RINCÓN PRINCIPAL PARA EL 24 DE NOVIEMBRE
Oraciones de gratitud
Cada estudiante escribió una oración de gratitud y se la leerá a su familia antes de su
comida de Acción de Gracias. A continuación se presentan extractos de la escritura de nuestros
estudiantes.

Estoy agradecido por mi tía, mamá, papá, hermanos y mi escuela. Estoy
agradecido por la vida. Amén.
-Jayden, 2nd
Estoy agradecido por mi familia porque me cuidaron y me alimentaron. Estoy
agradecido por los maestros porque me ayudan a ingresar a la universidad.
-Payton, 4th.
Rezo por las partes salvajes del mundo donde ningún hombre ha tocado o visto
nunca. Estoy muy agradecido por mi familia y mi mascota. Los amo. Ellos me
aman. Amén.
-Timmy, 4th
Gracias por mis amigos y familiares generosos y afectuosos que me aman por lo
que soy.
-Anna, 8th
Tengo una familia muy amorosa que se preocupa mucho por mí y cree en mí y en
todo lo que hago. La mayoría de la gente cree que Dios vive en el cielo, pero yo
creo que Dios está en todos. Ya sea que esté viviendo en tu vecino o en tu primo,
todos tienen un poco de Dios para compartir.
-Citlaly, 8th.
Me has dado la felicidad eterna de mi familia, amigos, gimnasia, sabiendo que
estoy rodeado de personas que me aman y se preocupan por mí, y sabiendo que
siempre estás ahí para mí.
-Kate, 8th
Nuestro Padre,
Estamos agradecidos por la naturaleza,
Tenemos la bendición de tener la Tierra que nos provee y nos muestra que hay mucho más en este
mundo.
Estamos agradecidos por el amor.
Somos afortunados de tener una familia para amar y amigos para cuidar.
Tenemos la suerte de encontrar animales que realmente cuidamos y que tienen un lugar perfecto
en nuestros corazones.
Estamos agradecidos y bendecidos de tener una vida maravillosa.
Amén
-Brydie, 6
Con gratitud,
Susan Kilbane

