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«Creciendo en solidaridad»
Buenos días del 17 al 21 de septiembre de 2016

Lunes 17: “Tienes suerte de venir
un lunes al cole” (Laura Arbeloa
2º ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
No todo el mundo está triste o aburrido de tener
que ir al cole un lunes, hay gente que para ellos
es un milagro poder aprender e ir al colegio.
Para
comprender
mejor:

https://www.youtube.com/watch?v=bvipiphgD70
Reflexiona
- Imagínate que tu tuvieras que hacer eso para ir al colegio, y hay casos peores hay
mucha gente que arriesga su vida, día a día para ir al colegio un lunes o por ejemplo
las chicas de la foto de arriba que pese a las dificultades hacen lo que sea para
aprender.
- Ahora después de reflexionar os pido que cuando estéis en clase en vez de
pensando cuando acaban las clases que vais hacer este “finde” o cuanto queda para
el recreo.
- RECUERDA: El próximo jueves tendremos un Chachicreo ESPECIAL para
poder ayudar a las personas que sufren y lo pasan mal a través de los
misioneros. No olvides traer dinero para los Sandwich. Lo que a ti te sobra, a
ellos les falta.
Palabra de Dios (Lc 9, 11-13):
La multitud se enteró y le siguió. Él los acogió y les hablaba del reinado de Dios y sanaba
a los que lo necesitaban. Como caía la tarde, los Doce se acercaron a decirle: Despide a la
gente para que vayan a los pueblos y campos de los alrededores y busquen hospedaje y
comida; pues aquí estamos en despoblado. Les contestó: Dadles vosotros de comer.
Palabra del Señor
Oración: María, en el día de hoy te pedimos comenzar y acabar el curso siendo solidarios.
Dios te salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 27: “DOMISAL” (Ana López 2º
ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Bien dice el dicho “El hábito no hace al monje” pero
está claro que un buen corazón si hace un gran ser
humano y este es el ejemplo de la hermana Marie
Michael de Clarksburg de 37 años, que viaja por el
mundo para cuidar los animales heridos o abandonados en los desastres naturales.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=-ncIVUXZla8
Reflexiona
- Los animales son nuestra familia, compartimos el mismo hogar, nuestro tiempo
es de ellos al ser nuestros hermanos menores. Aprendamos a no ver a las
mascotas como objetos de temporada, como una moda pasajera que puede
terminar en el cruel abandono.
- Algunos ángeles no tienen alas. Tiene cuatro patas, un cuerpo peludo, nariz
pelotita, orejas de atención y un amor incondicional, enviados por Dios a la tierra
para enseñar al hombre lo que es la fidelidad.
- Fijaros si son importantes, que hasta hay misioneros que se encargan de ellos.
Incluso hay perros que ayudan a los misioneros en su labor de rescate. Los
animales son importantes para ellos.
- RECUERDA: El próximo jueves tendremos un Chachicreo ESPECIAL para
poder ayudar a las personas que sufren y lo pasan mal a través de los
misioneros. No olvides traer dinero para los Sandwich. Lo que a ti te sobra, a
ellos les falta.
Oración
Querido Dios, no podemos quererte a ti si no queremos a nuestros hermanos más
necesitados y también a los animales como creación tuya. Haznos sencillos como María
para estar disponibles a los demás: Dios te salve María...

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 19: “Cómo podemos
ayudar nosotros” (Paula Serrano y
Jimena Martínez de Ubago 2º ESO A)
En el nombre del Padre…
Ambientación
La primera forma de colaborar es que nosotros también nos unamos a esta gran red de
solidaridad. En la parroquia, en el cole y en las delegaciones de misiones, hay grupos de
jóvenes misioneros que se reúnen y participan en todas las actividades que a lo largo del
curso se realizan.
Sin embargo aún queda mucho por hacer. Los niños siempre son los más afectados por las
carencias económicas. Ellos siguen necesitando nuestras ayudas.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=WAv4fQeGD5Y
Reflexión :
- Los niños son los primeros colaboradores que entregan generosamente sus
donativos para ayudar a los pobres y necesitados. A través de ellos lo hacen las
personas mayores ,especialmente sus padres y familiares, sus educadores y
tutores, y quien se siente solidario con los más pequeños y vulnerables.
- ¿Eres tú uno de ellos?
- RECUERDA: El próximo jueves tendremos un Chachicreo ESPECIAL para
poder ayudar a las personas que sufren y lo pasan mal a través de los
misioneros. No olvides traer dinero para los Sandwich. Lo que a ti te sobra, a
ellos les falta.
Oración
Dios, en el día de hoy te pedimos que cuides a estos niños y que nos ayudes a ser solidarios
con ellos. Padre Nuestro....
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 20: “¿Dónde va
nuestro dinero?” (Juan Cives
2º ESO A)
En
el
nombre
del
Padre…
Ambientación
Alguna vez te has preguntado, ¿cuándo
doy un euro, este llega al misionero?
Esta pregunta tuvo respuesta en una
reunión que hubo en Barcelona.
Para comprender mejor (unos
datos):
- En una mesa redonda de Tarragona un misionero respondió:
- Juan Antonio López, que ha dedicado catorce años de su vida a misionar en Perú.
Inicialmente explicó lo que es un vicariato, como el de Yurimaguas, al cual sirvió
como administrador. «Es un territorio de misión que no puede subsistir por sus
propios medios, y que precisa de ayuda económica para poder atender las
necesidades básicas».
- López afirmó «dar fe de que las ayudas llegan a su destino, y aunque el
procedimiento pueda parecer complejo, en realidad es sencillísimo», para añadir
posteriormente de que si alguien duda de esto, «le sugiero se dé una vuelta por la
misión y podrá constatarlo». A la vez, este misionero informó del reparto de las
ayudas recibidas, en su caso, que en 2016 han sido de 29.000 euros para el
mantenimiento de la misión, la formación y la educación, entre otras aplicaciones,
que hacen posible la propagación del Evangelio.
Reflexión
- En nuestro colegio, todos los años, hacemos la campaña del DOMUND, en la cual,
donamos cada uno un poco de dinero. El año pasado recaudamos
aproximadamente 800 euros, ¡superemonos este año!
- Por ello debemos pensar en los demás y no solo en nosotros mismos. Debemos ser
empáticos, es decir, ponernos en el lugar del necesitado.
- Este jueves todas las personas necesitadas esperan tu donación, ¡ayúdales!
Palabra de Dios: « Y las multitudes le preguntó: “Entonces, ¿qué debemos hacer?” Y él
les respondió: “El que tenga dos túnicas,que comparta con el que no tiene, y el que tiene
comida debe hacer lo mismo.». Oración: María, te pedimos para que nos ayudes a
compartir de lo que tenemos para hacer la vida de nuestros compañeros un poquito
mejor. María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 21: “Nos vamos de excursión. Salimos de nuestra
tierra”

En el nombre del Padre
Abientación
- Igual que Dios pidió a Abraham que saliera de su tierra, nosotros hoy, siguiendo el
lema del DOMUND, salimos de nuestra tierra, de nuestra comodidad para aprender
más los unos de los otros, para ser uno con la naturaleza y dar gracias a Dios por
lo mucho que nos regala.
Palabra de Dios (Gn 12, 1-2)
-

Y el SEÑOR dijo a Abram: Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a
la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré
tu nombre, y serás bendición.

Oración
- Ponemos el día en manos de Dios y le pedimos que envíe su Espíritu para que todo
lo que hagamos parta de Él como su fuente y tienda hacia Él como su fin. Padre
Nuestro…
- María Auxiliadora de los Cristianos…

