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«Bienvenida Sor Yvonne»
Buenos días del 10 al 14 de marzo de 2014

Lunes: Conociendo a Sor Yvonne #1 ¿Quién es?
En el nombre del Padre…
Ambientación
Esta semana nuestro colegio se viste de gala. Dentro de poco vamos a
tener en el centro una visita muy significativa… se trata de una salesiana muy
especial. Se llama S. Yvonne Reungoat, Madre General de las salesianas de
nacionalidad francesa.
Para comprender mejor:
Conocéis muy bien quién es Madre Mazzarello. Ella fue la primera
salesiana, la que tuvo la idea con Don Bosco de que hubiera centros educativos,
escuelas profesionales, centros juveniles, plataformas sociales a favor de los
niños y niñas con más dificultad… donde las salesianas junto con profesores,
educadores, voluntarios… ayudaran a muchos niños y jóvenes de todo el
mundo. Empezó en Italia pero en seguida hubo salesianas en otros países:
Francia, España, América.
Actualmente son más de 14.000 salesianas repartidas en 94 países de
todo el mundo… ¿los últimos países donde hemos fundado? en el 2007 en
Mongolia, en el 2008 en Sri Lanka, en el 2010 en Ghana…
Al morir Madre Mazzarello, otra salesiana se puso al frente de todas
obras que ya estaban llevando las hermanas, animando a las hermanas y a los
niños a querer mucho a Jesús. A esa salesiana que tiene como misión llevar la
animación y el gobierno de todo el Instituto cariñosamente la llamamos Madre
general, porque como Don Bosco quería cada casa salesiana es como una
familia donde no puede faltar la madre y porque lo es de ¡todas las salesianas
del mundo! S. Yvonne es ahora la sucesora de Madre Mazzarello y quiere
seguir haciendo lo mismo que ella hacía, visitar las casas salesianas, saludar a
los niños, jóvenes y profesores… y eso lo hace por todo el mundo siempre con
mucha alegría ¡¡ya lo veréis!!
Reflexión compartida
Sor Yvonne es un personaje de fama mundial que viene a nuestro
colegio… Es como una persona que ha visitado todos los países, que ha
defendido a las niñas y jóvenes de todo el mundo… ¿Se os ocurre algo que
podríamos hacer o cambiar para cuando venga?
Oración: Pedimos a Dios por esta mujer y por todas las salesianas del mundo.
Dios te salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes: Conociendo a Sor Yvonne #2 ¿Cómo es?
En el nombre del Padre…
Ambientación
Para conocer al alguien, lo mejor es escucharle, ver un poco qué opina
sobre ciertos temas y sobre las personas. Conocer sus intereses, sus
preocupaciones, es llegar a conocer a una persona… Os ofrecemos un extracto
de una entrevista que le hicieron en Brasil el pasado verano antes de la JMJ en
Río
Para comprender mejor: Entrevista a Sor Yvonne
¿Cómo es un día en su vida?
- Mi jornada comienza temprano con la alabanza al Señor, la meditación y
la celebración eucarística. Luego leo la correspondencia y atiendo a los
numerosos y diversos compromisos de mi responsabilidad. La tarde,
cuando estoy en la sede, la dedico a atender a quienes quieres hablar
conmigo. En dos períodos del año, de unos dos meses, el tiempo lo
ocupa la asamblea plenaria del Consejo general. Reflexionamos juntos
sobre la marcha del Instituto y sobre las líneas de futuro, hacemos
discernimiento, tomamos decisiones, tomamos nuevas energías con los
Ejercicios Espirituales, etc. Los tiempos de presencia en la sede se
alternan con otros dedicados a visitar las inspectorías del mundo, que son
actualmente 83. Puedo decir que aunque las jornadas parezcan
rutinarias, guardan cada una muchas sorpresas, porque cada encuentro
es un evento de crecimiento y una riqueza recíproca.
¿Cómo ve a los jóvenes respecto a la Iglesia?
- Frecuentemente los jóvenes se muestran incrédulos, indiferentes,
indignados por los escándalos. Sin embargo, se adivina un nuevo interés
por la Iglesia: la quisieran más profética y cercana a la gente, capaz de
despertar ideales. Otros la ven decididamente como “casa”, del sentido y
de la esperanza, por la que vale la pena comprometerse y trabajar. Es
una nueva sensibilidad que está surgiendo, un deseo de pasar de la
indignación al compromiso, a la esperanza, a la cercanía que se hace
participación solidaria.
¿Qué mensaje les transmitiría los jóvenes que van a participar en la Jornada
Mundial de la Juventud de Brasil?
- Un mensaje de esperanza. [..]No solo son la esperanza del futuro, sino
fuerza vital en el presente, los protagonistas de un tiempo en el que es
muy importante avivar el fuego del amor que Jesús vino a traernos. A
ellos, con el Papa Francisco, les digo: “No os dejéis robar la esperanza,
dad vida a vuestros sueños”. No basta con indignarse: hay que
comprometerse. Un gran educador de nuestro tiempo, decía: “¿Para qué
sirve tener las manos limpias, si luego las tenemos metidas en los
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bolsillos? (D. Lorenzo Milani). Deseo que ser discípulos de Jesús, os lleve
a ser misioneros de su amor en el mundo.
Oración
Juntos pedimos a Dios que nos haga capaces de sacar las manos de los
bolsillos para entregarnos: Padre Nuestro…

Miércoles: “Uno es feliz compartiendo su vida”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Esta es una de las frases con las que habla Sor Yvonne a los jóvenes de
Uruguay. Vamos a dejar que ella misma nos hable y nos dedique sus
pensamientos.
Para
comprender
mejor:
Un
vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=k_YBFcnWSyM
Reflexión
- ¿Te has dado cuenta del buen concepto que tiene Sor Yvonne de ti,
joven? ¿Qué puedes dar y agradecer tú?
Oración
Dios te salve María…

Jueves: Escuchando a Sor Yvonne
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a dejar que Sor Yvonne nos hable, para que mañana su forma de
hablar al corazón nos cale bien.
Para comprender mejor:
http://www.youtube.com/watch?v=oILOyCILnSM
Buenas noches en la JMJ. Madrid 2011.
Oración (hacemos juntos esta oración que hacen los educadores salesianos por
sus alumnos)
Creo en ti, joven, en tu fuerza y en tu estilo, en tu garra y en tus ganas de vivir,
sentir, soñar y amar,
no desfallezcas ni decaigas, por mal que las cosas vayan.
Saca tu nobleza y grandeza, no escondas tu joven vitalidad, por mucho que
digan que molestas,
que no sabes ni tienes experiencia, eres joven, ésa es tu fuerza y verdad.
Eres el fresco aroma de la sociedad, joven que caes por errar,
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no se alcanzan las grandes metas, sin antes caer y volverse a levantar.
Creo en ti, joven, para decir basta ya de hipocresía, de violencia, injusticias y
mentiras,
quieres vivir tiempos mejores, tienes la fuerza y el poder, el sentimiento y la
verdad
del que empieza a conocer, a saber, a querer y a amar. Y… me tienes a mí,
siempre a tu lado.
Sí, creo en ti, joven, vive y haz tu camino, siempre fuerte, alegre y libre,
sonriéndole a la vida y al destino,
por piedras que tenga el camino, cree por siempre en ti mismo, como yo en ti,
joven.

Viernes: Nuestra casa tu hogar
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy los horarios se revolucionan, hoy tendremos entre nosotros a la Madre, va a
ser imposible acercarnos entre la algarabía y la fiesta a poder decirle algo, pero
te vamos a ofrecer la posibilidad de hacerlo en el blog que ha habilitado la
Inspectoría para seguir su visita…
Para comprender mejor:
Se trata de pensar entre toda la clase una frase, un pensamiento, una
dedicatoria que se quiera hacer a Madre Yvonne y se escribe en el Blog de la
Inspectoría especificando claramente colegio y clase. El blog es:
www.nuestracasatuhogar.blogspot.com
Oración
Agradecemos a Dios este encuentro con Sor Yvonne y le pedimos que
disponga nuestro corazón para encontrarnos con ella… Padre Nuestro…

