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«Un amor que se compromete: MANOS
UNIDAS»
Buenos días del 24 al 27 de FEBRERO de 2014

Lunes, 24 febrero 2014
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
Buenos días:
Durante esta semana hablaremos sobre las acciones que podemos hacer para ayudar
a otros dentro de la campaña de Manos Unidas.
El lema de este año es: “Un mundo nuevo, proyecto común”. ¿Lo habéis visto a la
entrada del cole? Pues si no es así, fijaros la próxima vez que paséis por ahí.
La verdad es que, a la gente una de las cosas que más le impresiona, es ver cómo
hay muchos cristianos voluntarios que dejan sus casas y muchas comodidades para
ayudar a tantos niños pobres y necesitados como hay en el mundo.
Y tú ¿qué puedes hacer por este proyecto común de hacer un mundo mejor?
http://www.youtube.com/watch?v=w7Zxn7AL4Ss
A veces pensamos que tenemos poco que aportar al mundo que nos rodea, pero
no somos conscientes que cada uno de nosotros tenemos cosas muy valiosas
que no sólo nos hacen ser únicos sino que ayudan a poner “un granito de
arena” en este proceso de mejora de nuestro mundo. Una simple sonrisa, un
gesto, una acción es el inicio al cambio.
Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de hacer todo esto en este nuevo día
que comenzamos: PADRE NUESTRO…
CANCIÓN (para toda la semana): “Surgirá un mundo nuevo” –Verbum Deihttp://www.youtube.com/watch?v=kQKQMRiT9vI
MARÍA, AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

Martes, 25 febrero 2014
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
Soy un niño de Mozambique
Soy un niño de Mozambique y me llamo Bilmar. Mi país está situado en África.
Antes vivíamos en Nacala. Aquella fue una época difícil porque mi padre no tenía
trabajo pero las hermanas misioneras nos ayudaron mucho. Ahora, mi padre es
pescador y por eso nos hemos trasladado a vivir aquí.
Mi nueva escuela se construyó gracias a las ayudas de una ONG. Cuando me sacan a
la pizarra me pongo un poco nervioso, sobre todo si es en clase de matemáticas. En
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cambio me encanta la historia. En este curso he aprendido muchas cosas sobre mi
país y el resto del mundo.
Lo normal en mi país es que las familias tengan un pequeño terreno donde se cultiva
maíz, arroz o verduras, cacahuete o sésamo, y gracias a estos campos, en los que
trabajamos un poco toda la familia, podemos comer, porque hay mucha pobreza.
Este niño puede ir al cole gracias a nuestras ayudas. Hay muchas situaciones que los
niños lo pasan muy mal…. Mira a ver este video y ojala que podamos colaborar todos
un poco en cambiar el mundo.
http://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo
Pedimos a Padre Dios que no le falte a nadie en el mundo el pan de cada día: PADRE
NUESTRO...
CANCIÓN: “Surgirá un mundo nuevo” –Verbum Dei- http://www.youtube.com/watch?
v=kQKQMRiT9vI
MARÍA, AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

Miércoles, 26 febrero 2014
SABER DAR ANTES DE QUE TE PIDAN

EN EL NOMBRE DEL PADRE…
Buenos días.
Muchas veces nos quejamos porque tenemos que venir obligatoriamente al colegio,
porque mamá siempre me pone pescado en la cena, porque no tengo el último modelo
de zapatillas “Nike”, porque mi amigo ya tiene el último juego de… Y no nos paramos a
pensar que somos los más privilegiados de la tierra, que derrochamos, cada vez que
nos quejamos de estas cosas tendríamos que tener en cuenta como malviven otros
chicos y chicas de nuestro mundo.
Más de 130 millones de niños del mundo no pueden ir a la escuela, no pueden
aprender a leer o a escribir. Si se quiere romper la pobreza se ha de educar a las
personas.
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/videos/1-minuto-de-derroche/
Hoy os invitamos a pensar lo que verdaderamente tenemos. Y debemos valorarlo.
Valorar el poder comer todos los días, el poder educarnos y realizar unos estudios, el
poder vivir en una familia que nos acoge y nos quiere.
Damos gracias a Dios: PADRE NUESTRO...
CANCIÓN: “Surgirá un mundo nuevo” –Verbum Dei- http://www.youtube.com/watch?
v=kQKQMRiT9vI
MARÍA, AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…
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Jueves, 27 febrero 2014
ESTAR ATENTO: SIN DESPISTES
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
Cada vez que permites que la clase se ría de un compañero, cada vez que no te
acercas al que está solo, cuando no te preocupas por los problemas de tu familia,
cuando no eres capaz de decir a tus amigos lo que están haciendo mal…, estás
pasando de la gente que te rodea Y NO PENSANDO EN LOS QUE TE RODEAN
María, la madre de Jesús, tiene un comportamiento muy distinto. Así nos lo demuestra
en el relato de las bodas de Caná. ¿Te acuerdas? Se da cuenta del problema que
tienen los novios y no se queda quieta, esperando que otros lo solucionen, sino que
busca los medios para arreglarlo. Por un lado avisa a Jesús y le cuenta lo que está
sucediendo (“No tienen vino”) y después señala a los sirvientes cómo puede
solucionarse el problema (“Haced lo que Jesús os diga”).
http://www.youtube.com/watch?v=M_WDRSTLCKw
María nos da hoy toda una lección. Nos recuerda que no tenemos que pasar de los
problemas de los demás. Así que cuando un compañero esté solo acércate a él,
cuando alguien necesite ayuda ofrécesela… De esta manera te sentirás mejor, serás
más feliz y harás más felices a los que te rodean.
Pedimos a nuestra Madre que nos ayude a ser como ella: DIOS TE SALVE, MARÍA…
CANCIÓN: “Surgirá un mundo nuevo” –Verbum Dei- http://www.youtube.com/watch?
v=kQKQMRiT9vI
MARÍA, AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…
Buen fin de semana largo. Que no desaproveches los momentos para dar lo mejor
que tienes, y uno lo hace cuando lo que tiene dentro es tan grande que no le cabe:
eso es AMOR.

