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«Una casa que es hogar»
Buenos días del 26 al 29 de noviembre de 2013

Lunes: Es no lectivo. Fiesta de Santa Catalina, patrona de
Majadahonda.

Martes: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos. Durante esta semana vamos a ayudaros a reflexionar con
los Buenos Días, un grupo de los GEOS de 1º de ESO: Luis, Ana y Marina.
Hemos preparado unas reflexiones que quieren ayudaros al objetivo de esta
semana que es buscar la manera de hacer de nuestro colegio un hogar. No una
casa, que eso ya puede serlo, sino un auténtico hogar. Hoy os proponemos
empezar haciéndoos conscientes de que no podemos dejar las cosas para
mañana, lo importante hay que hacerlo ya.
Para comprender mejor: Nuestra playa eres tú
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/11/buenos-dias-martes26112013.html

Reflexión
- Hemos escuchado una canción muy especial. Es la banda sonora de la
película “Maktub” y fue escrita por los amigos de Antonio, el protagonista
de la película. En ella le dicen muchas cosas que ya no puede oír porque
él no está con ellos.
- Nunca sabemos cuándo nos vamos a separar de las personas. Quizá
algunos con los que estuviste en clase el curso pasado ya no están.
Traslados, motivos de trabajo, opciones diferentes… Nunca sabemos
cuánto tiempo vamos a estar juntos, por eso es importante que nada se
quede dentro y que puedas decir cuánto quieres a las personas que tienes
cerca.
- A veces sabemos lo que tenemos que hacer pero no lo hacemos por
pereza,. Nos decimos: “mañana, cuando tenga tiempo, cuando tenga
ganas…” No lo dejes. Sigue intentándolo.
- Estos años no van volver. Haz del colegio tu hogar.
- Te invitamos a que en el día de hoy seas especialmente cariñoso,
cariñosa, con todas las personas que te importan. Expresa tu cariño con
un abrazo, un “te quiero”…
- Recuerda que Jesús está con nosotros siempre…
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Palabra de Dios (Mt 28,18-20)
«Jesús se acercó y les habló: Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra.
Por tanto, id a hacer discípulos entre todos los pueblos, bautizadlos
consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir
cuanto os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo.»
Palabra de Dios
Oración
Hoy os invitamos a cogeros de las manos para sentirnos una familia que reza al
mismo padre: Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles: “Para hacer del colegio tu hogar, a la gente tienes que
ayudar” (Luis Ayala)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Para que la casa sea un hogar, estamos convencidos de que hay que hacer una
cosa muy importante que es ayudar. Pero claro, para que todo funcione no
puede haber en casa una persona que sea “el ayudador” o “la ayudadora”,
cada uno debemos aportar y debemos ayudar a los demás… Si no, la casa
puede ser un pequeño desastre, y nos podemos hacer daño.
Para comprender mejor:
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/11/buenos-dias-miercoles27112013.html

Reflexión
- Para que todo funcione bien, tenemos que ayudarnos unos a otros. Si no,
tal como le pasa al conejo y al mago, la convivencia puede ser una
guerra.
- Al final el conejo demuestra más madurez y cuando ve que el mago se va
a hacer daño de verdad, le ayuda y cede en sus pretensiones. Si no
ayudamos en nuestro grupo, la convivencia, el hogar, se destruye.
- La ayuda no cuesta dinero, siempre puedes ayudar a los demás. Estate
disponible como Jesús:
Palabra de Dios (Mc 1,35-38)
Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió
a un lugar despoblado, donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo
buscaron y cuando lo encontraron, le dijeron: Todos te están buscando. Les
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respondió: Vámonos de aquí a las aldeas vecinas, para predicar también allí,
pues a eso he venido. Palabra del Señor
Oración
Señor Jesús, ayúdanos a ser disponibles como tú, a entregarnos a los demás
para construir, a base de ayuda, nuestro hogar. Ayúdanos a dar calor humano
a nuestros muros para que nuestro colegio se convierta de verdad en un hogar.
María, Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves: Para hacer del colegio tu hogar, hazlo tu familia
En el nombre del Padre…
Ambientación
Lo más importante para que una casa tenga vida y sea un hogar de verdad, lo
más importante son las personas. Concretamente la familia. Con ella podemos
superar todas las dificultades…
Para comprender mejor:
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/11/buenos-dias-jueves28112013.html

Reflexión
Te proponemos que analices los valores que vivís en familia y cómo se pueden
vivir en el colegio. Nosotros hemos analizado unos cuantos
Familia
Respeto: siempre te acogen.
Cariño: pase lo que pase, siempre te
perdonan y te quieren.
Unión: puede ser que haya dificultad,
pero siempre permanecen unidos
Sonreímos: Una buena cara puede
ayudar mucho
Equipo: Cada uno tenemos un papel
en la familia

Colegio
Podemos construir COMPAÑERISMO
para acoger a todos
Siempre nos podemos QUERER un
poco más.
Podemos crear RELACIONES entre los
demás.
Aprendemos a QUITARLE
IMPORTANCIA a las dificultades
Cada uno TIENE UNA FUNCIÓN EN
CLASE.

Palabra de Dios (1Cor 12, 4-11)
Existen carismas diversos, pero un mismo Espíritu; existen ministerios diversos,
pero un mismo Señor; existen actividades diversas, pero un mismo Dios que
ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para
el bien común. Uno por el Espíritu tiene el don de hablar con sabiduría, otro
según el mismo Espíritu el hablar con penetración, otro por el mismo Espíritu la
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fe, otro por el único Espíritu carisma de sanaciones, otro realizar milagros, otro
profecía, otro discreción de espíritus, otro hablar lenguas diversas, otro
interpretarlas. Pero todo lo ejecuta el mismo y único Espíritu repartiendo a cada
uno como quiere. Palabra de Dios.
Oración
Señor, ayúdanos a hacer de nuestra clase un pequeño hogar, donde todos nos
sintamos familia de todos. Con la familia de tu clase, la remontada es posible:
Padre nuestro… María, Auxiliadora de los cristianos.

Viernes: Para hacer del colegio tu hogar… ¡Desenchufa!
En el nombre del Padre…
Ambientación
Vivimos en una era tecnológica. El Whatsapp, las redes sociales, el mail, sin
dudan son buenas herramientas que nos conectan rápidamente con las
personas que están lejos… pero, ¿qué ocurre con los que están cerca, con los
que compartimos nuestro día a día…?
Para comprender mejor:
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2013/11/buenos-dias-del-viernes29112013.html

Reflexión
Para hacer de nuestro colegio un hogar tienes que desenchufarte de algunas
cosas y enchufarte a otras:
- Desenchufar
o En casa: la tele, el móvil, el ordenador, la consola…
o En el colegio: distracciones, suspensos, desprecios y discriminación
- Enchúfate a:
o En casa: pasa tiempo con tu familia, tiempo de verdad, no
encerrado en tu habitación, disfruta de lo que tienes y eres, confía
en tu familia.
o En el colegio: al estudio (comienza el periodo de exámenes), a los
profesores, confía en ellos, a las normas que nos ayudan…
- Tienes que desenchufar de todo eso para conectar de verdad con la
gente que te importa.
- Aunque creas que no, tu familia siempre va a estar contigo y sus lazos
van a estar siempre. Los amigos, el colegio, otras cosas… pueden
desconectarse de ti, pero tú siempre vas a ser un miembro de tu familia.
- Desconecta para conectar de verdad. Conecta, únete a Jesús.
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Palabra de Dios (Jn 15, 1-5)
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Los sarmientos que en mí no
dan fruto los arranca; los que dan fruto los poda, para que den aún más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dicho. Permaneced en mí y
yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no
permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros los sarmientos: quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto;
pues sin mí no podéis hacer nada. Palabra del Señor
Oración
Te pedimos, padre, que nos ayudes a conectarnos a tu Palabra, para que así
seamos capaces de unirnos a ti y formar una auténtica familia. Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

