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Lunes 27 de Octubre de 2014.
1.- EN EL NOMBRE DEL PADRE...
2.- TEXTO PARA REFLEXIONAR.

Muy buenos días:
Este jueves celebraremos en el cole el acto: “No me McAbandones”, comprando una
merienda para los misioneros del DOMUND puedan seguir haciendo la labor tan
iportante que hacen en todo el mundo,pues nosotros iremos recordando estos días
algunas cosas sobre ese tema tan importante para los seguidores de Jesús.
La verdad es que, a la gente una de las cosas que más impresiona, es ver cómo hay
muchos cristianos voluntarios que dejan sus cosas para ayudar a tantos niños pobres y
necesitados como hay en el mundo.
Y... ¿qué podemos hacer nosotros en esta semana? Porque podemos ser misioneros o
misioneras desde nuestro colegio.
Por ejemplo, seremos misioneros:
Si hacemos bien las cosas en cada momento.
Si queremos mucho a Jesús y a María Auxiliadora y le pedimos por los más
pobres del mundo.
Si procuramos llevarnos bien con los compañeros y compañeras de la clase.
Si damos alguna ayuda para que los misioneros y misioneras sigan trabajando
por los más desfavorecidos.
Bueno, a ver si es verdad que se nota que somos solidarios y generosos estos días, y
que hay un buen nivel en nuestro colegio.
3.- Oración.
DIOS, PADRE DE TODOS :
HOY QUEREMOS REZAR POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL TERCER MUNDO.
PEDIMOS DE TODO CORAZÓNQUE PUEDAN SOLUCIONARSE SUS
PROBLEMAS.
TE LO PEDIMOS CON FE. AMÉN.
4.- MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS...
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Martes 28 de Octubre de 2014.
1.- EN EL NOMBRE DEL PADRE...
2.- TEXTO PARA REFLEXIONAR.

Tal vez ya hayas oído esta historia. Pero, la verdad, a mí siempre me ha gustado recordar
las cosas bonitas. Es como cuando ves una película. A veces te ha gustado tanto, que no te
importa volver a verla y volver a disfrutar con ella.
Bueno, pues esto era una vez un labrador muy tacaño. Un día tuvo una idea: “Construiré un
espantapájaros y de este modo alejaré a los animales de mi huerto”
Se puso manos a la obra y, una vez terminado el espantapájaros, le colocó unas ropas rotas
y feas y, de un golpe seco, lo hincó en la tierra. Allí se quedó el espantapájaros, moviéndose
al ritmo del viento.
Una tarde un gorrión voló sobre el huerto buscando trigo. Le dijo al
espantapájaros: “Déjame coger trigo para mis hijos”.
Después de dudar un momento, el espantapájaros dijo: “No puedes
coger trigo del huerto, porque mi amo se enfadaría. Pero puedes
coger los dientes de mi boca que son granos de trigo”. El gorrión
los cogió y, de alegría, besó su frente de calabaza.
Una mañana entró un conejo en el huerto. “Tengo hambre – dijo –
quiero una zanahoria”. Y tanto le dolía al espantapájaros ver al
pobre conejo hambriento, que le dijo: “No puedes llevarte una del
huerto, porque mi amo se enfadaría. Pero puedes coger mi nariz,
que es una enorme zanahoria”. Cuando el conejo se llevó la zanahoria, el espantapájaros
quiso cantar de alegría, pero no tenía boca, ni nariz. Sin embargo estaba muy contento.
Poco a poco fue dando todo lo que tenía: a un gallo le dio los ojos que eran granos de maíz;
a un vagabundo le dio la ropa. Por último, llegó un niño que buscaba comida para su
madre. “Pobre niño – pensó el espantapájaros – te doy mi cabeza que es una hermosa
calabaza”.
Al final, el espantapájaros se quedó solo con los palos en forma de cruz que le había puesto
el labrador. Lo había dado todo. Pero, en medio de esos palos, nació un corazón que hizo
crecer un hermoso árbol lleno de enormes frutos que los animales podían coger.
Y es que el propio Dios había visto la generosidad del espantapájaros y le premió
abundantemente. Pues bien. Los misioneros y misioneras también lo dan todo por los
pobres. Y de ellos nos acordamos en esta semana.
3.- DIOS TE SALVE, MARÍA...
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Miércoles 29 de Octubre de 2014.
1.- EN EL NOMBRE DEL PADRE...
2.- TEXTO PARA REFLEXIONAR.

Te voy a contar una historia bonita. A una chica de Bilbao le gustaba
mucho jugar al baloncesto. Un día le regalaron un balón. Era viernes. Toda la
tarde se dedicó a tirar a una cesta que estaba cerca de su casa. Pero
comprendió que eso no era jugar al baloncesto.
Por eso, al día siguiente, bien temprano, se fue a buscar a algunas
amigas y amigos para jugar un partido. Aquella mañana estaban contentos y
disfrutando. Pero se cansaron de jugar entre ellos, y fueron a buscar a otros
para jugar. Eso sí que fue divertido. Además, así, aprendieron más unos de
otros. Incluso organizaron una pequeña liguilla.
Esto que le pasó a esta chica de Bilbao es muy parecido a lo que les
pasa a los misioneros. Primero gozan ellos solos de su fe, de la alegría que
les da Jesús, y luego la comparten con otros grupos y, al final, con todo el
mundo.
Por eso, los misioneros se sienten felices yendo a esas tierras del Tercer
Mundo, para anunciar el evangelio de Jesús.
Para ayudarles vamos a hacer algo
muy parecido. Durante todos estos días nos
han ido explicando a cada clase lo que
vamos a hacer mañana y por fin con la
ayuda de todos lo vamos a conseguir. Pues
un euro no es mucho para ayudar, pero si
juntamos los de nuestros amigos y los de
todo el colegio seguro que lo conseguimos.

Recuerda los menús
3.- DIOS TE SALVE, MARÍA...

4.- MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS...
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Jueves 30 de Octubre de 2014.
1.- EN EL NOMBRE DEL PADRE...
2.- TEXTO PARA REFLEXIONAR Y ORACIÓN

Queremos un mundo...
Queremos un mundo
donde trabajar sea un gozo,
y no sólo una obligación;
donde para respirar no necesitemos mascarillas,
donde, además de comer, podamos sonreír.
Queremos un mundo sin tensiones,
donde la guerra no sea la última palabra,
donde la vida no sea maltratada,
donde los niños puedan jugar, reír, correr.
Queremos un mundo más humano,
donde, para salir adelante,
no tengamos que convertirnos en máquinas
y donde no nos ahoguen las tristezas,
las inseguridades, los miedos al porvenir.
Queremos un mundo más cercano,
donde podamos darnos la mano unos a otros,
donde podamos contagiarnos de esperanza,
donde podamos sentirnos hermanos de verdad
Espíritu Santo, haz que resplandezca tu luz
en nuestro espíritu;
infunde el amor en nuestros corazones;
sostén la debilidad de nuestro cuerpo,
aleja de nosotros al enemigo,
apresúrate a darnos la paz,
a fin de que iluminados por Ti,
evitemos todo mal
y podamos amar con generosidad.

Hoy podemos cambiar el mundo

