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SEMANA VOCACIONAL
«EL AMOR ES LA SEÑAL»
Buenos días del 10 al 14 de Noviembre de 2014
Lunes 10: “Amamos compartiendo”
En el nombre del Padre…
Buenos días a todos.
La semana pasada aprendimos lo que es la vocación: una llamada de Dios. Dios nos llama
para ser felices y para ayudar a que los demás también sean felices. ¿Cómo? Amando.
Esta semana vamos a ver de qué manera podemos llevar a cabo nuestra vocación y cada
día nos centraremos en un gesto de amor.
Ambientación
Les contamos a grandes rasgos la historia de Noé: “Noé es amigo de Dios, le escucha y
obedece. Va a haber un diluvio y Dios quiere salvar a las personas buenas. Por eso le
encarga a Noé la misión de hacer el arca y avisar a todos del peligro. Nadie hace caso, sólo
la familia de Noé. Cuando llega el diluvio Noé y su familia se salvan refugiados en el arca
por haber hecho caso a Dios. Al final, cuando deja de llover, Dios promete cuidar siempre
de las personas y como SEÑAL pone en el cielo un ARCOIRIS”. Nos podemos apoyar para
contarlo de las imágenes del siguiente enlace. También viene el texto, pero quizá se haga
muy extenso.
http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/antiguo/noe/noe_a.swf
Para comprender mejor
La historia de Noé presenta el arco iris como la señal de cuanto Dios quiere a la
humanidad y renueva con ella su alianza. Un regalo de Dios en el cielo para decirnos lo
mucho que Dios quiere a cada ser humano: a ti, a mi, a papá, a mamá, a…
Nosotros también queremos mucho a Dios ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros
expresarle también nuestro cariño??? ¡¡Podemos regalarle también un arco iris!!… Un
arco iris especial… un arcoiris imaginado por nosotros… Pero… para que se forme el
arcoiris es necesaria la lluvia… multitud de gotas de agua. Esas gotas de aguas,
necesarias para formar nuestro arco iris serán gestos de cariño que tengamos cada uno
de nosotros hacia los otros: amigos, profes, hermanas, familia… son los gestos por los
que se reconoce a quienes, como Noé, son los amigos de Dios, los amigos de Jesús.
Reflexión
De la misma forma que las gotas son señal de la lluvia, los gestos de amor, los gestos de
cariño y de atención hacia los otros, son siempre la señal de los amigos de Dios, de los
amigos de Jesús. “Mirad como se aman”, así reconocía la gente a los primeros seguidores
de Jesús, a las primeras comunidades cristianas.
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Palabra de Dios (Jn 13, 34-35):
Del Evangelio según San Juan
« Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he
amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que
sois discípulos míos: si os tenéis amor los
unos a los otros.»
Palabra del Señor…
Oración:
Querido Dios,
Sé que me quieres mucho… ¡muchísimo!
Yo quiero ser, como Noé, amigo tuyo.
Hablar cada día contigo y
contarte las cosas que me pasan.
Quiero que sepas ¡cuánto te quiero!
Por eso hoy te voy a hacer un regalo,
de los que más te gustan…
Hoy voy a COMPARTIR.
Será una SEÑAL que demuestre que soy tu amigo.
Gracias Dios por cuidarme cada día. AMÉN.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 11: “Amamos diciendo la verdad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días.
Ayer nos propusimos compartir como señal de amor para que los demás sepan que
somos amigos de Dios. Le regalamos a Padre Dios cada gesto de compartir que hicimos.
Hoy le vamos a regalar el gesto de decir la verdad. Con este gesto ponemos otro color en
nuestro arcoíris. Así cuando lleguemos al viernes, podremos tener un arcoíris precioso
que regalarle a Dios para decirle lo mucho que le queremos.
Para comprender mejor
Canción de los colores: http://www.youtube.com/watch?v=z-jmvOelNPo
“Todas las cosas tienen… ¡colores!
Azul el cielo, amarillo el sol, rojo si dibujo un corazón… ¡colores!
lápices ¡y a montones!, ¡colores!
Verdes los sapos cantores… ¡colores!
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Violeta como las flores y que hay tantas de tantos colores…¡colores!
Azul, amarillo, rojo, verde y violeta, naranja celeste el arco iris nos muestra
porque todas las cosas tienen ¡colores!”
Oración:
Querido Dios,
Sé que me quieres mucho… ¡muchísimo!
Yo quiero ser, como Noé, amigo tuyo.
Hablar cada día contigo y
contarte las cosas que me pasan.
Quiero que sepas ¡cuánto te quiero!
Por eso hoy te voy a hacer un regalo,
de los que más te gustan…
Hoy voy a DECIR LA VERDAD.
Será una SEÑAL que demuestre que soy tu amigo.
Gracias Dios por cuidarme cada día. AMÉN.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 12: “Amamos invitando a jugar”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Noé era un buen amigo de Dios y nosotros también queremos serlo: SER AMIGOSDE
JESUS… (leemos la letra de la canción para saber en qué se nota, qué señales hacen los que
son amigos de Jesús…)
“¿Quiénes son? ¿Dónde están los amigos de Jesús?
(3 nombres de niños/as), aquí están, aquí están… (3 veces)
Todos ellos siempre son los amigos de Jesús.
Los que quieren compartir, aquí están, aquí están.
Los que dicen la verdad, aquí están, aquí están.
Los que invitan a jugar, aquí están, aquí están.
Todos ellos siempre son los amigos de Jesús.
Estribillo (2 veces)
Los que aprenden a rezar, aquí están, aquí están.
Los que quieren disfrutar, aquí están, aquí están.
Los que ofrecen su amistad, aquí están, aquí
están.
Todos ellos siempre son los amigos de Jesús.”
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Para comprender mejor:
Escuchar y aprender la canción “Los amigos de Jesús” (está en mp3, en un adjunto del
correo)
Reflexión
El compromiso o gesto para hoy será jugar con todos, no sólo con mis mejores amigos.
Invitar a jugar a aquellos con los que casi nunca juego, para ser amigo de todos y de
Jesús, porque Jesús también está en mis compañeros y si juego bien con ellos, estoy
jugando también con Jesús.
Palabra de Dios(Mt 25, 40):
Del Evangelio según San Mateo
«Y entonces Jesús les dijo: -En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis-»
Palabra del Señor…
Oración:
Querido Dios,
Sé que me quieres mucho… ¡muchísimo!
Yo quiero ser, como Noé, amigo tuyo.
Hablar cada día contigo y
contarte las cosas que me pasan.
Quiero que sepas ¡cuánto te quiero!
Por eso hoy te voy a hacer un regalo,
de los que más te gustan…
Hoy voy a INVITAR A JUGAR
Será una SEÑAL que demuestre que soy tu amigo.
Gracias Dios por cuidarme cada día.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 13: “Amamos aprendiendo a rezar”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy recordamos una historia de la vida de Don Bosco. También don Bosco, como Noé,
era muy amigo de Dios, y un día de lluvia veréis lo que le pasó… nos lo cuenta él mismo.
“Sucedió entonces que una tarde lluviosa de mayo de 1847 se presentó hacia el
anochecer un jovencito como de unos quince años, totalmente calado. Pedía pan y
alojamiento. Mi madre, Mamá Margarita, tan buena como era, lo recibió en la cocina, lo
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arrimó al fuego y, mientras se calentaba y secaba la ropa, le dio sopa y pan para que
restaurara sus fuerzas. Mientras yo le preguntaba si había ido al colegio, si tenía padres
y en qué oficio trabajaba. No tenía papás y nos pidió que le dejáramos pasar la noche en
cualquier rincón de la casa. Dicho esto se echó a llorar. Mi madre lloraba también. Yo
estaba triste y conmovido.
- Si supiese que no eres un ladronzuelo, te ayudaría. Pero otros se me han llevado parte
de las mantas y tú me vas a llevar las que quedan.
- No, señor. Esté usted tranquilo: soy pobre, pero no he robado nunca nada.
- Si quieres -intervino mi madre-, yo le prepararé para que pase esta noche, y mañana
Dios dirá.
-¿Y en dónde?
-Aquí mismo, en la cocina.
Mamá Margarita, ayudada
por el muchacho, salió fuera,
recogió algunos trozos de
ladrillos y unos tableros
preparando así la primera
cama del Oratorio. Mi buena
madre le hizo después una
reflexión sobre la necesidad
del trabajo; sobre cómo ser
buenas personas y sobre
cuanto Dios nos quiere. Al final le invitó a rezar las oraciones. Este fue nuestro primer
residente. A éste se le juntó en seguida otro, y luego otros.
Así se inicia la costumbre en las casas salesianas de acabar o iniciar el día con una breve
reflexión y una oración. Nuestros buenos días”
Para comprender mejor
Canción “Brilla en mí”: http://www.youtube.com/watch?v=UKyVTw_FRsA
Reflexión
Hoy vamos a hablar de Jesús a los que tengamos cerca. Sin miedo, sin vergüenza. Vamos
a ser luz para los demás. Como Juan Bosco, como mamá Margarita. Aprendemos a rezar
y enseñamos a rezar a otros.
Oración
Querido Dios,
Sé que me quieres mucho… ¡muchísimo!
Yo quiero ser, como Don Bosco, amigo tuyo.
Hablar cada día contigo y
contarte las cosas que me pasan.
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Quiero que sepas ¡cuánto te quiero!
Por eso hoy te voy a hacer un regalo,
de los que más te gustan…
Hoy voy a APRENDER A REZAR.
Será una SEÑAL que demuestre que soy tu amigo.
Gracias Dios por cuidarme cada día.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 14: “Amamos disfrutando y ofreciendo amistad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Ya estamos a viernes. Durante la semana nos hemos centrado en diferentes
gestos de amor: compartir, decir la verdad, invitar a jugar, aprender a rezar… Y hoy nos
vamos a centrar en ofrecer nuestra amistad y disfrutar, porque hoy terminaremos
nuestro arcoíris imaginario. ¿Creéis que se habrá llenado de colores? ¿Creéis que le
hemos demostrado a Dios durante la semana que le queremos? ¿Pensáis que hemos
demostrado a los demás que somos amigos de Jesús con nuestros gestos de amor?
¿Habéis vivido alegres vuestra vocación?
Reflexión
contentos de haber expresado a Dios ¡de tantas formas! cuanto también nosotros le
queremos a Él y se lo demostramos a través de quienes tenemos más cerca. Estamos
contentos y por eso lo celebramos y se lo cantamos a nuestro amigo Jesús. Damos
gracias con esta canción: http://www.youtube.com/watch?v=lkhppqRwhA4
Oración
Querido Dios,
Sé que me quieres mucho… ¡muchísimo!
Yo quiero ser, como JESÚS, buen hijo tuyo.
Hablar cada día contigo y
contarte las cosas que me pasan.
Quiero que sepas ¡cuánto te quiero!
Por eso hoy te voy a hacer un regalo,
de los que más te gustan…
Hoy voy a OFRECER MI AMISTAD Y DISFRUTAR.
Será una SEÑAL que demuestre que soy tu amigo.
Gracias Dios por cuidarme cada día.
María Auxiliadora de los Cristianos…

