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«¿Qué es la VOCACIÓN?»
Buenos días del 3 al 6 de Noviembre de 2015
Martes 3 de noviembre de 2015.

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo.
Buenos días. Hemos comenzado las semanas vocacionales.
¿Sabes qué es eso? Pues mira, en esta semana vamos a hablar de la vocación, de esa llamadas que Dios nos va a
haciendo en nuestra vida para que seamos felices, muy felices. Dios tiene una vida preparada para ti. El sueño
contigo…y sabes yo el otro día también tuve un sueño…
Cuento:
Anoche tuve un sueño raro. En la plaza mayor de la ciudad habían abierto una tienda nueva. El rótulo decía: "Regalos
de Dios". Entré: Un ángel atendía a los clientes. Yo, asombrado, le pregunté:
- ¿Qué es lo que vendes, ángel del Señor?
- Vendo cualquier don de Dios.
- ¿Cobras muy caro?
- No, los dones de Dios son gratis.
Miré los grandes estantes; estaban llenos de frascos de amor, frascos de fe, bultos de esperanza, cajas de salvación y
muchas cosas más. Yo tenía gran necesidad de todas aquellas cosas. Tuve valor y le dije al ángel:
- Dame, por favor, bastante amor; dame perdón; un bulto de esperanza, un frasco de fe y una caja de salvación.
Mucho me sorprendí cuando vi que el ángel, de todo lo que yo le había pedido, me había hecho un solo paquete; y el
paquete allí estaba en el mostrador, un paquete tan pequeño como el tamaño de mi corazón.
- ¿Será posible? - pregunté - ¿Esto es todo?
El ángel me explicó:
- Es todo, Dios nunca da frutos maduros; El sólo da pequeñas semillas, que cada quien debe cultivar.
Conclusión:
Ya sabes amigo. Dios te ha dado las semillas de la felicidad, del amor, de la esperanza para que puedas volar muy
alto en tu vida, para que de mayor seas una persona muy feliz. Pero esas semillas las tienes que regar, las tienes que
cuidar, tienen que crecer dentro de ti cada día un poquito. Haz que crezcan dentro de tu corazón. Dios quiere lo
mejor para ti. Piensa qué puedes hacer tú por Dios.
Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los cristianos.
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Miércoles 4 de noviembre de 2015

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo.
Motivación:
La vocación es algo que somos y que nos hace sentir especiales, pues es todo aquello que nos hace sentirnos
realizados, es decir, todo aquello que no solo se nos da bien sino que además nos hace felices. Pero siemp.re eso
depende de don “caigamos”, para enteder esto último escuchad la palabra de Dios
RELATO BÍBLICO:. Mc 4, 30-34
Parábola del sembrador (Mr. 4.1-9; Lc. 8.4-8)
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó,
y toda la gente estaba en la playa. Y les
habló muchas cosas por
parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador
salió a sembrar. Y
mientras sembraba, parte de la semilla cayó
junto al camino; y
vinieron las aves y la comieron. Parte cayó
en pedregales, donde
no había mucha tierra; y brotó pronto,
porque no tenía
profundidad de tierra; pero salido el sol, se
quemó; y porque no
tenía raíz, se secó.
Y parte cayó entre espinos; y los espinos
ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra,
ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por

crecieron, y la
y dio fruto, cuál a
uno.

El que tiene oídos para oír, oiga.

https://www.youtube.com/watch?v=TMqZoSHCpbo
Conclusión:
Hoy te queremos dar las Gracias a Dios nuestro amigo. Él es como una semilla que crece y crece si nosotros le
dejemos crecer. ¿Y nosotros? Nosotros también somos como una semilla que tiene que crecer mucho. Dios quiere
que crezcas y seas cada día más mayor, mejor persona, mejor cristiano. Dios espera grandes cosas de ti para cuando
seas mayor. Cuenta siempre con él porque Él cuenta siempre contigo para hacer grandes cosas en esta vida.
Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los cristianos

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

JUEVES 5 de noviembre de 2015

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo.
Motivación:
Buenos días. Hoy voy a contarte una cosa muy importante. Eres un regalo. Un regalo precioso. Sí, no tengas miedo ni
vergüenza. Cada uno de nosotros somos un regalo para Dios. Escucha esta historia.
Reflexión:
Las personas somos un regalo de Dios, Padre. Algunas están muy bien envueltas como los regalos que están con un
papel muy bonito. Cuando miramos esos regalos tan bien envueltos
pues nos gustan
mucho. Otras personas están envueltas con un papel muy ordinario,
como esos regalos
que a veces tienen un papel más feo o se ha estropeado. Pero, ¿qué
es lo importante? ¿El
papel que envuelve el regalo o lo que hay dentro del papel? Ya
sabes la respuesta. El
papel que envuelve no es el regalo. A veces, el regalo es difícil de
abrir y hay que
buscar ayuda. Yo soy un regalo. Y, en primer lugar, un regalo para
mí mismo. El Padre
me ha dado a mí mismo. ¿He mirado bien el interior del regalo que
soy yo? ¿Tengo
miedo de hacerlo? Quizás no he aceptado nunca el regalo que soy.
Soy un regalo del
Padre. En primer lugar, un regalo para mí mismo. Y después, un regalo para los otros.
Conclusión:
Hoy te queremos dar las Gracias a Dios. Él también nos haces muchos regalos.
Nos has regalado ojos para ver cosas bonitas, Oídos para escuchar sonidos, piernas para correr y saltar, Manos para
colorear, dibujar, recortar…
Con mis ojos, mis oídos, mis piernas y mis manos puedo hacer muchas cosas y
ayudar a muchas personas.
¡Gracias Dios por tantos regalos!
Y por todo esto hoy vamos a darle te un fuerte aplauso a Dios por ser cada uno de
nosotros. Un regalo. Felicidades. Buenos días.
Padre Nuestro…

María Auxiliadora de los cristianos.
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VIERNES, 6 de noviembre de 2015

En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo.
Motivación:
Durante toda la semana hemos estado explicando y reflexionando sobre la Vocación, pero ¿qué es lo más
importante?, pues sencillamente que la vocación es lo que cada uno quiere hacer para que el mundo sea mejor.
¿Qué puedes hacer tú para que el mundo sea un lugar mejor?

El dibujo de encima tiene razón, necesitamos chicos y chicas como tú. Que tengas ganas de cambiar el mundo y todo
lo que nos rodea.
Hay que ponerse manos a la obra.
Entre todos podemos conseguirlo.
¿Qué vas a hacer tú hoy para que el mundo sea mejor?
Piensa qué puedes hacer en el patio, en la clase, en el comedor… con tus amigos, tu familia… Para ayudar a todos
necesitamos formación, por lo que algo principal que debes hacer es aprender mucho y estudiar todos los días para
que todas tus buenas intenciones puedas llevarlas a cabo.
Feliz Viernes.
Feliz fin de semana

Dios te salve María…

María Auxiliadora de los cristianos

