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«Una mirada de fe»
Buenos días del 19 al 23 de octubre de 2015

Lunes 19: “Mirada de Jesús”
(por Isis)

REVISIÓN DE UNIFORMES
En el nombre del Padre…
Ambientación
Esta semana vamos a acercarnos a los diferentes
significados que puede tener la palabra”fe”. La
primera definición que encontramos en el DRAE es asentimiento a la revelación de Dios.
Las posibilidades de acercarse al Evangelio y de acercar el Evangelio a nuestras
vidas son insospechadas; en buena parte dependen de la sensibilidad del lector/oyente.
Frecuentemente hacemos una lectura/escucha reducida del Evangelio porque nos
acercamos a él desde una perspectiva limitada -intelectual o moralizante-, olvidando
otras vías de acceso como la del sentimiento, la estética. En el Evangelio hay que prestar
atención a todo: a las palabras y a los silencios (Mc 15,5; Mt 26,23); a las obras y a los
gestos. Porque el hombre no sólo se expresa verbalmente; tiene otros medios y modos,
entre ellos la mirada. ¡Qué mirada tan expresiva!, solemos decir.
Hay miradas indiferentes y de indiferencia, concupiscentes, irrespetuosas; hay
también miradas de ternura, confidenciales, alentadoras... ¿Cómo era la mirada de
Jesús?
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=HV0Yv5AHblE
Reflexión
- ¿Cómo es la mirada de Jesús?
- ¿Piensas que se puede transmitir o recibir amor solo con la mirada?
Oración
Pedimos a Dios que nos ayude a mirar cómo Jesús: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 20: “Ten fe” (por Isis)
REVISIÓN DE UNIFORMES
En el nombre del Padre…
Ambientación
Muchas veces hemos escuchado lo importante que es tener fe
en uno mismo, creer en las posibilidades que llevamos
dentro, ser capaces de demostrar al mundo y a los demás lo
mucho que valemos…Si nosotros mismos no lo creemos ¿a
quién vamos a convencer?
Para comprender mejor:
- ¿Por qué es importante tener fe en uno mismo?
- Las personas que hablan con seguridad y confianza demuestran que creen en sí
mismas. No son demasiado tímidas ni demasiado avasalladoras. Saben que sus
ideas y sus sentimientos son importantes. Tienen confianza.
- Las personas seguras de sí suelen hacer amigos con más facilidad. Se comunican
con respeto hacia las necesidades de las otras personas y a sus propias
necesidades. Suelen ser buenas para resolver conflictos y desacuerdos. Las
personas que respetan son respetadas.
- Dedicamos
esta
canción
a
Coral:
https://www.youtube.com/watch?v=8Q0DwODE6cA
Reflexión
- Y tú, ¿crees en ti?
- Recuerda que tú puedes con cualquier reto que se te presente en la vida y que los
más difíciles son los que nos enseñan y nos dan la fortaleza para seguir adelante.
- ¡No te rindas! ¡Ten fe!
Oración
Pedimos a María que nos ayude a tener más fe en nosotros mismos.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 21: “Actos de fe”
(por Isis)
En el nombre del Padre…

REVISIÓN DE UNIFORMES
Ambientación
Puede que alguna vez te hayas parado a
pensar en frases como si no lo veo no lo
creo, sin embargo hacemos más actos de fe
de los que pensamos.
Cada día y sin pararnos a reflexionar sobre ello damos por sentado que las
noticias de la radio son ciertas, que las explicaciones de los profesores son reales, que
los políticos dicen la verdad (tal vez esto no tanto); incluso a veces somos capaces de
creernos un rumor absolutamente inverosímil. La cuestión es que necesitamos creer ¿en
qué crees tú?
Para comprender mejor:
- Todas las culturas han tenido y tendrán sus creencias. Desde el principio de los
tiempos el hombre ha sentido la necesidad de llenar ese vacío que solo la fe en
Dios puede llenar.
- De las distintas religiones, los seres humanos esperan la respuesta a los enigmas
de su existencia: la naturaleza humana, el sentido y propósito de su vida, el bien y
el pecado, la causa y el fin del dolor, el camino a la felicidad , la muerte y el
misterio que envuelve su origen y su destino.
- Son muchos los sistemas religiosos existentes, que se pueden clasificar en general
de muchas maneras una de ellas según se centre en un único Dios o en varios; en
la rama de las monoteístas se encuentran las religiones proféticas; es decir, el
islamismo, el judaísmo y el cristianismo y en la rama de las politeístas se
destacan el hinduismo y el budismo.
Reflexión
- Sea cual sea el lugar del mundo el que uno nace, sean cuales sean las costumbres
o los ideales, la fe está presente y nos ayuda a levantarnos cuando nos caemos y
nos da fuerzas en los momentos difíciles y nos reconforta o nos llena de paz
cuando más lo necesitamos.
Oración
Pedimos a Dios que nos
ayude
a
aumentar
nuestra
fe.
Padre
Nuestro…
María
Auxiliadora de los
Cristianos…
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Jueves 22: “Fe en los compañeros”
(por Isis, asesorada por María Granda,
Irene Espinosa, Estefanía Delgado y Lucía
Rubio)

REVISIÓN DE UNIFORMES
En el nombre del Padre…
Ambientación
Aunque no lo creamos necesitamos a los demás, solos no podemos con todo; por eso es
importante tener fe en los compañeros. La unión hace la fuerza, no debes olvidarlo.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=gYEeuR9APsw
Reflexión
- En el colegio aprendemos a trabajar en equipo, si no confías en tus compañeros
no puedes estar a gusto porque siempre crees que si no lo haces tú mismo no
estará bien hecho. Este exceso de responsabilidad me puede agobiar y llevarme a
la frustración si no consigo llegar a todas las metas que me propongo.
- Trabajar en cooperativo significa confiar en los demás y sentirme parte de un
equipo cuyos miembros funcionan todos por igual ayudándonos unos a otros.
Palabra de Dios (Cita bíblica):
«Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque
el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque os he dado a
conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os
escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto
permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda.». Palabra
de Dios
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 23: “Fe en el
mundo” (por Isis, asesorada

por María Granda, Irene
Espinosa, Estefanía Delgado y
Lucía Rubio)

REVISIÓN DE UNIFORMES
En el nombre del Padre…
Ambientación
A veces asociamos la palabra
fe con un sentimiento muy grande
pero podemos pensar que “pequeños
actos de fe” ayudar a construir un
mundo mejor.
La fe mueve montañas: esto suena muy grandioso pero nuestra fe es más fuerte
que todas las montañas del mundo y todos la llevamos dentro.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=ol6rESiQfyo

Reflexión
- ¿Has perdido alguna vez la fe? ¿Cómo te has sentido?
Palabra de Dios (Mc 9, 17-29):
«Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, poseído por un espíritu que
lo deja mudo. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo; él echa espumarajos, rechina los
dientes y se queda rígido. Dije a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido.
[…]Traédmelo. Se lo llevaron; y, en cuanto el espíritu lo vio, sacudió con violencia al
muchacho, que cayó a tierra y se revolcaba echando espumarajos. […] El padre dijo: si
puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió: ¿Que si
puedo? Todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre del muchacho
exclamó: Creo; pero aumenta mi fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos,
reprendió al espíritu inmundo: Espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no
vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiéndolo fuertemente, salió. El chico quedó
como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de
la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, los
discípulos le preguntaban aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?
Respondió: Esa clase sólo sale a fuerza de oración».
María Auxiliadora de los Cristianos…

