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«Los rostros del amor»
Buenos días del 02 al 06 de febrero de 2015

Lunes 2: “Amor de pareja”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante este mes de febrero queremos acercarnos al amor en
todas sus acepciones y dimensiones. Vamos a comprender
mejor ese pilar educativo de don Bosco, esa emoción, ese
sentimiento… Eso que da sentido a la vida. Esta semana vamos a centrarnos en los
rostros del amor.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=IKjrgR4qkiA
Reflexión
- ¿Creéis que es posible mantener el amor y el respeto hacia tu pareja a lo largo de
toda una vida? ¡Cuántas cosas son necesarias para que esto sea posible, ocurra y
se mantenga en el tiempo!
- Son muchas las adversidades que suceden en el día a día, muchos los momentos
en los que se desconfía del otro, se duda, incluso se piensa si fue una buena
elección compartir la vida con la compañera o el compañero que tienes al lado y
con el que estas caminando.
- Solo un amor profundo, un amor de verdad, desde el respeto la tolerancia y la
aceptación de lo que es el otro, hace posible crear y construir una vida junto a
otra persona. Esto no ocurre de un día para otro, esto se hace día a día, con
pequeños detalles, con momentos donde el otro es más importante que uno
mismo, donde te encuentras pensando antes en él/ella que en ti ante una
decisión importante, donde lo que le ocurre al otro es más doloroso que lo que
puede llegar a pasarte a ti mismo.
- Compartir con alguien tu camino, tu andar en este mundo, es el regalo más
maravilloso que puedes tener en la vida, y eso solo es posible cuando existe un
amor profundo y de verdad, un amor que te alegra el corazón y que hace que se
supere cualquier dolor...siempre que se haga junto al otro.
Palabra de Dios (Rut 1, 16-17):
Pero Rut contestó: No insistas en que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, yo iré,
donde tú vivas, yo viviré; tu pueblo será el mío, tu Dios será mi Dios; donde tú mueras,
allí moriré y allí me enterrarán. Sólo la muerte podrá separarnos, y si no, que el Señor
me castigue.» Palabra de Dios.
Oración: Dios te salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 3: “Amor a los Hijos. Tus hijos no son tus
hijos”
En el nombre del Padre…
Ambientación: DEFINICIÓN DE HIJO
“Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a
alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para
darles los mejores ejemplos y, de nosotros, aprender a tener coraje.
Sí, ¡Eso es! Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener,
porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar
actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es
nuestro?
Fue apenas un préstamo... El más preciado y maravilloso préstamo ya que son
nuestros sólo mientras no pueden valerse por sí mismos, luego le pertenece a la vida, al
destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos pues a nosotros
ya nos bendijo con ellos”.
José Saramago, Premio Nobel de literatura.
Reflexión
- Solo hay un amor que puede superar el que se siente por tu pareja y/o
compañero, y es el que se siente hacia un hijo. Como bien dice el texto es el amor
más desinteresado y altruista que existe, es dar lo mejor de ti sabiendo que aun
así, te estarás equivocando. Desde el día que vienen al mundo es un continuo
aprendizaje de como amar a alguien más que a tu propia vida, y parece increíble
como ese amor crece y crece cada día.
- Saramago describe de forma excelente como los hijos son solo un préstamo que
nos da la vida para hacernos más felices, mejores personas, más humanas...
Palabra de Dios (Ez 34, 15-16):
«Así dice el Señor: Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear. Buscaré
las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas; vendaré a las heridas, curaré a las
enfermas; a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido.» Palabra
de Dios.
Oración: Juntos rezamos al Padre de todos que nos quiere como hijos… Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 4: “¿Cuál es tu mayor deseo?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Si hoy te preguntaran: “¿Cuál es tu mayor deseo?” ¿Qué responderías?
Te sugiero que escuches a estos jóvenes con cáncer… Seguro que
piensas de otra manera después de escuchar sus respuestas.
Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=5pynXxLh9iM
Reflexión
- No se sabe lo importante y valioso que es una cosa hasta que sientes que lo estás
perdiendo. Cuando sabes que a ti o a alguien muy cercano le dicen que tiene
cáncer, es como si todo lo que ocurre en ese momento en la vida deja de tener
sentido, y todo se convierte en una lucha diaria para mantenerse aquí y recuperar
todo lo que esta enfermedad quiere arrebatarte.
- La lucha que día a día tienen los enfermos de cáncer es una lucha feroz, donde
uno ve su propio deterioro físico y donde siente que tiene que vivir el día a día
como si fuera el último, porque no sabes si llegará un mañana.
- Hay muchas personas que consiguen vencerlo, ganarle la partida, pero también
hay muchas que pierden la batalla y se quedan en el camino... por todas ellas y
por las que siguen luchando día a día por vencer esta enfermedad, recemos en el
día de hoy.
Oración: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 5: “Personas que fueron luz: Pedro
Casaldáliga”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Mira la foto que acompaña a este día… ¿Sabes quién es? Esa
persona que va así vestida, podría ser cualquier indigente
de los que ayudamos en el desayuno solidario los domingos
por la mañana, es Pedro Casaldáliga. Es obispo en Brasil.
Aunque nació en España. Nunca se ha puesto “su traje” de
obispo. Es una persona que aún vive. Tiene 86 años,
párkinson y vive su amor hacia los demás hasta el extremo, como Jesús… Vamos a
escuchar una poesía sobre lo que él cree que es el amor, la letra es suya: Lleno de
nombres…
Para comprender mejor:
https://animoto.com/play/kKIuT1Gw7Rh2FxvMsCGvzw
Reflexión
- Lleno de nombres… al final en la vida lo que cuenta de verdad es cuánto has
amado. Lo más importante, lo único que te vas a llevar, es el amor que das y el
que recibes.
- Pedro Casaldáliga ha sido amenazado, le han disparado, han asesinado a
colaboradores suyos… Pero ha decidido poner por delante del miedo el amor que
siente a las personas a las que ha dado su vida.
- Está enfermo de párkinson, le han dicho desde Roma que no es necesario que se
quede allí… y él ha decidido acabar su vida tal y como la ha vivido: amando hasta
el extremo.
- Para él, ser obispo es un don para los demás y jamás ha celebrado una eucaristía
en la que no se haya conmovido y haya tomado fuerzas para amar más. Tiene
muchos poemas en los que ha ido narrando su entrega. Hoy te dejamos este
poema para que lo leáis en clase a modo de oración:
Oración
Mis manos, esas manos y Tus manos hacemos este Gesto, compartida la mesa y el
destino, como hermanos. Las vidas en Tu muerte y en Tu vida.
Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unida Ciudad de
Dios, Ciudad de los humanos. Comiéndote sabremos ser comida,
El vino de sus venas nos provoca. El pan que ellos no tienen nos convoca a ser
Contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de Tu memoria, marchamos hacia el
Reino haciendo Historia, fraterna y subversiva Eucaristía.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 6: “Los daños del amor mal
entendido”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante la semana hemos estado viendo lo grande que es el amor y los rostros del amor.
Pero… ¿Qué ocurre cuando el amor desaparece y toma su lugar el odio, o el control, o el
dominio sobre los demás? ¿Te has parado a pensar? Te presentamos una realidad que
azota muchas partes del mundo todavía en nuestro siglo XXI…
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=OblNFGqBEU0
Reflexión
- ¿Cómo es posible que algo tan aberrante aun suceda en nuestro mundo?, ¿cómo
se puede llegar a hacer una atrocidad así a otro ser humano solo por el hecho de
ser mujer y por la creencia miserable de sentirse superior y dueño de ellas?
- Solo aquel que no sabe lo que es el amor hacia otro ser humano, hacia el prójimo,
alguien que jamás haya amado es capaz de hacer un daño semejante. Nunca el
amor puede ir cerca de este tipo de prácticas abominables que mutilan a niñas y
adolescentes, dejándoles secuelas de por vida y que están arraigadas en la
tradición, la religión y la cultura.
- No permitamos que esto siga sucediendo, hay que empezar desde cada una de
vosotras, no permitiendo que nadie os haga pensar o sentir que puede decidir
sobre vuestras vidas, sobre vuestro cuerpo o sobre vuestras decisiones.
Oración: ¿Qué es amor? De Günter Grass
Amor
Es esto:
Transacciones sin efectivo.
La manta siempre un poco corta.
El contacto flojo.
Buscar más allá del horizonte.
Rozar con cuatro zapatos las hojas
muertas
y frotar mentalmente pies desnudos.
Arrendar y tomar en arriendo
corazones;
María Auxiliadora de los Cristianos…

o en la habitación con ducha y espejo,
en un coche alquilado, con el capó hacia
la luna,
dondequiera que la inocencia se baja
y quema su programa,
suena la palabra en falsete,
cada vez diferente y nueva.
Hoy, ante la taquilla aún cerrada,
susurran, de la mano,
el avergonzado viejo y la vieja delicada.
La película prometía amor.

