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«Somos luz para alumbrar a las naciones»
Buenos días del 22 al 26 de septiembre de 2014
Lunes 22: “Campañas solidarias puntuales”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cada año en nuestro colegio trabajamos tres campañas muy especiales que sirven para
ayudar a personas concretas con necesidades también muy concretas. Son las campañas
económicas que nos propone la Iglesia, que nos ayudan a descentrarnos de nosotros
mismos y nos hacen caer en la cuenta de que hay personas en el mundo que no viven con
las mismas posibilidades que nosotros...
Para comprender mejor: Una presentación
https://docs.google.com/presentation/d/1w810OQn4dKqNjvntWuTbVvkyrs9DH
KUWRozeycAi_-0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
Reflexión
La crisis, el nacer en una familia o en otra, el haber elegido bien o mal en la vida,
llevan a muchas personas a situaciones difíciles que requieren de una ayuda organizada.
¿Qué puedes hacer tú?
"Vive sencillamente para que otros puedan vivir" este es el lema de Cáritas, que
nos hace conscientes de que en muchas ocasiones para que nosotros llevemos el estilo
de vida que llevamos, en otros lugares del mundo tienen que vivir peor y trabajar en
malas condiciones para que nosotros podamos tener lo que tenemos. ¿Podemos hacer
algo?
Palabra de Dios (Lc 9, 11-13)
La multitud se enteró y le siguió. Él los acogió y les hablaba del reinado de Dios y sanaba
a los que lo necesitaban. Como caía la tarde, los Doce se acercaron a decirle: Despide a la
gente para que vayan a los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y
comida; pues aquí estamos en despoblado. Les contestó: Dadles vosotros de comer.
Palabra del Señor
Oración
Te pedimos, Señor que nos ayudes a darnos a los demás y que seamos capaces de
ayudarte a que a ninguno de tus Hijos le falte el Pan de cada día: Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos...
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Martes 23: “DOMISAL, respuesta a las necesidades
misioneras”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El DOMISAL es una campaña que la Familia Salesiana viene
realizando desde 1988 con el objetivo de concienciar en la
necesidad de ser solidarios con los más desfavorecidos, y colaborar
en la realización de Proyectos donde hay comunidades de
Salesianas que trabajan con los más pobres. Una vez al año se envía lo recaudado por
todas las Casas Salesianas de las FMA para sufragar un proyecto misionero.
El curso pasado colaboramos con Filipinas. Después de la ayuda que se envió en
noviembre, a los pocos días del Tifón, pocas personas siguieron ayudando. Nosotros
seguimos colaborando después de que nadie se acordara y enviamos una buena ayuda a
todas las personas que lo seguían necesitando.
Reflexiona
El curso pasado, gracias a las aportaciones que hicimos en:
1. La fiesta de María Auxiliadora,
2. Una parte de lo recaudado del Chachicreo,
3. La venta de algunas pulseras y manualidades que hiceron algunas chicas de
Primaria
4. La Jornada deportiva solidaria
5. Y otras aportaciones generosas de otras personas...
Gracias al esfuerzo de todos conseguimos entregar a este proyecto: 2.035€. Gracias a esa
cantidad, sumada a la de todos los colegios de Salesianas, se han habilitado diversas
instituciones y han ayudado a reconstruir una nación. Y nosotros hemos colaborado en
ese futuro.
Palabra de Dios (1Jn 4,20-21):
Queridos hermanos, si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente;
pues si no ama al hermano suyo a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el
mandato que nos dio es que quien ama a Dios ame también a su hermano.
Palabra de Dios
Oración
Querido Dios, no podemos quererte a ti si no queremos a nuestros hermanos más
necesitados. Haznos sencillos como María para estar disponibles a los demás: Dios te
salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos...
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Miércoles 24: “Somos nosotros +4”
En el nombre del Padre...
Ambientación
En muchas ocasiones no somos conscientes de lo que cuesta estudiar en Europa.
Uniforme, libros, a veces clases de apoyo, transporte, comedor, material escolar... Es un
dinero muy importante que nos debería concienciar para estudiar más...
Pero ¿si te cuento que eso que te parece mucho en otras partes del mundo es
imposible de imaginar, te lo creerías? Si te cuento que el sueldo medio de un profesor en
Tanzania es de 1€ al día, es decir, 30€ al mes, es decir unos 360€ al año... ¿Qué te
parece? Pero el problema está en que todos los estudios de un año, contando comida y
cama, ascienden a 264€ al año por lo que una familia no se puede permitir enviar a sus
hijos a estudiar porque deben comer. Y si tienen varios hijos, imagina... Esto hace que
como no tienen estudios no pueden mejorar su nivel económico y se hace un círculo del
que no se puede escapar... Pero nosotros queremos ayudar...
Para comprender mejor... Unas personas maravillosas
En nuestro colegio somos nosotros +4. Es decir, que gracias a nosotros hay cuatro
personas que pueden romper esa dinámica de la pobreza, porque pueden estudiar. Cada
año ayudamos a 4 chicos y chicas para que puedan estudiar.
Te habrás dado cuenta de que el Chachicreo tiene dos partes, una tiene que ver
con los juegos que organizamos y otra, la más importante son las "chuches" que
vendemos. También te habrás fijado que si vas a comprar las "chuches" a un kiosko,
seguramente serán más baratas... Pero es que nosotros con ese dinero conseguimos
pagar todos los gastos de estudios, alimentación, ropa y casa a 4 chicos de diferentes
países... ¿No les conoces? Te los presentamos...

Andy Crespín Cruz
País: Ecuador
Edad: 8 años
Hermanos: 2
Padre y Madre: viven, pero no tienen trabajo
Para poder vivir, no solamente estudiar, Andy necesita vivir en el
hogar "Laura Vicuña" que las salesianas tienen en la provincia de Guayas, Ecuador. Esta
es su única salida de la pobreza. Su futuro cuesta 264€.
Fátima Gabriela Solórzano Serrano
País: El Salvador
Edad: 13 años
Hermanos: Desconocido
Padre y Madre: viven y no tienen trabajo.
Fátima vive, estudia y va creciendo en el internado que tienen las
salesianas en Soyapango, El Salvador. Su única salida si no fuera esta
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opción de estudiar, sería malvivir en la calle víctima de las mafias locales. De esta
manera Fátima, que es muy buena estudiante, va poco a poco labrando su futuro.
Nosotros colaboramos desde hace unos años con ella, aportando sus 264€ que cubren
todas sus necesidades durante un año.
Anjali Yerra
País: India
Edad: 12 años
Hermanas: 2
Padre y madre: su padre hace lo que puede para sacar a la
familia adelante porque la madre está enferma y es complicado
conseguir atención médica que la pueda venir bien.
Anjali es la más pequeña de la familia. Ella vive serena y
tranquila en la casa de las Salesianas en el Norte de India. De lo
contrario, siendo mujer y pobre, tendría muy poco futuro en
India. Nosotros colaboramos con su educación, con 264€ al
año. Es muy buena estudiante, responsable y trabajadora.
Denisse Nallely Apolinario Crespín
País: Ecuador
Edad: 11 años
Hermanos: 3
Padre y Madre: viven pero no tienen trabajo
Para poder vivir, no solamente estudiar, Denisse viven también en el
hogar "Laura Vicuña" que las salesianas tienen en la provincia de
Guayas, Ecuador. Excelente alumna, aprovecha su oportunidad no
conformándose con lo mímino y buscando siempre las mejores
calificaciones. Su futuro cuesta 264€ al año.
En total, el curso pasado, conseguimos 1.500€, incluso más de lo que hacía falta para
ayudar a estos chicos maravillosos, así que ayudamos también a las familias ¿Podremos
este curso seguir "construyendo" su futuro? Seguro que sí.
Oración
Hoy te invitamos a que pienses en ti, en tus cosas, en las facilidades que tienes, y
agradezcas a Dios todo lo que tienes y todo lo que eres. Haber nacido en este país o en
aquél, en tu familia o en la suya, tiene sus dificultades y ventajas, pero en el fondo sois
niños, adolescentes y jóvenes iguales que buscan su felicidad y tener un futuro. Por eso
los podemos sentir como hermanos, que tienen un mismo Padre: Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos...
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Jueves 25: “Solidaridad con los más cercanos ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy, viernes, último día de nuestra reflexión acerca de los proyectos que llevamos
adelante en el colegio, queremos presentarte un proyecto que nos toca muy de cerca...
Tan de cerca que tiene que ver con los compañeros que vivimos cada día. Todos
no tenemos las mismas posibilidades económicas, cada uno vive una situación que tiene
que vivir y afrontar y nuestra solidaridad no se queda indiferente...
Para comprender mejor: Unos datos...
Consulta la noticia resumen de dónde fue el dinero que recogimos el curso pasado en
nuestro colegio:
http://colegiosalesianasmajadahonda.com/colegio-salesianas-majadahonda/colegiosolidaridad-2014
Después de esta semana, creo que te queda bien claro dónde va el dinero que te pedimos
en el colegio, ¿verdad?
Oración
Señor Jesús, nos has dado muchas cosas, pero sobre todo la capacidad de
compadecernos por la situación que viven nuestros hermanos más necesitados.
Ayúdanos a buscar la manera de dar no solo lo que nos sobra, sino parte de nuestro
tiempo. Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos...

Viernes 26: Jornada de Orientación
Todo el día se organiza de modo que toquemos tres aspectos:
- Pastoral
- Orientación
- Dirección Pedagógica

