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«Cuaresma: Oración»
Buenos días del 16 al 20 de marzo de 2015

Lunes 16: Defensa de la
vida (Sara H. 4º ESOB)
En el nombre del Padre…
Ambientación Vamos a ver un video donde una
joven, de 17 años consciente de sus actos toma una decisión muy
importante. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Serías capaz de quitarle toda una
vida a alguien?
Para comprender mejor (un vídeo): http://youtu.be/83k03_a3kn0
Reflexión:
- ¿Qué le dirías a una joven, que con tu edad y misma situación, no
siguió adelante con su embarazo? (La protagonista da una respuesta
en el vídeo)

- En la declaración universal de los Derechos Humanos, leemos:
“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de su persona”. Cuando decimos “todo individuo”,
¿También nos referimos al no nacido?
- ¿Por qué tú has podido tener derecho a la vida y él/ella no? ¿Es más
importante una noche de diversión que una vida de alguien? ¿Cómo
puedes hacer para apoyar a una joven que tiene esta dificultad?
- Todos tenemos derecho a vivir, a tener una familia, libertad de
expresión y muchos otros derechos con lo cual, ¿cómo vamos a
negar todo esto a alguien?
Oración: Pidamos a Dios, Padre de todos, que nos ayude a ser
misericordiosos y a acoger a todas las personas con dificultad. Padre
Nuestro… María Auxiliadora de los cristianos
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Martes 17: “Oración de
Acción de Gracias” (Laura,
2º ESO)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Vamos a ver un video de un chico que no se da cuenta de todas las cosas
por las que puede dar gracias a Dios en un día, pero… ¿Tú te das cuenta
de todas las cosas que tienes en tu vida respecto a los demás?
Para comprender mejor (un vídeo)
https://www.youtube.com/watch?v=JWlMNldudso
Reflexión
- En el vídeo hemos podido observar como un chico se siente agobiado

-

-

al querer rezar pero sin saber por qué dar gracias a Dios… ¿Te ha
pasado alguna vez algo parecido?
El chico del vídeo no es consciente de que simplemente el estar sano
ya es un motivo por el cual estar agradecido.
Sin ir más allá, el agua es un bien necesario para todas las personas, y
aun así hay algunas que necesitan sufrir mucho para conseguirla, en
cambio, él simplemente con abrir el grifo de su casa ya dispone de ella
en cantidades ilimitadas.
Otra razón es un trabajo, hoy en día mucha gente daría su vida para
conseguir uno sin embargo, él tiene uno.
¿Te has hecho un poquito más consciente de todas las ventajas que
tienes en tu vida? Porque aunque a veces no sepamos verlo, ya que lo
vemos como algo normal, no todo el mundo tiene la misma suerte que
nosotros.

Oración
Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a darnos cuenta de todas
las cosas por las que somos afortunados... Dios te salve María…
María Auxiliadora de los cristianos...

Colegio María Auxiliadora Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

Miércoles 18: “Oración de
Petición” (Andrea, 2º ESO)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a ver un vídeo que nos hace reflexionar sobre lo que a veces
pedimos a Dios… ¿Alguna vez le has pedido a algo?
Para comprender mejor: (un vídeo)
https://www.youtube.com/watch?v=yu21mZ4QqE4
Reflexión.
- El niño, al principio no se da cuenta que a Dios no se le piden cosas
materiales, a Dios hay que pedirle; sabiduría, fortaleza, paz, alegría…
- ¿Quién es Dios para ti? ¿Has experimentado en tu vida que Dios existe?
¿Has sentido su ayuda?
- ¿Qué imagen de Dios hay detrás de tus peticiones? ¿Un mago, un
hada... Papá Nöel?
- A veces no somos conscientes de lo que decimos y pedimos, el niño
nos enseña a esto.
Palabra de Dios (MT 7,7-8)
Pedid y os darán, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán, pues quien
pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abre. Palabra del
Señor.
Oración: Padre nuestro... María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 19: Día no lectivo
¡Felicidades a todos los José, Padres y Seminaristas!
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Viernes 20: “¿Cómo rezar?”
(Clara)
En el nombre del Padre
Ambientación:
Esta semana la hemos dedicado entera a hablar sobra
la Oración en Cuaresma. Hemos visto que hay que
dar gracias a Dios por lo que tenemos, sobre todo por la vida, pero…
¿Sabes realmente cómo rezar?
Para comprender mejor: (un vídeo)
https://animoto.com/play/14EyANJjWPcRIqw83UXDbw
Reflexión:
- ¿Cómo rezas tú?
- ¿Tratas verdaderamente a Dios como nuestro padre?¿Le rezas con el
corazón?
- La mejor manera de rezar es hablando con Dios y no diciendo las
oraciones de carrerilla y sin pensar las palabras que salen por nuestra
boca.
- Dios SIEMPRE nos va a escuchar aunque nosotros no lo sintamos como
algo visible.
Palabra de Dios (Mateo 6:7)
“Y al rezar, no habléis sólo por hablar como hacen los gentiles, porque
ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras.” Palabra
de Dios
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…

