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Mirar con las gafas del Amor
Buenos días del 1 al 5 de Febrero

Lunes 1 – La Mirada de Jesús
Hola Chic@s buenos días, ¿Qué tal resultó la semana deportiva de Don Bosco? ¿Y el
viernes? La verdad es que disfrutamos muchísimo con los Juegos de la semana y el Viernes
resultó extraordinario, la eucaristía preciosa, el chachicreo y el cross una pasada y por la tarde
las actuaciones que estuvieron todas súper bien preparadas y muy chulas,¡ Enhorabuena!
Empezamos el mes de Febrero con el lema “mirar con las gafas del amor “e iniciamos el
primer día de la semana con la mirada de de Jesús hacia todos nosotros, ¿con qué gafas pensáis
que nos mira Jesús a todos? Sólo con pensar que dio la vida por nosotros, que fue capaz de
perdonar a todos aquellos que le traicionaron y negaron como algunos de sus discípulos y
aquellos que le crucificaron injustamente obtendremos la respuesta.
Jesús nos mira con las gafas del amor que siente hacia todos nosotros, con las gafas del
perdón hacia aquellos que hacen el mal y se arrepienten, como sucedió con aquellos que le
crucificaron y aquellos que le traicionaron, con las gafas de la alegría de dar gracias por ser hijos
de Dios, con las gafas de la amistad y la igualdad ya que todos somos hijos de Dios y todos
tenemos que ver por las mismas gafas ya que todos somos iguales , con las gafas de la sinceridad
y la verdad, ya que es el camino más corto y más sencillo para ser felices y hacer felices a los
demás, por tanto , como conclusión Jesús tiene unas gafas mucho mejor que las 3D que se usan
en el cine, ya que él nos mira siempre con amor, con cariño y con mucha alegría.
Vamos a dedicar ahora 2 minutos en el más absoluto silencio y con los ojos cerrados, un
momento personal con Jesús y como estamos con las inteligencias múltiples utilizaremos 2 de
ellas que son la espiritual e intrapersonal, para poder acercarnos a él, ver a través de sus gafas del
amor y la alegría y con su mirada vamos a interiorizar como debemos mirar a todos aquellos que
me rodean, para que podamos todos mirar por esas gafas tan chulas y ayudarnos los unos a los
otros a estar felices y alegres que es como nos quiere ver siempre Jesús
Reflexión:
Jesús nos ama incondicionalmente sin condiciones, incluso dio la vida por nosotros. “Habiendo
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin” (Jn 13,2).
Una de las características del amor de Cristo es que no tiene límites. Él se rompió amando, con
sus palabras, con sus manos, con sus gestos, con sus actitudes. En aquella tarde, Jesús amó a los
suyos como nadie los había amado hasta entonces, los amó, hasta el límite, hasta el fin, hasta el
extremo, hasta dar la vida.
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 2 – ¿Cómo nos mira nuestro Papa?
Hola chic@s buenos días, Hoy Martes nos vamos a centrar en la mirada de la persona
que es la cabeza visible de Dios en la tierra y sucesor del apostol San Pedro y que es
nuestro Papa actual y numero 266, el Papa Francisco, Un hombre que desde muy
temprano supo que siempre es mejor servir a los demás, ser humilde y tender una mano
hacia los más necesitados, os traigo un ejemplo de los muchos que hace y predica , en
donde nos muestra el camino a todos hacia el perdón, desde la humildad y haciéndonos
ver mediante este gesto que todos , incluido él, somos iguales ante Dios
El Papa Francisco lavó los pies el Jueves Santo del año pasado a 12 detenidos, hombres
y mujeres, de la cárcel de Rebibbia, a las afueras de Roma. La celebración de la Misa de
la Cena del Señor y el lavatorio tuvieron lugar en el templo de la prisión, la Iglesia del
Padre Nuestro.En el interior, 300 detenidos participaron de la celebración, y aunque el
Pontífice lavó los pies a doce, pocos minutos antes, en la homilía, dejó claro que en
ellos estaban representados todos los demás. “Yo hoy lavaré los pies de doce de
vosotros. Pero en estos hermanos y hermanas están representados todos, todos
aquellos que viven aquí. Vosotros les representáis”, dijo a los detenidos.
Vídeo
www.rtve.es/alacarta/videos/programa/td2.../3073691/
Reflexión - Palabras del Papa Francisco
“Jesús nos amó,
Jesús nos ama sin límites, siempre, hasta el final. El amor de Jesús por
nosotros no tienen límites. Siempre es más, siempre es más. No se cansa de amar, a ninguno”.

Oración :
“Señor Jesús, dame un corazón libre,
que no sea esclavo de todas las trampas del mundo
que no sea esclavo de la comodidad, del engaño,
que no sea esclavo de la buena vida,
que no sea esclavo de los vicios,
que no sea esclavo de una falsa libertad
que es hacer lo que me gusta en cada momento”
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Miércoles 3 – ¿Con qué gafas nos miran nuestras sores?
Buenos días Chic@s, ¿Qué tal llevamos la semana? ¿Cómo va nuestra mirada a los demás?
Hoy quiero dedicar estos buenos días a nuestras sores, a todas ellas, ¿con qué gafas pensáis y
creéis que nos miran? Eso es con las gafas del amor, del cariño, de la bondad, de su infinita
paciencia con todos nosotros, siempre con una sonrisa, con una bonita palabra para cada uno y
como homenaje a todas ellas, vamos a conocer algo más de la madre de todas ellas y su
fundadora – María Mazzarello, cuya fiesta celebramos el 13 de Mayo de cada año.
Nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese, Italia. Siendo una sencilla campesina, pobre e
ignorante, llegó a ser la Fundadora de la Comunidad de hermanas Salesianas. Fundó en su
pueblo un "Oratorio" o escuela para las chicas. Ella y sus amigas les enseñaban costura y otras
artes caseras, mientras iban consiguiendo que las jovencitas aprendieran muy bien la religión,
observaran excelente comportamiento en casa, fueran a misa y recibieran los sacramentos, lo
mismo que hacía Don Bosco con sus chicos. Don Bosco comprobó que aquellas muchachas eran
excelentes candidatas para ser religiosas, y con ellas fundó la Comunidad de Hijas de María
Auxiliadora, o salesianas, que hoy en día son más de 16,000 en 75 países.
Los tres grandes amores de María Mazzarello fueron la Eucaristía, María Auxiliadora y la
juventud pobre, a la que educó y salvó.
Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=dFVWZuhNkr0
ReflexiónMuchas gracias a Madre Mazzarello por haber fundado la orden de las salesianas y haber
enseñado a nuestras sores, que nos cuidan, nos quieren y nos enseñan siempre desde el amor, el
diálogo y la Religión. La oración de hoy está dedicada a ti y a todas nuestras salesianas
Oración
Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
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Jueves 4 – La mirada de mi familia
Ya Jueves chicos, a mí se me pasa la semana en nuestro maravilloso cole volando y ¿a Vosotros?
Hoy nos vamos a centrar en nuestra familia y en nuestros padres, siempre nos miran con los
mejores ojos, por sus gafas de amor, comprensión, cariño, ternura, etc, ya que somos sin duda lo
más importante para ellos y siempre nos van a querer, ayudar, apoyar, animar y perdonar aunque
hagamos algunas cosillas regulares, ya que nos aman desde lo más profundo de su corazón.
Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=b6TXWhu3dkw
ReflexiónComo hemos visto en el vídeo nuestros padres siempre van a estar para amarnos y ayudarnos, en
breve será el día de San Valentín, día de amor fraterno como Dios nos enseñó “Amaros los unos
a los otros como yo os he amado” y estaría muy bonito que ese día nuestros padres recibieran
un detallito, como una cartita decorada por nosotros mismos donde pusiera “os quiero mucho”
Oración
Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos
haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
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Viernes 5– ¿Qué gafas tienen mis profes conmigo?
Hola Chicos buenos días, Hoy último día de la semana nos toca el turno a los profes, la
mirada que tenemos hacia vosotros y no se me ha ocurrido mejor forma que poner el
decálogo del buen maestro para deciros con qué tipo de gafas os miramos, son con las del
cariño, de la alegría, y muchas más, si estáis de acuerdo solo tenéis que firmar el decálogo
¿os parece?

Oración
Señor:
Gracias por mi vocación a la enseñanza
Concédeme ejercerla con amor,
Prudencia, sabiduría y paciencia.
Ayúdame a ver a mis alumnos
Con tu mirada de misericordia
Para solo captar el bien en cada uno,
Conocer sus cualidades,
Alentar sus sueños y proyectos,
Y enseñarlos con dulzura y firmeza
A corregir sus faltas y tropiezos.
Que sepa compartir sus alegrías,
Comprender sus inquietudes
Y consolar sus tristezas
Amén

