Semana Vocacional: El amor es la señal
2do y 3er ciclo E.P.
Lunes, 10 Noviembre 2014: El Amor es la señal
Hoy comienza nuestra Semana Vocacional especialmente dirigida a encontrar “una
señal”.
Comenzamos presentando el póster de la campaña.
Nos fijamos en los elementos. Vamos a analizarlos.
¿Qué elementos ven en el poster? Corazones,
círculos de distintos tamaños, conexiones entre
ellos, un personaje intentando conectarse con
un usb, una antena, un corazón en la antena,
un slogan… ¿qué dice el slogan? EL AMOR ES
LA SEÑAL ¿Qué os parece que puede
significar? ¿De qué amor habla ¿Cómo se
conectan los corazones y los círculos? ¿Están
todos conectados entre sí? ¿Cuál es el nexo
de unión?...
El amor viene representado por los
corazones, que son “la señal” que nos
diferencian del resto –o nos tiene que diferenciar- , y al
mismo tiempo nos conectan porque no somos seres aislados… Los corazones “se
conectan” con todos los sujetos (representados por los círculos) que tienen a su
alrededor, pero no todos los sujetos se relacionan con todos… sólo los “corazones”…
de ahí “la señal”… lo que nos diferencia es el Amor…
Os invitamos a hacer una “gran red” en el mundo, en nuestros “pequeños mundos”,
en nuestras realidades más inmediatas, donde lo que nos una sean esos pequeños
gestos de amor entre nosotros, independientemente de si los demás los tienen o no
con nosotros.
 ORACIÓN:
“34Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os
he amado: amaos así unos a otros. 35En eso conocerán todos que sois mis
discípulos, en que os amáis unos a otros”.
En esta semana, precisamente vamos a concienciarnos de que depende de
nosotros que el mundo sea mejor si creemos en el poder del amor en
nuestra vida…

Martes, 11 Noviembre 2014: LA SEÑAL
Hoy en los buenos días vamos a escuchar una canción…. Tenemos que
estar muy atentos a la letra a ver con lo que nos quedamos.

El amor es la señal (Juanes) (3:39’)
http://www.youtube.com/watch?v=ETZD_2y9UPA

¿Qué te ha parecido la canción? ¿Te parece que es una canción
alegre o triste? Repite el slogan de nuestra campaña EL AMOR ES
LA SEÑAL. Habla de miradas, de sonrisas, de sueño, de libertad…
¿Crees que el amor tiene que ver con todas estas cosas?...
 ORACIÓN:
San Pablo, explicaba de qué tipo de amor hablaba Jesús en una primera carta que
escribió al pueblo de Corinto, y lo hacía con estas palabras:

“1Aunque hable todas las lenguas humanas y celestiales, si no tengo
amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso.
2
(…) Aunque tenga una fe como para mover montañas, si no tengo
amor, no soy nada. 3Aunque reparta todos mis bienes (…) si no tengo
amor, de nada me sirve. 4El amor es paciente, es amable, no es
envidioso ni fanfarrón,
no es orgulloso ni destemplado, 5no busca su interés, no se irrita,
no apunta las ofensas, 6no se alegra de la injusticia y se alegra de la
verdad.
7
El amor todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta.”
Estos momentos de “recordar” cómo tenemos que amarnos, aunque
nos parezca que ya lo sabemos, o lo hayamos oído muchas veces,
nunca sobran… porque nos hacen ser conscientes de que siempre
tenemos que mejorar un poquito… ¿y tú, cómo amas?

Miércoles 12 Noviembre: LA FELICIDAD
Buenos días. Hoy, de camino al colegio, veía a varias personas con el
rostro serio y agobiado, y otras personas que llevaban una sonrisa en su
cara y se les notaba “felices” y me he puesto a pensar en qué significa
“ser felices”… ¿Vosotros qué creéis? ¿En qué consiste la felicidad?...
LA FELICIDAD ES LA CAPACIDAD QUE TENEMOS DE AMAR (puede
escribirse esta idea en la pizarra o en papel continuo y dejarlo ahí durante
el resto de la semana). ¿Conocéis a alguien que sea infeliz amando a los
demás?

Y entonces, ¿por qué no mostramos ese amor al mundo? ¿Por qué no se
nos nota que somos “diferentes” por lo que amamos…? ¿Estaremos
haciendo algo mal…? ¿Qué creéis vosotros?...
Juan, en la primera carta que escribió, en el capítulo 4, nos da la clave
para entender por qué nos cuesta tanto llevar a cabo el mandato de Jesús
de amarnos. Escuchad, escuchad:

“7Queridos, amémonos unos a otros, pues el amor viene de
Dios (…) 8ya que Dios es amor.
(…) 10En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos
amado a Dios, sino en que él nos amó primero (…)
12
A Dios nunca lo ha visto nadie; si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros.”
Está diciendo esto: nadie puede ver a Dios con sus ojos. Si nos amamos
unos a otros, el mundo podrá “ver” al Dios invisible cuando ve Su amor
manifestado en nosotros. Este amor tiene un poder más allá de todo lo
que podamos imaginar.
¿A qué esperamos entonces? ¿Nos lo proponemos en serio?
Terminamos rezando un Padre Nuestro, un Ave María

Jueves 13 Noviembre: PERSONAS QUE FUERON Y SON LUZ
Buenos días. ¿Alguien recuerda lo que dijimos ayer sobre la felicidad?
La felicidad es la capacidad que tenemos de amar, eso es… pero, ¿qué
pasa con aquellos que nos cuesta amar más? A veces los descartamos
directamente para no complicarnos la vida…
Pues es verdad… es bastante difícil… igual que es bastante difícil
cuando no te sientes amado, o cuando no tienes lo suficiente para vivir
dignamente… es verdad… pero Jesús también tiene una “receta” para
esto…
. Para que tenga éxito, necesita una parte bastante importante de
nuestra buena actitud… esto es… ser personas positivas, alegres, que
saben sacar partido de lo que tienen sin pensar en lo que les falta, que
le dan más importancia a las cosas buenas que a las malas… y todo
esto, nos dice Jesús, tendrá su recompensa… porque Dios nos ama
infinitamente y sólo quiere que seamos felices.
Aquí tenemos un ejemplo de todos los santos salesianos que han sido
FELICES amando y queriendo a las personas que les rodeaban y siendo
ejemplo para otros.

Santos Salesianos: modelos de santidad
http://www.youtube.com/watch?v=Us3G_jLFLcU

Así que ¡sólo nos queda confiar en Jesús y querer hacer el bien en
nuestra vida hagamos lo que hagamos. Pero sobre todo, ser buenos y
hacer el bien.

Viernes, 14 noviembre: Mi sueño es…..
Esta semana hemos trabajado la vocación desde el amor y la
felicidad. Somos felices cuando amamos y nos queremos entre
todos.
Nosotros, esta semana, estamos descubriendo que ser cristianos es,
AMAR COMO JESÚS AMÓ.
Nuestro querido Don Bosco, además, nos da otra pista: NO BASTA AMAR.
ES PRECISO QUE AQUEL AL QUE AMAS SE DE CUENTA DE ELLO.
Este es el verdadero programa de vida de un amigo de Jesús.
Hoy, para terminar nuestra semana, vamos a profundizar en seguir
pensando en nuestros sueños, en lo que deseamos ser el día de mañana.
No importa lo que cada uno decida ni los caminos que cada uno siga, lo
que importa es que en la vida haya cariño y amor en las cosas que haga y
hacia las personas que me rodeen.
Queremos recordaros que nosotros con nuestras acciones del día a día
también podemos ser luz, y para ello hacemos referencia a nuestras
normas de convivencia y en concreto al respeto al otro y a sus opiniones.

Mi sueño es…..
http://www.youtube.com/watch?v=G0hnUS0jQoE
 ORACIÓN:

Señor, enséñame a no contentarme con amar a los míos. Eso es
fácil. Enséñame a pensar en todos los demás; a amar a aquellos que
más me cuesta amar.

María Auxilio de los cristianos….

