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«Bienvenidos»
Buenos días del 11 al 12 de septiembre de 2014
Jueves 11: “Enciende tu antorcha. Somos Luz”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Tal como nos presentaron ayer en el teatro, durante este curso vamos a trabajar el lema
“Enciende tu antorcha. Somos Luz” y aunque lo vamos a ir viendo durante todo el curso,
hoy queríamos invitarte a echar un vistazo a los tres puntos fundamentales con los que
vamos a trabajar este lema…
Para comprender mejor: laboratorio de ideas
Te invitamos a que saques en este momento tu agenda, que sirve para algo más que para
recordarte los deberes que tienes que hacer… Echamos un vistazo a las páginas 10 y 11.
Donde pone: “Educación Secundaria”. Estos son los tres objetivos que vamos a trabajar
este curso. Te invitamos a leerlos en clase y pensar alguna idea para ver cómo lo vamos a
trabajar. Hacemos consistir el SER LUZ en
- Testimoniar la ALEGRÍA
- Potenciar el PROTAGONISMO de los JÓVENES
- Anunciar el EVANGELIO
Reflexión
Entre todos lanzamos una pequeña lluvia de ideas que alguien de la clase recoge en un
folio y la pegamos junto al cartel de la campaña para que nos recuerde cómo queremos
ser luz para los demás.
Palabra de Dios (Mt 5, 13-16):
«Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá su
sabor? Sólo sirve para tirarla y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No
puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una antorcha
para ocultarla 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
Ponemos el curso en tus manos Señor. Te pedimos que envíes tu Espíritu, para que guíe,
sostenga y acompañe todo lo que hagamos este año, que todo parta de ti como su fuente
y tienda hacia ti como su fin. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 12: “5 dedos, 5 deseos ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El comienzo de un curso lectivo se parece un poco al Año Nuevo, seguro que todos
tenemos muchos deseos, grandes, pequeños, regulares, fáciles, difíciles, profundos y
superficiales, porque los deseos, son interesantes, pero hay que dar el salto y no
confundir deseo con necesidad… ¿Cuáles son tus deseos para este curso?
Para comprender mejor: Un vídeo y una dinámica
https://www.youtube.com/watch?v=sqXMxm1OpoQ
En este vídeo se nos ofrecen muchas frases interesantes para poder motivarnos a ser
mejores durante este curso, pero a nosotros nos interesan nuestros deseos más
profundos para este curso… Te invitamos a una sencilla dinámica que te puede servir
para pararte a pensar a ver qué es lo que realmente deseas…
Coge medio folio y dibuja la silueta de tu mano. Escribe en cada dedo un deseo para este
curso que quieras lograr y después podéis leer algunas en voz alta. El profesor las recoge
y se pueden poner por la clase para que nos recuerde durante el curso cuáles son
nuestros deseos.
Reflexión
Puede ser que te haya costado un poco encontrar 5
deseos que merezcan la pena o por el contrario te
hayas centrado en cosas materiales u otras cosas que
no necesitas. Realmente no necesitamos todo lo que
deseamos… Me explico: puedo desear tener un buen
móvil o Tablet, pero realmente no lo necesito para
ser feliz, puedo ser perfectamente feliz sin un buen
móvil. El problema viene cuando confundimos una
cosa con otra… Y es que hay que saber pedir, porque
cuando pedimos lo que de verdad necesitamos, hasta
Dios nos escucha…
Palabra de Dios (Mt 7,7-13):
«Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán, pues quien pide recibe,
quien busca encuentra, a quien llama se le abre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide
pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le da una serpiente? Pues si vosotros, con lo
malos que sois, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más dará vuestro Padre
del cielo cosas buenas a los que se las pidan! Tratad a los demás como queréis que os
traten a vosotros. En esto consiste la ley y los profetas.» Palabra del Señor.
Oración
Juntos rezamos un Ave María.
María Auxiliadora de los Cristianos…

