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«Semana Vocacional:

¿Dónde está Dios/Jesús? Buscándote
Buenos días del 23 al 27 de Noviembre

Lunes 23 – Revisión de la semana pasada
Buenos días chic@s ¿Qué tal nos ha ido el fin de semana? Seguro que hemos cogido fuerzas para
afrontar lo poquito pero intenso que nos espera este final del trimestre
En primer lugar me gustaría que expreséis lo que os parecieron los buenos días de la semana
pasada con la visita de diferentes profes a vuestras clases. (Pequeño debate con opiniones)
En segundo lugar, comentar que el viernes 20 de noviembre fue el día mundial de los derechos
del niño. A continuación os los pongo para que podáis leerlos y comentarlos con vuestr@ tutor











Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo u
opinión política.
Derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social.
Derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.
Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuados.
Derecho a la educación y tratamiento especial para aquellos que
sufren alguna discapacidad mental o física.
Derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la
sociedad.
Derecho a las actividades recreativas y a una educación gratuita.
Derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier
circunstancia
Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono,
crueldad y explotación.
Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia,
amistad entre los pueblos y hermandad universal.

Reflexión: El derecho a vida supone consideración y respeto. Entender que todos los
seres vivos -niños y niñas incluidos- somos como somos. Tenemos energías y potencias
propias, recorremos caminos diversos, que se oponen y complementan, que se unen y
separan. Una vida sin penurias, sin racismo, sin maltratos ni amenazas. Sin hambre, con
agua limpia y amor. El derecho a la vida significa compañía, protección, conciencia,
nacionalidad y cultura. Espacio y tiempo permitidos, alimento, crecimiento... esperanza
construida.
Oración :
En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo Amén
Padre Nuestro que estás en los cielos…
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Martes 24 – Vocación de ayudar a los demás
Buenos días, Hoy os voy a hablar y poner algún ejemplo de deportistas muy conocidos por
nosotros y cómo en cuánto pueden, ayudan con una enorme vocación y de una forma desinteresa,
a los demás, especialmente a los niños más necesitados.
1. Cristiano Ronaldo – Jugador de fútbol del Real Madrid
donó dinero para a la ONG Save The Children y colaborar con las víctimas
del terremoto de Nepal. Cristiano colabora activamente con Save the Children desde
hace varios años. En 2013 fue nombrado embajador de esta ONG. No es la primera vez
que Cristiano hace este tipo de desinteresadas aportaciones. El año pasado, Ronaldo
financió con 60.000 euros la operación de Erik Ortiz Cruz, un niño de 10 meses
afectado por una displasia cortical. En 2012 se hizo cargo junto a su representante, del
tratamiento de Nuhazet, un niño canario afectado por un cáncer.
2. Pau Gasol – Jugador de Baloncesto de los Chicago Bulls
Lleva diez años siendo Embajador de UNICEF, En 2010 se fue a África, su destino fue
Etiopía. El motivo de su viaje era luchar contra la malnutrición y dar forma a «Escuelas para
África» que persigue la escolarización de millones de niños. Su última aportación como
Embajador fue esta semana cuando visitó el campamento de Domiz, en Irak, para conocer la
dura realidad a la que se enfrentan los refugiados sirios y, especialmente, los niños
Pero Pau Gasol no es solo la imagen de las campañas de UNICEF, La última causa que
ha apadrinado ha sido la búsqueda de una médula con la que salvar la vida de un niño de
dos meses que sufre leucemia.
3. Rafael Nadal- Jugador de tenis –
Ayuda a los más pequeños con su proyecto “Integración y Deporte”, en el que
colaboran la Fundación Rafa Nadal y Aldeas Infantiles SOS desde 2011, ofrece a niños
y jóvenes en situación vulnerable la posibilidad de descubrir, a través del deporte,
nuevos valores y aptitudes que contribuyan a mejorar su vida y faciliten su integración
social. La Fundación Rafa Nadal se creó en noviembre de 2007 por el deseo del propio
tenista y de su familia de ayudar a los más necesitados, sobre todo a los más pequeños
REFLEXIÓN- El mundo del deporte y nuestros ídolos se vuelcan para ayudar a los que más
sufren y más lo necesitan y nos enseñan el camino, para nosotros poder ayudar también a
los demás, jugar con todos, integrar a aquellos que más les cuesta y ser todos amigos.

Oración :
En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo Amén

Padre Nuestro que estás en los cielos…
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Jueves 26 – Vocación de ser padre de todos
Buenos días chic@s, hoy vamos a conocer un poquito más sobre la vocación de nuestro Papa
Francisco y como nos dice él “DIOS ALIMENTA EL ENTUSIASMO DE TODOS “
Aquí os dejo un vídeo muy bonito sobre nuestro querido Papa:
Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=aVGH_VzaXmY
Reflexión –
En este vídeo del papa Francisco hemos podido comprobar que, todos llevamos a Dios dentro
de nosotros y cómo bien dice la canción que Jesús Manuel nos puso en canto “ WHO SAID YOU
CAN´T BE A SAINT?, ¿ por qué no podemos ser santos? Sí podemos, ayudando a los demás,
compartiendo lo que soy y lo que tengo, respetando a mis amigos tal y como son, acercándome a
Dios cada día con mis oraciones y con mis actos y sabiendo perdonar a los demás
Oración – Del papa Francisco para los niños

Queridos amigos, cuidar a los niños significa creer que cada uno de ellos es un don de
Dios al mundo. No escatimemos esfuerzos con el fin de que puedan sentirse siempre
acogidos y amados en nuestras familias y en nuestras comunidades», dijo el Obispo de
Roma dirigiéndose a los miles de peregrinos de todo el mundo, y en particular a los de
lengua árabe, provenientes de Irak y de Oriente Medio:
«Los niños son a menudo las primeras víctimas de los problemas familiares, de los
conflictos, de las guerras y de las persecuciones. Oremos por todos los niños que sufren,
rogando al Señor que los custodie de todo mal, que despierte las conciencias
adormecidas y que convierta los corazones de piedra para que nunca falte a ningún niño
amor y cuidados ¡Que el Señor bendiga a todos los niños y los proteja del maligno!»

En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo Amén
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Viernes 27 – Nos preparamos para el adviento
Buenos días chic@s , llegamos al final de la semana y este Domingo 29 de Noviembre
comenzamos el adviento que es el tiempo de preparación, esperanza y arrepentimiento de
nuestros pecados para la llegada del Señor. Comprende las cuatro semanas antes de la Navidad
Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en
relación con Dios y convertirnos de nuevo.
Es un tiempo en el que podemos hacer un plan de vida para mejorar como personas
La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de
Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a
la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para
la llegada del Señor.
El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos invita a recordar
el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino
y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de
nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida.
- Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la "presencia de
Jesucristo" en nosotros y, por nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los
caminos del Señor, en la justicia y en el amor
- Preparar el futuro: Aprovechando este tiempo para pensar en qué tan buenos hemos sido
hasta ahora y lo que vamos a hacer para ser mejores que antes. Es importante saber hacer un alto
en la vida para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios y con el
prójimo. Todos los días podemos y debemos ser mejores.
En Adviento debemos hacer un plan para que no sólo seamos buenos en Adviento sino siempre.
Analizar qué es lo que más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar caer de nuevo en lo
mismo

ORACIÓN DE ADVIENTO
Señor, en este tiempo de Adviento,
Abre nuestros ojos para que descubramos
Tu presencia y tu paz en lugares sorprendentes;
Sí, incluso en un establo. Amén.

En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo Amén

