y lo que
logros compartidos fruto del trabajo no hemos logrado aún.
común y la colaboración.
Gracias
Gracias
por contar con nosotros y por estar
por los momentos duros y por los
siempre cerca.
espacios de aprendizaje,
por las oportunidades y por las
Gracias
posibilidades de crecimiento.
por este curso, por este trabajo,
por nuestra preciosa vocación de
Gracias
educadores.
por la vida y la esperanza.
Señor, ahora que el curso termina,
Gracias por ese ¡Sé! Que ya no nos te decimos juntos:
es extraño, sino un modo de ver y
Gracias por contar conmigo,
vivir la vida y nuestra profesión.
con nosotros, con todos. En
esperanza, gracias, Señor. Amén
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MEDITACIÓN
Podemos contemplar la gratuidad de Dios meditando estos textos:
Génesis,1 y 2 Éxodo, 3 y 4 I Samuel, 3, 1‐11 Ester, 13, 8‐19;
oración de Ester. Isaías, 6, 1‐13 Jeremías, 1, 4‐10
Ezequiel, 2; 36, 22‐30.33.37‐38 Amos, 9, 11‐15
Salmos: 2; 3; 8; 9,2‐3. 10; 11; 19; 23; 33; 34; 96; 136; Sabiduría, 11, 22‐26

”Dad gratis lo que habeis recibido gratis” Mt 10, 7 -8
Muchas personas me ayudaron a
llegar a donde estoy.
¿Tengo un corazón agradecido
hacia ellas?
Aprendí que con apoyo todo es
posible. Y el más importante me lo
dio Dios.
¿Con que detalles agradezco a Dios
la gran ternura que tiene hacia mí?
Un gracias, por los buenos y malos
momentos, porque después de
todo estuviste conmigo.
¿A Dios, a cada persona que en mi
camino, en este curso escolar me
ha acompañado o ayudado, he sido
capaz de tener detalles con ella?
No existen palabras suficientes
para decirte, cuando te agradezco
que hayas confiado en mí.
¿Soy persona agradecida. Cultivo
esta cualidad?

No entiendo muchas cosas de la
vida, pero agradezco todo lo bueno
y malo que vivo.
¿En qué medida tengo la Acción de
gracias forma parte de mi forma de
ser y actuar?
Gracias, quiero compartir contigo
mi alegría y felicidad de hoy en
adelante, gratis me la has dado
Dios mío.
¿Tengo la convicción de que Dios
quiere para cada persona lo mejor
del mundo?
Los mejores recuerdos de mi vida
siempre deben ser los detalles de
Amor que hemos dado gratis a los
demás.
¿He sido capaz de cuidar a los
demás con la misma ternura que
Dios ha cuidado de mí en esta
etapa o curso?
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Te admiro por ser un ejemplo a
seguir, por darme razones para ser
feliz y sobretodo dar todo por mí.
Muchas gracias solemos decir a las
personas que queremos.
¿Estas palabras tan bellas las
dialogo con Dios?
Un
millón
de
gracias
no
compensarían todo lo que Dios nos
ha dado, sin pedir nada a cambio.
¿Mi vida está impregnada por el
amor gratuito de Dios? ¿Cómo lo
alimento?

“Dios nos invita a que la
Gratitud sea un adorno en
nuestro estilo de ser Cristianos,
un gratis a los demás y a Él
también. ¿Por qué NO?”
·
Un agradecimiento no solo se
dice sino también se demuestra.
·
Como no darte las gracias a
Dios y a los demás, por darme
tantos momentos de felicidad.
·
Incluso en la noche más
oscura, Dios siempre está ahí como
una estrella que me alumbra y por
eso te doy gracias.
·

Gracias Señor por ser la estrella
que ilumina mi camino y guía mi
destino.
· Señor, Tienes un lugar especial en
mi corazón, y solo quiero decirte
gracias.
· Cada día que vivimos es un regalo
por el cual debemos estar
agradecidos a Dios.
· Gracias por darme razones para
vivir y un corazón para amarte.
· Sé que tu confías en nosotros por
eso debemos esforzarnos al
máximo.
· Me escuchas, me ayudas y me
cuidas, solo necesito decirte gracias
por todo lo que haces por mí.
· Miro el cielo y sonrió porque sé
que fuiste tú quien me creo y me
sostiene, gracias.
· Me esforzare todos los días
esperando corresponder todo tu
amor.
· Toda la vida no me alcanzaría para
devolverte todo lo que has hecho
por mi, gracias.
· Me siento tan agradecido por todo
lo que tengo y lo que voy a tener.
· El primer paso para ser felices es
ser agradecido aun por las
pequeñas cosas y los pequeños
momentos.
Mª Carmen Cervera
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FRASES DE AUTOR
Agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil
que paciente la sostiene.
Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo y escritor indio.
De bien nacidos es ser agradecidos.
Refrán
Es tan grande el placer que se experimenta al encontrar un hombre
agradecido que vale la pena arriesgarse a hacer un ingrato.
Séneca (2 AC-65) Filósofo latino.
La gratitud es como aquel licor de Oriente que sólo se conserva
en jarros de oro: perfuma las almas grandes y se agria en las pequeñas.
Jules Sandeau (1811-1883) Novelista francés.
Olvida que has dado para recordar lo recibido.
Mariano Aguiló (1825-1897) Poeta español.
Las raíces bajo la tierra no piden recompensa por hacer
que las ramas den frutos.
Rabindranath Tagore (1861-1941) Filósofo y escritor indio.
El tiempo hace estragos en la gratitud, aún más que en la belleza.
Mario Puzo (1920-1999) Escritor estadounidense.
Cuando la gratitud es tan absoluta las palabras sobran.
Álvaro Mutis (1923-2013) Novelista y poeta colombiano.
Si una persona no es agradecida con lo que tiene
ahorita, difícilmente lo será cuando lo obtenga.
Frank A. Clark (Judía, su museo - Casa está en Ámsterdam)
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Tal vez la gratitud no sea la virtud más importante,
pero sí es la madre de todas las demás.
Marco Tulio Cicerón (Jurista y político romano 106 aC
Siempre hay que encontrar el tiempo para agradecer a las personas que
hacen una diferencia en nuestras vidas.
John F. Kennedy (Quinto presidente de los EE.UU 1920)
‘Gracias’ es la mejor plegaria que alguien puede decir.
Yo la digo a menudo. Expresa humildad y entendimiento.
Alice Walker (Escritoras africana tiene ahora 74 años)
La gratitud siempre tiene cabida en nuestra vida.
Estudios demuestran que la gente agradecida es más feliz porque en vez
de preocuparse por las cosas que le faltan, agradece lo que tiene.
Dan Buettner (Escritor y Educador , nació en EE.UU. Tiene 60 años)
La raíz de todo bien reposa en la tierra de la gratitud.
Dalai Lama (es el 14° líder espiritual del pueblo tibetano y ganador del
Premio Nobel de la Paz en 1989. Gyatso nació el 6 de julio de 1935)
Cuando empecé a contar mis bendiciones, mi vida cambió.
Willie Nelson (Cantante EE.UU. Nació en 1933)
El ser agradecido te puede cambiar desde un día hasta una vida completa.
Solo necesitas decir las palabras.
Margaret Cousins (Escritora y educadora Inglesa. Nació en 1878)
Si realmente eres agradecido, vas a compartir.
Clement Stone (Empresario y escritor EE.UU. 1902)
Solo hay dos formas de vivir la vida: una, es pensando que nada es un
milagro y la otra, es creer que todo lo es.
Albert Einstein (Físico Alemán 1897. Judío)
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Observa todo como si fuera la primera vez que lo viste.
Notarás cómo tu vida se llenará de gloria.
Betty Smith (Novelista Nueva York 1896)
Cuando haces algún acto de bondad es como si alguien
dentro de ti dijera “así es como me debería de sentir.
Rabbi Harold Kushner (Escritor judío de 83 años EE.UU)
La gratitud no se trata de las bendiciones que tenemos,
sino de qué hacemos con ellas.
W.T. Purkise (Escritor de EE.UU . 1910)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Pinceladas sobre Historia de la Iglesia
LA EDAD MEDIA

Concordato de Worms
El Concordato de Worms fue un
acuerdo
político
entre
el
emperador alemán Enrique V y el
papa Calixto II, firmado el 23 de
Septiembre 1122, que supuso el
final de la querella de las
investiduras.
Por este acuerdo, el emperador
renunciaba a las investiduras por
el báculo y el anillo y aceptaba la
libre elección de los obispos por
el cabildo de la catedral.

7

Al estamento civil se le reservaba la
investidura
feudal
con
otorgamiento de los derechos
temporales de regalía y demás
atributos
seculares.
Los
así
investidos se debían al papa en lo
religioso y al soberano
laico en lo civil.

casa de los Hohenstaufen de
Suabia, señores del castillo de
Waiblingen (y de ahí la palabra
«gibelino»). La lucha entre ambas
facciones tuvo lugar también en
Italia desde la segunda mitad del
siglo. Su contexto histórico era el
conflicto
secular
entre
el
Pontificado, que pasaría a estar
apoyado por los güelfos, contra el
Emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico, apoyado por
los gibelinos. Durante esta época
estos eran los dos poderes
universales que se disputaban el
Dominium mundi.

Coronación del Papa a los reyes

Papas, emperadores, y órdenes
mendicantes
El Emperador Federico Barbarroja
abrigaba planes muy ambiciosos, se
consideraba
el
sucesor
de
Constantino, Justiniano y de
Carlomagno. Se consideró dueño y
señor de Roma (en Roma estaba el
Papa Adriano IV, (1154-1159). el
único ingles que hasta la fecha ha
ocupado la sede.)
Güelfos
y
gibelinos
se
denominaban las dos facciones
que desde el siglo XII apoyaron en
el
Sacro
Imperio
Romano
Germánico, respectivamente, a la
casa de Baviera («güelfo») y a la

Santo Domingo de Guzman S. XIII
(Fundador de los PP.Dominicos)
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Las órdenes Mendicantes
Inocencio III recibió a S. Francisco
de Asís, le autorizó a predicar. Su
fundación fue también respuesta a
la corrupción en la que vivían
muchos clérigos.
La nueva orden creció con inusitada
rapidez. Pronto fueron cinco y se
reunieron en la Porciúncula para
celebrar el primer capítulo de la
historia.
Clara hija de los Condes de Sicilia,
quiso seguir el mismo estilo de vida
encontrando pronto seguidoras
fundando la Orden de clausura las
Clarisas.
Los últimos años de un gran
Papa
Inocencio III tuvo que excomulgar a
Otón IV por romper su juramento
de respetar Sicilia, y el Emperador,
abandonar y retirarse al otro lado
de los Alpes y luego de esto fracaso
en todas sus empresas.
Sicilia quedo en manos del
emperador Federico II y en lugar de
agradecérselo, le pago con un odio
salvaje
extensivo
hasta
sus
sucesores. Urbano III (abrió el IV
Concilio de Letrán 1215), se
reformó, la disciplina del clero, y
pasos para luchar contra las
herejías, y la definición el término
Transustanciación para explicar la

transformación del pan y el vino en
el cuerpo y la sangre de Jesús.
También se estableció que los
fieles tuviesen que confesar y
comulgar una vez al año o por
Pascua de resurrección.
El rey Juan de Inglaterra se vio
forzado a aceptar la Carta Magna
que limitaba los poderes absolutos
del monarca y establecía un
principio de democracia.
Al año siguiente moriría Inocencio
III. Durante su pontificado la Iglesia
alcanzó gran prestigio y poder.
La cruzada que dio la custodia
de los santos lugares a los PP.
Franciscanos
Se inició en 1219 al mando del
Cardenal Pelagio. Al frente iba el
Hno. Francisco de Asís y un grupo
de religiosos.
S. Francisco de Asís solo deseaba
con el Sultán Al Kamil, Príncipe de
la Fe, lo cual consiguió dejándose
capturar y andar por las brasas
encendidas. El sultán quedó
impresionado por el valor y la
sinceridad de Francisco, y los
autorizó para que desde entonces
pudieses visitar los santos lugares y
hasta el día de hoy tienen a su
cargo, la custodia de los santos
lugares.
S. Francisco muere en el 1225, año
en que nace S.Tomas de Aquilo
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Sto. Tomás de Aquino
Tomás de Aquino. Nace en
Italia,1224/1225 el 7 de marzo de
1274, fraile, teólogo y filósofo
católico perteneciente a la Orden
de Predicadores , es considerado el
principal representante de la
enseñanza escolástica y una de las
mayores figuras de la teología
sistemática.
En
materia
de
metafísica, su obra representa una
de las fuentes más citadas del siglo
XIII además de ser punto de
referencia de las escuelas del
pensamiento tomista y neotomista.

Sto Tomás de Aquino. Dominico

La Iglesia católica lo nombra Doctor
Angélico, Doctor Común y Doctor
de la Humanidad y considera su
obra fundamental para los estudios
de filosofía y teología.
Fue el principal defensor clásico de
la teología natural.

Fue popular por su aceptación y
comentarios sobre las obras de
Aristóteles, señalando en qué eran
compatibles con la fe católica.
Asimismo, recibió influencias del
platonismo de Agustín de Hipona, y
aristotelismo de Averroes y de
Maimónides, a quienes tomaba
como autoridades.
Sus obras más conocidas son la
Summa theologiae, compendio de
la doctrina católica en la cual trata
495
cuestiones
divididas
en
artículos, y la Summa contra
gentiles, compendio de apología
filosófica de la fe católica, que
consta de 410 capítulos agrupados
en cuatro libros, redactado a
petición de Raimundo de Peñafort.
Fue el menor de nueve hermanos.
Antes de que naciera, se dice que
un santo ermitaño, llamado Bonus,
compartió a su madre la predicción
de que su hijo se haría dominico y
alcanzaría su santidad.
Cumplidos los cinco años, Tomás
recibió sus primeras enseñanzas en
la abadía de Montecasino. Desde
bebé, se aferraba fuertemente a un
papiro que tenía escrito el Ave
María. Comenzó entonces su
aprendizaje de gramática, moral,
música y religión hasta que en 1239
el emperador Federico II decretara
la expulsión de los monjes.
Entonces, el joven Tomás continuó
su educación en la Universidad de
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