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«El fuego de Don Bosco nos ilumina»
Buenos días del 16 al 20 de febrero de 2015

Lunes 16: “Una antorcha para recordar a Don
Bosco”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante el año 2009, no sé si te acordarás, porque lo mismo
eras muy pequeño, muy pequeña, tuvimos en nuestro colegio la
visita de la Urna que contenía los restos de Don Bosco y que fue
pasando por todas las casas salesianas del mundo, también por nuestro colegio… ¿Te
acuerdas? Mira, mira…
Para comprender mejor: http://youtu.be/0avantQ-VMc?t=2m55s
(Ponemos solo desde donde empieza el vídeo, que está preparado para que
empiece en nuestro cole, hasta que acaba la parte de nuestro colegio)
Reflexión
Estoy seguro de que han venido a ti muchos recuerdos o si no estuviste en el
colegio, al menos preguntas e interrogantes… Has escuchado a Sor Teresa, nuestra
Inspectora, que por cierto vendrá a vernos durante esta semana.
La urna de Don Bosco nos visitó para recordar su 200 cumpleaños. Ese año ha
llegado y por eso queremos que una Antorcha nos recuerde que somos los
continuadores de la labor y de la tarea de Don Bosco, que su llama seguirá viva siempre
que alguien esté dispuesto a llevar adelante su sistema educativo.
Estos días en que la Antorcha va a estar con nosotros vamos a tener oportunidad
de hacernos conscientes de cómo podemos hacer presente a Don Bosco en nuestro
colegio, de qué es lo que tenemos que cuidar más, de qué es lo que habría que hacer
para que Don Bosco siga vivo otros 200 años más.
Os proponemos un pequeño reto. Mañana tendremos unos Buenos Días
especiales, hemos habilitado un Blog para hacer el seguimiento de la Antorcha. Pensad
una frase de acogida a la llama de Don Bosco, entre todos y la mandáis a Jesús Manuel
para que la ponga en el Blog…. ¿Os atrevéis? ¡Todo por Don Bosco!
Oración
Pedimos a Dios, a través de su madre que estos días reavivemos el fuego de la entrega en
nosotros al más puro estilo de Don Bosco… Dios te salve, María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 17: “La antorcha entre nosotros”
Los Buenos Días de hoy son especiales y los haremos en la Entrada del Colegio. Iremos
poniendo toda la información en el Blog. También se puede invitar a los alumnos a dejar
comentarios en el BLOG para que se puedan ir viendo las impresiones que ha ido
dejando la Antorcha. Esta es la dirección del BLOG
http://salesianasdb200leon.blogspot.com.es/

Miércoles 18: “Miércoles de
Ceniza”
-

Hoy tendremos celebración de la Palabra
con imposición de ceniza. El horario
queda así:
3º y 4º ESO: 08:45, van directamente a la Iglesia al comienzo de la jornada
1º y 2º ESO: Justo cuando acaba la primera celebración, en torno a las 09:30, van
a la Iglesia. Vamos avisando.
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Jueves 19: “Somos luz cuando…”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El año 2015 ha sido designado como el Año Internacional
de la Luz. Se ha creado incluso una web para conmemorar este evento:
http://www.luz2015.es/ Precisamente nosotros tenemos este año nuestro lema
centrado en esta realidad: somos luz. Y somos luz porque hemos encendido la Antorcha
que está en nuestro colegio, la Antorcha de la luz de Don Bosco.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=nUyZdixuuQI
Reflexión
En el vídeo que hemos visto, hay un montón de actividades cotidianas que tienen
que ver con la luz, la electricidad, la vida en general. Quizá falten algunas como por
ejemplo algo que tiene que ver con la naturaleza de la luz que nos hace descubrir los
colores. En la oscuridad no podemos ver los colores, la luz ilumina y colorea nuestro
mundo…
Pero nosotros vamos más allá, nosotros no solamente usamos la luz sino que
QUEREMOS SER LUZ. ¿Qué significa ser luz? Pues precisamente lo mismo…
- Somos LUZ cuando iluminamos las oscuridades de los demás y las propias
nuestras.
- Somos LUZ cuando con la chispa de nuestra sonrisa somos capaces de “encender”
otras sonrisas.
- Somos LUZ cuando aportamos energía a quien la necesita, dando calor en los
fríos obstáculos de la vida.
- Somos LUZ cuando coloreamos una vida llena de gris monotonía con colores
vivos que le dan sentido y motivos para luchar.
- Somos LUZ cuando arropamos con nuestro abrazo la oscuridad de la soledad y el
desamor.
- Somos LUZ cuando ofrecemos un desayuno caliente y un rato de conversación a
alguien que duerme en la calle…
- SOMOS LUZ… ¿Cuándo? ¿Os atrevéis a “componer” alguna frase más?
Palabra de Dios (Mt 5,14-16):
«Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un
monte. No se enciende un candil para taparlo con un celemín, sino que se pone en el
candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille igualmente vuestra luz ante los
hombres, de modo que al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre del
cielo.» Palabra del Señor.
Oración
Juntos pedimos energía al Padre, para ser luz: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 20: “Saludo de Sor Teresa, Inspectora Salesiana”
Comenzamos los Buenos Días directamente en el teatro. Sor Teresa de Jesús,
Inspectora Salesiana, saluda a los alumnos y hace los Buenos Días con ellos.

