
 

 

MES DE JUNIO: MES DEL AGRADECIMIENTO 

� CAMPAÑA DEL AGRADECIMIENTO 

� VALORES: ser agradecido, valorar y cuidar el entorno. 

� LEMA: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jesús de Nazaret) 

� PERSONAJE: Los diez leprosos 

� CITA BÍBLICA: Lc 17, 11-19 

� UNA ETAPA DEL CAMINO: Palas de Rei – Arzúa (29,52 Km) – Santiago (39 km) 

� SÍMBOLO: EL PEREGRINO  

� El peregrino es una persona con ideales, con metas, pero también con 

miedos y dificultades. 
� El peregrino se esfuerza al máximo, pone de su parte todo lo que 

puede y, a medida que avanza en su camino descubre que es Dios 

quien hace posibles sus progresos. Por eso, es una persona constante, 

perseverante, humilde y agradecida. 
� El peregrino contempla agradecido lo que cada nuevo día le ofrece y 

conserva la capacidad de admiración ante la belleza de las 

flores, la montaña, el arco iris, la lluvia,… Todo puede ser 

motivo de alegría y alabanza. 

� TEMAS: agradecimiento, alabanza, cuidado del medio ambiente. 
Pistas:  

� Mirar el curso en su conjunto y fijarse en los aspectos positivos que se 

han vivido. 

� Recordar las dificultades del camino y descubrir lo que nos han aportado, 

todo contiene un aprendizaje y un progreso si se sabe integrar bien en la 

propia vida. 

� Puede ser la ocasión, aprovechando los últimos días de curso, para un 

mayor contacto entre compañeros que haga posible la expresión de los sentimientos de 

agradecimiento hacia los demás. 

� El día 5 de junio se celebra el día del medioambiente: salida a la naturaleza, acción de gracias 

por la creación.  

� OTROS RECURSOS: 

� Imágenes: peregrinos,  los diez leprosos, dibujos sobre la naturaleza 

� Presentaciones power point:  

� En el camino aprendí 

� Balance alegrías 

� Tienda cielo 

� Videoclips: 

� http://www.youtube.com/watch?v=bGNcfWwuxQw&feature=related. 

� http://www.youtube.com/watch?v=Pxe6MJjNS_4&feature=related: Hoy te vengo a bendecir, 

Jesús Adrián Romero 

� http://www.youtube.com/watch?v=OtMMt_FbDjk&feature=player_embedded#!: Gracias, grupo 

siembra 

� http://www.trovador.com/index.php?option=com_jomtube&view=video&id=1919: gracias a la 

vida, Mercedes Sosa y Joan Baez. 

� Los diez leprosos: http://www.youtube.com/watch?v=dd5BRZNekas (para pequeños, muy bonito) 

� Solo uno dio las gracias http://www.youtube.com/watch?v=FSxF5-lMw0w&feature=related 

(gratitud).  


