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«El Papa Francisco, la Navidad y la Operación Kilo»
Buenos días del 15 al 19 de diciembre de 2014

Lunes 15: “ El Papa y la Navidad"
(Andrea Vega, 2º ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Qué tal empieza la semana? Cada día de
esta, vamos a tratar un tema! Hoy vamos a
hablar sobre El Papa y la Navidad.
Para comprender mejor. MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO:
"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de
silencio, para oír la voz del Amor."
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar
entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú, cuando resistes
vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres
tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de
Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz
de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la
bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. Los ángeles de Navidad eres
tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La
estrella de
Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor.
Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar
a quien. La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro
de ti. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano
de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está
escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y
reestableces la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, cuando
sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado.
Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes
en el silencio de la noche al Salvador del mundo sin ruidos ni grandes
celebraciones; tú eres sonrisa de confianza y de ternura, en la paz interior
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de una Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti. Una muy Feliz
Navidad para todos los que se parecen a la Navidad. ¡Yo quiero ser Navidad!
Reflexión
 ¿Felicitas, tú, la Navidad? ¿Lo celebras con tu familia? ¿Cómo celebras
la Navidad?
 No todo el mundo celebra la Navidad igual que nosotros; cada familia
lo celebra de una manera, hay gente que no puede...
Oración
Pedimos por todas aquellas personas que no tienen el privilegio de
celebrar la Navidad. Padre Nuestro… María Auxiliadora de los
Cristianos…
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Martes 16: “Celebración Penitencial"
(Clara Padilla, 2º ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Antes de confesarnos realizamos un examen
de conciencia. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a liberar de
nuestros pecados pero antes debemos prepararnos…
Para comprender mejor (un video)
http://www.powtoon.com/show/d51Q5LWgyDb/la-confesion/
Reflexión
Ahora vamos a hacer un pequeño examen de conciencia pero antes… Para
hacerlo solemos ir a un lugar tranquilo, pero en esta ocasión como no va a
poder ser así, intentad hacer silencio en la clase (se puede poner música
instrumental de fondo).
Para con Dios
● ¿Me he acordado de Dios ofreciéndole mi trabajo, dándole gracias,
● acudiendo a él con confianza de hijo?
● ¿He rezado con pausa y atención?
Para con el prójimo
● ¿He tratado con dureza o menosprecio a los demás?
● ¿He hablado mal de personas o me he reído de ellas?
● ¿Me preocupa ayudar a los que me rodean haciéndoles, además, la
vida más agradable?
● ¿Sé perdonar?
● ¿He rezado por las personas que de algún modo me preocupan?
Para conmigo
● ¿He luchado por ser cada día un poco mejor?
● ¿Me he dejado llevar por sentimientos de orgullo, vanidad…?
● ¿He acudido a Dios para que aumente en mí todas las virtudes y
especialmente la fe, la esperanza y la caridad?
Palabra de Dios (Marcos 2):
«Le vinieron a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder
presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él
estaba y, a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde
yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: «Hijo, tus
pecados te son perdonados». Palabra del Señor.
Oración: Padre nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 17: “Operación Kilo, acabando”
(Gabriela Briales, 2º ESO B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
HACED UN ÚLTIMO ESFUERZO, MUCHOS NIÑOS PASARÁN
HAMBRE SI NO LES AYUDAS.
Reflexión Ya queda muy poco para que termine la operación kilo litro.
Decidme, ¿Cómo lo llevais? ¿Creeis que nos superaremos respecto al año
pasado? Pues ya sabeis, ¡Aún estáis a tiempo!
Poco a poco los carros van aumentando, pero, ¡Poco a poco! No penseis que
esta propuesta se trata simplemente de ir al super y pagar dos kilos de
lentejas o garbanzos, pensar que esos dos kilos van a ir destinados a una
familia sin dinero, que en condiciones normales, no tendrían con qué
pagarlos y este año, en Navidad, van a tener comida como nosotros, ya no
comiendo turrones o bombones sino un kilo de alimento. ¡OS ANIMO A
TODOS A PARTICIPAR! Aun estáis a tiempo. Con vuestro granito de arena se
alimenta a una generación entera.
Palabra de Dios (Lc 9,12-17)
« 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. Replicaron: ---No tenemos más que cinco panes y
dos pescados; a no ser que vayamos nosotros a comprar comida para toda
esa gente. Los varones eran unos cinco mil. Él dijo a los discípulos: --Hacedlos recostar en grupos de cincuenta. Así lo hicieron y se recostaron
todos. Entonces tomó los cinco panes y los dos pescados, alzó la vista al
cielo, los bendijo, los partió y se los fue dando a los discípulos para que se
los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos, y
recogieron los trozos sobrantes en doce cestos. »
Oración: Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 18: “Preparando la Navidad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
La navidad ya está muy cerca y todos ya estaremos
ultimando los últimos detalles para tener unas
navidades perfectas… ¿verdad? Pero....aparte de eso…¿alguién a pensado en
empezar a preparar su corazón?
Para comprender mejor: La otra Navidad
https://www.youtube.com/watch?v=5egLxg_7mg0
Reflexión
-Como aparece en el vídeo ya desde peques sabemos que lo más importante
en Navidad, no son los regalos, lo más importante es el amor.
-Porque los niños deciden escoger antes la carta de sus padres que la de los
reyes magos porque lo que ellos quieren es jugar con ellos ya que les llena
más que un regalo material.
-Los niños prefieren quedarse con la carta de los padres porque regalos
tienen muchos pero saben que amistad con sus padres no la suficiente.
Palabra de Dios (Ez 36, 26-28):
« Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de
vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os
infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que
cumpláis mis mandatos poniéndolos por obra. Habitaréis en la tierra que di
a vuestros padres; vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. »
Oración
No todos los niños reciben regalos en Navidad. Vamos a pedir a la Virgen
por aquellos niños que no reciben ni regalos ni amor en Navidad…..Dios te
salve María…..
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 19: “Eucaristía”
Hoy vamos directamente a la
capilla. Es un día especial y nos
darán el horario del día.

