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«Revisión Personal»
Buenos días del 1 al 5 de junio de 2015

Lunes 01: “Entra dentro de ti…”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Parecía que junio no iba a llegar y ya está
aquí. Queda el último empujón del curso. En
los Buenos Días que nos quedan, en estas
tres últimas semanas te vamos a proponer
que entres dentro de ti, para darte cuenta de
lo que has crecido como persona, en tus
relaciones, en el colegio… Esta semana la vamos a dedicar a echar un vistazo a cómo
hemos ido madurando personalmente, la semana que viene revisaremos nuestra clase y
la siguiente nuestro cole… Por eso, hoy te invitamos a preguntarte…
Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
Reflexión
- ¿Cuánto has crecido en paciencia? ¿En tolerancia, en pensar en los demás?
- En el corto se ven varias actitudes, unas más maduras que otras… Los más
pequeños resultan ser los que se comportan de modo más maduro… ¿Y tú? ¿Has
madurado, has sido capaz de crecer a la hora de no salirte siempre con la tuya?
¿Has sabido crecer?
- ¿En qué has crecido este año? ¿Qué te falta por madurar?
Palabra de Dios (Mt 6, 6-8):
«Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a
escondidas. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando recéis no seáis
palabreros como los paganos, que piensan que a fuerza de palabras serán escuchados.
No los imitéis, pues vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis.»
Palabra del Señor.
Oración: Pedimos a Dios que nos ayude a crecer por dentro, a madurar para ponernos a
disposición de los demás… Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 2: “¿Cuánto has crecido en
Amistad?” (Laura, 2 ESO A)
En el nombre del Padre...
Ambientación
Durante esta semana estamos viendo nuestra
evolución personal a lo largo del curso, cómo
hemos empezado y cómo estamos ahora. Hoy toca profundizar en ese cambio en
relación a nuestras amistades
Para comprender mejor: (una canción)
https://www.youtube.com/watch?v=8b9exVfvSqA
Reflexión
- Esta canción refleja muy bien la unidad, el estar unidos, que es lo que
necesitamos en este último mes de colegio, juntarnos y afrontar este mes unidos,
para ser más fuertes.
- ¿Crees que tus amigos han influido en la persona que eres ahora? ¿Para bien o
para mal?
- ¿Has cambiado a lo largo del curso debido a tus amistades? ¿Crees que merece la
pena?
- Los amigos verdaderos se pueden contar con los dedos de una mano, y son
aquellos que están siempre ahí. Además los buenos amigos son los que te quieren
como eres, sin necesidad de cambiar, siendo tú mismo. ¿Eres tú mismo con tus
amigos o cambias tu forma de ser por poder estar con ellos?
Oración
Vamos a pedir a María que nos ayude a darnos cuenta de nuestra evolución en este
curso y que nos oriente para descubrir cómo somos realmente sin influencias
negativas...
María Auxiliadora de los cristianos...
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Miércoles 3: “Sobre tu relación
con Dios…” (Clara 2 ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante esta semana hemos estado viendo
qué ha cambiado dentro de nosotros ahora que estamos en la recta final de este curso.
Hemos crecido, pero no sólo exteriormente, sino también en nuestro interior. Seguro
que hemos conocido a gente nueva y hemos hecho nuevos amigos pero… hay otro amigo
que siempre está y ha estado con nosotros, Dios.
¿Cómo ha cambiado nuestra Fe este año? ¿Nos hemos acercado más a Dios? Esto es lo
que vamos a tratar en los buenos días de hoy.

Para comprender mejor (un vídeo)
http://www.powtoon.com/show/f6lwqQVfz3n/nuestra-relacion-condios?utm_medium=SocialShare&utm_campaign=email+share+by+owner&utm_source=play
er-page-social-share

Reflexión
- ¿Te acuerdas de hablar a Dios ahora más que al principio del curso?
- ¿Le tienes más en cuenta en cada cosa que haces y le das gracias por todas las
oportunidades que te da cada día?
- ¿Le conoces mejor?
- ¿Has defendido tu Fe ante los demás o te has avergonzado de ella y la has
escondido?
Oración
Dios, te pedimos ayuda para ir aumentando nuestra Fe a medida que crecemos y a
compartirla… Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 4: “Día del Corpus Christi”
Hoy es día no lectivo en el colegio.
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Viernes 5: “Día de la Caridad… ¿Qué haces con tu
hermano?
En el nombre del Padre… Ambientación
El pasado día 4 se ha celebrado en muchos lugares el día del Corpus
Christi. Los católicos celebramos la presencia real de Cristo en la
Eucaristía, en su cuerpo y su sangre, pero también es el día de
Cáritas, el día de la caridad, porque el otro cuerpo de Cristo es el de
los pobres, los enfermos, los abandonados… Los que no tienen casa. Mira este vídeo que
ha hecho Cáritas española para hacernos reflexionar sobre las personas sin hogar…
Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=2ZUIqPn0b-I
Reflexión
- Hoy te pedimos que tu reflexión, la reflexión de tu clase tenga eco en las redes
sociales… ¿Podemos subir una foto a Twitter, Instagram o Facebook con el
Hashtag #QueHacesConTuHermano y #DiadeCaridad2015 ¿? Pensad la foto, y
ponerla en redes con ayuda de vuestro profesor (o supervisión si no tiene redes
sociales). Añadid el hashtag #ColegioMAUXMajadahonda, o nombrar al colegio.
- Os dejamos el manifiesto que se ha hecho para toda la Iglesia. Os invitamos a
leerlo reflexionando.
Nuestra época está marcada por las
desigualdades sociales, la pobreza, el
hambre, y sobre todo la pérdida de
derechos fundamentales… La exclusión
de las personas y las familias más
pobres crece de forma escandalosa. Los
ricos son más ricos, y los pobres son más
pobres, más numerosos y con menos
derechos. Millones de personas han
quedado
tiradas,
«descartadas»,
excluidas, en la cuneta de nuestra
sociedad, de nuestro mundo.
Ante esta situación de empobrecimiento
y pérdida de derechos, reafirmamos, una
vez más, la centralidad y la prioridad de
la persona humana por encima de
cualquier interés político, ideológico o
económico.

El lamento de las víctimas que provoca
la injusticia estructural del sistema
capitalista, retumba en nuestros oídos
permanentemente y golpea nuestras
conciencias
para
que
no
permanezcamos indiferentes (cfr. Éx.3).
Escapemos de la «globalización de la
indiferencia», que nos lleva a pensar
sólo en nosotros mismos y nos vuelve
insensibles al sufrimiento del prójimo.
Martin Luther King decía: «No me
duelen los actos de la gente mala, me
duele la indiferencia de la gente buena».
Ha
llegado
el
conmovernos
y
encontrarnos con
Somos guardianes
nuestros hermanos

momento
para
movernos,
para
el hermano caído.
del bienestar de
y hermanas, somos
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guardianes de sus derechos, de los que
reconocen nuestra dignidad inalienable.
Por ello, desde Cáritas queremos
convocar a todos a vivir la
FRATERNIDAD comprometida.

-

«La medida de la grandeza de una
sociedad está determinada por la forma
en que trata a quien está más
necesitado, a quien no tiene más que su
pobreza» dice el Papa Francisco.
También la medida de nuestra grandeza
humana y cristiana vendrá determinada
por la respuesta que vayamos dando con
nuestra vida práctica a esta pregunta:
¿Qué has hecho con tu hermano? «Lo
que hicisteis a uno de estos hermanos
míos más pequeños, a mí me lo
hicisteis» (Mt 25,40).

-

Por eso es necesario comprometerse en
la transformación radical de esta
sociedad, para construir una alternativa
más humana, fraterna y solidaria en la
que:
María Auxiliadora de los Cristianos…

-

-

-

-

-

Todo se ponga al servicio de los
seres humanos, especialmente
los más empobrecidos.
Se garantice a todo el mundo la
vivienda, la salud, la enseñanza y
el trabajo dignos.
Se asegure la calidad de los
servicios
públicos
evitando
convertirlos en negocio privado.
Toda la ciudadanía pueda
disponer de una renta mínima
para vivir dignamente.
El capital y las finanzas estén
controlados por los poderes
públicos.
Se asegure unos servicios
sociales adecuados, que atiendan
verdaderamente a los sectores
más vulnerables para que puedan
vivir con dignidad.
Haya justicia distributiva real
para que el bien común
prevalezca sobre el bien privado.

