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«Tienes un invitado»
Buenos días del 2 al 5 de diciembre de 2013

Lunes: Acabemos con los bocadillos imaginarios
En el nombre del Padre…
Ambientación
Según la web http://www.worldometers.info/es/, el viernes pasado, a las 10:49,
había 895.779.255 personas desnutridas en el mundo, mientras que en otra
parte del mundo hay mucha gente con sobrepeso…

Puedes pensar que esto pasa lejos, que no tiene que ver contigo, que es para
personas que están en países del llamado “tercer mundo”. No es así. Aquí
mismo, en España, en Madrid, en Majadahonda, hay personas que pasan
necesidad y que están desnutridas…
Para comprender mejor: El bocadillo mágico (un vídeo)
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/12/buenos-dias-lunes02122013.html

Reflexión
- Cada tres minutos un niño cae en riesgo de pobreza en España y más de
1.8000.000 menores de 16 años están malnutridos, según el informe
elaborado por la entidad social Educo 'La regresión de los derechos de la
infancia en España 2007-2013'.
- Comenzamos un tiempo que la Iglesia llama ADVIENTO, es el tiempo en
que preparamos la venida de Jesús. A veces nos centramos solamente en
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lo religioso o en lo externo… Nada más lejos de la justicia que pide
Isaías, uno de los profetas del ADVIENTO: hay que igualar, los que tienen
mucho que den, lo que está alto, que se abaje, lo que está bajo que se
levante. Escucha la lectura…
Palabra de Dios (Is 40,3-5)
Una voz grita: En el desierto preparad un camino al Señor; allanad en la estepa
una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas
se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele; y se revelará la
gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Palabra de Dios
Oración
La Operación Kilo-Litro es la forma en que nosotros vamos a celebrar nuestro
ADVIENTO, es la forma de igualar, de hacer realidad la lectura de Isaías.
Hagamos posible que a nadie le falte el alimento de cada día: Padre Nuestro…

Martes: Ser luz para los demás
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cada semana de Adviento, encendemos una vela. Cada vela quiere ir
aportando su luz para llegar al nacimiento de Jesús, que es la luz más grande…
Pero no es sencillo eso de dar luz… Para poder dar luz, hay que gastarse…
Para comprender mejor: Sé mi luz (un vídeo)
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/12/buenos-dias-martes03122013.html

Reflexión
Todos somos velas en potencia, pero no todos actuamos de la misma manera:
- Algunos deciden emprender ese camino solos… y se lucen. Terminan
alejándose tanto de los otros (y de Dios) que terminan por enfriarse.
¿Eres de esos?
- Otros son más decididos. Se lanzan en la tarea de iluminar, alimentan su
vida. ¿Eres capaz de arriesgar?
- Si te fijas algunos de los que allí aparecen no terminan de comprender
que para poder llegar al final necesitan tomar el relevo. Dejan que otros
iluminen, pero no se implican del todo. ¿Eres así? ¿Cuándo actúas de ese
modo?
- Sólo cuando somos capaces de tomar el relevo de la Luz, de gastarnos,
de dejar parte de nuestra vida (entrega, caridad, solidaridad,
compromiso) nos podemos convertir en Luz. Pídele a Dios, en una breve
oración, que te llame a la entrega.
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Al mundo le falta luz… Enciende este Adviento la luz de tu entrega, date y
entrégate a los demás… Sé luz…
Palabra de Dios (Mt 5, 14-16)
Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre
un monte. No se enciende un candil para taparlo con un celemín, sino que se
pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille igualmente
vuestra luz ante los hombres, de modo que al ver vuestras buenas obras,
glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Palabra del Señor.
Oración
Ayúdanos a ser Luz, a no cansarnos de entregarnos y a dar lo mejor de nosotros
mismos. Dios te salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles: Dios no vendrá…
En el nombre del Padre…
Ambientación
En Adviento celebramos justamente la venida de Jesús, en los primeras 2
semanas hablamos del “final de los tiempos” de cómo será la segunda venida
de Jesús, y en la segunda parte recordamos todo lo que rodeó al acontecimiento
de la primera venida de Jesús en Belén. Pero… ¿crees que va a venir Dios a
arreglar los problemas del mundo? Escucha…
Para comprender mejor: Dios no vendrá (un vídeo)
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/12/buenos-dias-miercoles4122013.html

Reflexión
- La verdad es que… ¿Dios vendrá? ¿Para qué? Si la obra más grande que
ha hecho eres tú… Ya no hace falta más… quizá sí es necesario que
venga pero no para hacer lo que nos corresponde a nosotros, sino para
dar fuerza a lo mejor que llevamos dentro. Piensa un poco en el contraste
que hay entre la letra (la canta la chica) y el estribillo (lo canta el chico)
de la canción que acabas de escuchar.
- A veces nos hacemos una imagen de Dios que es errónea. Pensamos en
un dios que poco más que es el “primo” de Harry Potter que va a venir
con varita en mano a hacer las tareas que nos corresponden.
- La Encarnación de Jesús nos hace ver que el modo que ha elegido Dios
para arreglar el mundo es hacerse humano, por eso mismo nosotros, que
ya somos humanos, tenemos en nuestras manos la forma de hacer del
mundo la casa de Dios, haciéndolo más habitable para todos sus hijos.
- Ese es el ADVIENTO práctico, hacer realidad el sueño de Dios. No dejes
de hacerlo. Trabaja por arreglar lo que está mal, es la mejor forma de
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-

preparar el camino a Dios, de vivir al 100% el ADVIENTO. La Operación
Kilo-Litro es un buen test para poder medir tu compromiso cristiano en
este adviento.
Y estate atento, porque no sabemos, en qué momento va a volver Jesús…

Palabra de Dios (Mc 13,33-37)
«¡Cuidado! estad alerta, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Así que
velad, porque no sabéis cuándo llegará el dueño de la casa, si al atardecer, a
media noche, al canto del gallo o al amanecer. No sea que llegue de improviso
y os encuentre dormidos. !Velad!» Palabra del Señor
Oración
Ponemos el día en manos de María. Dios te salve, María...

Jueves: Buenos días en el Teatro
Vive sencillamente, para que otros, sencillamente, puedan vivir
Como todos los jueves primeros de mes, nos encontramos en el teatro
para comentar el mes:
- Jesús Manuel presenta el mes y las campañas de pastoral, así como las
fechas importantes.
- Aurita da un mensaje de ánimo para el final del trimestre
- Rodrigo recuerda alguna de las normas.
El tiempo que quede hasta que acabe la hora se puede organizar de la mejor
forma posible: pensando cómo va a responder, cada clase a la Operación KiloLitro, organizando el final de trimestre, o dejándoles estudiar puesto que esta
semana tienen muchos exámenes.

