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«Mes de Don Bosco»
Buenos días del 08 y 09 de enero de 2015
Jueves 08: “Presentación del Mes”
En el nombre del Padre…
Ambientación
(Seguramente vayamos al teatro, donde presentaremos el
mes, y la directora y el director pedagógico saludarán a
todos los alumnos, en caso contrario, hacemos esto). Buenos
días a todos y ¡Feliz Año Nuevo! 2015 arranca con fuerza y
nosotros en nuestro colegio, unidos a todos los colegios
salesianos del Mundo, con más motivos. Si enero
normalmente sabe a Don Bosco, este año mucho más. Este
año vas a conocer a Don Bosco como nunca lo has
conocido. ¿Estás preparada, estás preparado? Mira…
Para comprender mejor: Don Bosco en Majadahonda
http://youtu.be/HZBlhlop7P0
Reflexión
- El 16 de agosto de 2015, se cumplen 200 años del nacimiento de Don Bosco. Pero
este año lo importante no es tanto lo que te van a decir sobre Don Bosco, sino lo
que tú vas a aprender sobre él.
- Este año tú eres el protagonista, vas a poner de manifiesto tus cualidades en el
mundo del cine. Don Bosco es el patrón del cine, así que su fiesta este año va a ser
de cine… vamos de aluCINE.
- ¿Qué vas a aportar? ¿Qué vas a hacer para celebrar el “cumpleaños” de Don
Bosco?
- El Papa Francisco ha pedido a los pastores (sacerdotes) que huelan a oveja, que
den la vida por las personas. Don Bosco vivió esto hasta el final e hizo suyas estas
palabras de Jesús
Palabra de Dios (Jn 10,10-15):
«Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El
buen pastor da su vida por las ovejas. […] Yo soy el buen pastor: conozco a las mías y
ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre; y doy la vida por
las ovejas. » Palabra del Señor.
Oración: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 09: “Propósitos para este curso”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cuando comienza el año, en enero, siempre nos
hacemos buenos propósitos… Todo final es comienzo
de algo nuevo, y si ponemos buena voluntad podemos
aprovechar para crecer… ¿Te has hecho algún
propósito para este año? Nosotros te ofrecemos esto:
Para comprender mejor: Propósitos de año
nuevo en el cole…
http://youtu.be/qY-8BicawFw
Reflexión
- Todo comienzo es una nueva
oportunidad para retomar tu vida entre
tus manos y hacerte dueño, dueña de
ella.
- Una persona que vive sin propósitos, es una persona que está al pairo de las
circunstancias, de lo que suceda y no es el dueño de su vida. Una persona con una
meta, con un “porqué”, es poderosa, porque es capaz de luchar y sacrificarse por
sus metas.
- Esta evaluación es más corta de lo que parece, hay fiestas de por medio, Don
Bosco, carnaval, San José… Antes de que te des cuenta hemos terminado, por eso
tienes que ponerte las pilas desde ya, para conseguir tus metas…
- No te preocupes, vamos juntos en este camino que se nos abre por delante lleno
de posibilidades, tu clase, tus profesores, tus amigos… Pero no olvides que el que
lleva el timón, el que decide ser luz o no, eres tú… ¡Vamos a por ello!
Palabra de Dios (Fil 4, 4-9):
«Estad siempre alegres; os lo repito, estad alegres. Que todos reconozcan vuestra
alegría. El Señor está cerca. Nada os preocupe. Antes bien, en vuestras oraciones y
súplicas, con acción de gracias, presentad a Dios vuestras peticiones. Por lo demás,
hermanos, ocupaos de cuanto es verdadero, noble, justo, puro, amable y loable, de toda
virtud y todo valor. Lo que aprendisteis y recibisteis, y escuchasteis y visteis en mí
ponedlo en práctica. Y el Dios de la paz estará con vosotros. » Palabra de Dios.
Oración: Pedimos a María que donde no lleguemos nosotros a cumplir con nuestros
propósitos, ella extienda su manto… Dios te salve María… María Auxiliadora de los
Cristianos…

