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«Ser Misioneros aquí»
Buenos días del 20 al 24 de octubre de 2014

Lunes 20: “Día 19, contra el cáncer de mama”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Por primera vez durante este curso, nos toca preparar los Buenos
Días a los GEOS. Hoy somos Anna, Clara, Andrea y Laura. Ayer se
celebró el día internacional contra el cáncer de mama, y queremos
invitaros a rezar y reflexionar juntos por estas personas.
Para comprender mejor: Un vídeo de Montevideo
https://www.youtube.com/watch?v=F3KxlYsW9BA
Reflexión
Cada año, en España 22.000 personas reciben un diagnóstico de cáncer de mama
y esta cifra sigue aumentando. Sabemos que recibir un diagnóstico de cáncer nos hace
sentir indefensos ante una situación que muchas veces nos sobrepasa.
El vídeo que hemos visto propone una iniciativa para hacer que las personas con
cáncer de mama se sientan mejor. ¿Te parece que nosotros hagamos algo el próximo
viernes durante el Chachicreo? El viernes a todos los que compréis chuches en el recreo,
os vamos a regalar un lazo rosa para concienciarnos en la lucha contra esta enfermedad.
Palabra de Dios (Mc 3,1-5):
«Entró otra vez en la sinagoga, estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada.
Algunos lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado, y así acusarlo. Dijo Jesús al hombre
de la mano paralizada: Levántate y ponte en medio. Y les preguntó a ellos: ¿Qué está
permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o dar muerte? Ellos
callaban. Entonces los miró indignado, aunque dolorido por su obstinación y dijo al
hombre: Extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sanada.» Palabra del
Señor.
Oración
Hoy os invitamos a rezar por estas personas que han pasado o están pasando por esta
enfermedad. Dios te salve. María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 21: “Misioneros en la calle”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Retomamos el tema de las misiones y hoy
queremos haceros conscientes de que podemos
ser misioneros en la calle, en las relaciones con
las personas que no conocemos. Además aquí en
nuestro colegio los compañeros de 4º de ESO
viven experiencias muy intensas a este respecto.
Para comprender mejor: Una noticia…
http://colegiosalesianasmajadahonda.com/colegio-salesianasmajadahonda/desayuno-solidario-octubre
Reflexión
En este colegio hacemos consistir ser misioneros en muchas cosas, pero también en la
calle, yendo a conversar con personas que están pasando necesidad. Es una buena forma
de anunciar a Jesús.
Palabra de Dios (Mt 22,8-10):
«Después dijo a sus criados: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no se
lo merecían. Por tanto, id a los cruces de caminos y a cuantos encontréis invitadlos a la
boda. Salieron los criados a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y
buenos. El salón se llenó de convidados.» Palabra del Señor.
Oración
Rezamos por las personas que viven en la calle, pedimos que no les falte el pan de cada
día: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 22: “San Juan Pablo II”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Karol Wojtyla, nacido el 18 de mayo de 1920 en
Wadowice, cerca de Cracovia (Polonia), dirigió la Iglesia
Católica durante más de un cuarto de siglo, hasta su
muerte el 2 de abril de 2005, marcando el tercer papado
más prolongado de la Iglesia Católica. El pasado 26 de
abril de 2014, el Papa Francisco lo canonizó y hoy día 22
celebramos su primera fiesta como Santo… ¿Quieres saber
algo más de él? Mira este vídeo…
Para comprender mejor https://www.youtube.com/watch?v=NKXmA23esOw
Reflexión
Marcó un antes y un después en la Historia al contribuir a la caída del comunismo,
especialmente en su Polonia natal. Conocido como el "papa viajero", Juan Pablo II realizó
cerca de un centenar de desplazamientos por todo el mundo durante su pontificado para
estar bien cerca de la gente. Lo más importante es que fue una persona muy fiel a Dios
que siempre puso a María y Jesús en el centro de su vida.
Lectura (En lugar de la Palabra de Dios, hoy leemos un fragmento de uno de sus libros):
«[...]Tienen necesidad de esas palabras los pueblos y las naciones del mundo entero. Es
necesario que en su conciencia resurja con fuerza lo certeza de que existe Alguien que
tiene en sus manos el destino de este mundo que pasa [...] Y este Alguien es Amor: Él es
el único que puede dar plena garantía de las palabras "¡No tengáis miedo!»
San Juan Pablo II
Oración
Rezamos hoy un Ave María, recordando el lema de su escudo papal: TOTUS TUUS MARIA
(TODO TUYO MARÍA).
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 23: “Ser misionero en el Cole”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Llevamos casi todo el mes pensando en lo que significa ser misioero, pero… ¿Ser
misionero es solamente ir a otros países? Pensamos que no… Mira este vídeo.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=ebAaAfXQEyw
Reflexión
Aunque os pueda parecer un poco infantil, el mensaje es muy importante. ¿Qué os
parece que podemos hacer nosotros para ser misioneros en el cole? Hacemos juntos una
lluvia de ideas de cosas que podemos mejorar en el cole para ser misioneros.
Palabra de Dios (Mt 28, 19-20):
«Por tanto, id a hacer discípulos entre todos los pueblos, bautizadlos consagrándolos al
Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir cuanto os he mandado. Yo
estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo.» Palabra del Señor.
Oración
Pedimos a Dios que nos dé valor de ser misioneros en nuestro propio colegio: Padre
Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 24: “Ser misioneros en
nuestra propia Casa”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Por último, el lugar donde muchas veces
estamos tan a gusto que nos olvidamos de
cuidar, el lugar donde somos nosotros
mismos… Nuestra casa. También en casa
podemos ser misioneros… ¿Cómo? Mira esta canción y piensa en la relación que tienes
con las personas que quieres. Esta canción habla de la relación entre hermanos.
Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=wDnZuZJz3hA
Reflexión
- Hoy cuando llegues a casa, procura tratar a tu familia como se lo merece.
Ayúdales con tu sonrisa a llevar bien adelante la semana.
- Os recordamos que hoy en el recreo os regalaremos un lazo rosa para pensar en
las personas que tienen cáncer.
Palabra de Dios (1Jn 4, 20-21):
«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 del Señor.
Oración
Pedimos al Padre de todos que nos haga sentir más hermanos: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

