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«Mes de enero, mes de Don Bosco»
Buenos días del 08 al 10 de enero de 2014

Miércoles: Propósitos de Año Nuevo
En el nombre del Padre…
Ambientación
El comienzo de año siempre nos da la oportunidad de re-comenzar, tomar
nuestro proyecto de vida entre manos y lanzarnos a 365 nuevas oportunidades
para ser feliz… ¿Quieres ser feliz? Te recomendamos unos consejillos que te
pueden ayudar.
Para comprender mejor: Un vídeo: Be Happy!
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2014/01/buenos-dias-08-deenero-de-2014.html

Reflexión
Desear es la forma de proyectar el futuro. Uno de los deseos más grandes de
Don Bosco, cuyo mes empezamos, es precisamente este: “Uno solo es mi deseo,
que seáis felices en el tiempo y la eternidad”. En clave cristiana, Jesús fue muy
rompedor con una propuesta llamativa de felicidad:
Palabra de Dios (Mt 5,1-11)
«Felices los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece. Felices
los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque
heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán
saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia.
Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por
la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del
bien, porque el reinado de Dios les pertenece. Felices vosotros cuando os
injurien, os persigan y os calumnien de todo por mi causa. Estad alegres y
contentos pues vuestra paga en el cielo es abundante. De igual modo
persiguieron a los profetas que os precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra.»
Palabra del Señor
Oración
Al comienzo de este periodo lectivo, te pedimos Señor que nos ayudes a buscar
la felicidad con los que tenemos cerca, para que cumplamos el deseo de Don
Bosco de ser felices en todo momento. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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Jueves: Presentación del mes de enero en el teatro
En el nombre del Padre…
Ambientación
Vamos al teatro y nos hablan Rodrigo, Aurita y Jesús Manuel para saludar el
nuevo año y presentar el mes de enero.
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2014/01/buenos-dias-jueves-09de-enero-de-2014.html

Viernes: Mejor contar Estrellas que Dinero
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Has tenido muchos regalos? ¿Qué te parece que es lo mejor que te han
regalado? ¿Dinero? ¿Juguetes? ¿Qué es lo que más te ha llenado? ¿Cuánto te
va a durar… Hay un grupo de música, OneRepublic, que ha sacado una
canción que hace ver que es mejor contar estrellas en lugar de contar dinero…
Para comprender mejor: “Counting Stars” OneRepublic
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2014/01/buenos-dias-viernes-10de-enero-de-2014.html

Reflexión
Los mejores regalos no tienen envoltorio. Todo lo que te han regalado, tarde o
tremprano pasará de moda o se estropeará… Lo curioso es que si no cuidas las
relaciones que tienes, que es el mejor regalo que te han hecho, también pueden
deteriorarse. Te invitamos hoy a dar gracias por todos esos regalos que tienes
que no pueden envolverse… ¿Podemos decir algunos?
Palabra de Dios (Mt 11, 25-26)
«En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: ¡Te doy gracias, Padre, Señor
de cielo y tierra, porque, ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las
diste a conocer a la gente sencilla! Sí, Padre, ésa ha sido tu elección.» Palabra
del Señor
Oración
Te damos gracias Padre por todos los regalos sin envoltorio que nos has hecho
en nuestra vida: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

