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«Comenzando el mes de noviembre»
Buenos días del 2 al 4 de noviembre de 2016

Miércoles: “Fieles difuntos” (Anna Ruiz
4B)
En el nombre del Padre… Ambientación
"No sabemos que tenemos hasta que lo perdemos", son palabras
de una alumna de nuestro Colegio Salesianas Majadahonda,
Claudia Fraile Jiménez, ante el dolor de la pérdida de una buena
amiga y ex-alumna del colegio en un accidente de tráfico. Hemos
vivido en el Centro dos días de prueba y dolor pero también de fe
y esperanza.

Para comprender mejor: Una carta
Os adjuntamos el link, por si queréis ver la noticia entera
http://colegiosalesianasmajadahonda.com/colegio-salesianas-majadahonda/mariah
Os dejamos el testimonio que escribió el pasado lunes, sin saber aún qué podría pasar, una
compañera y amiga de María, Claudia Fraile Jiménez, de 4º ESO B, son palabras estremecedoras pero
que llenan que llenan de esperanza y es el modo con el que queremos compartir y vivir esta
experiencia. Al pedirle que grabara un audio para María, Claudia nos dijo esto:
Es que no sabemos que tenemos hasta que lo perdemos, somos así de insensatos y pensamos
que nada va a ir mal, pero en cierto modo eso es imposible y no nos damos cuenta de las verdades de
la vida hasta que las vivimos. Porque ¿qué es la vida sin desgracias?, eso no es vida porque siempre
sufrimos aunque sea por insensateces o por amor o por pérdidas, pero de lo que no nos damos cuenta
es de que la muerte no existe y la pérdida por ello tampoco, porque nadie muere, solo lo hace cuando
nadie le recuerda, y si te recuerdan, ¿por qué decimos que morimos? Porque no es así, lo único es que
no podemos ver la forma física de la persona, aunque yo sí que veo a mis seres queridos, porque
teniendo fe se puede y sé que ellos son aquello que llamamos estrellas porque nos guían y siempre
están ahí e incluso cumplen nuestros deseos cuando se los pedimos. Por ello pase lo que pase María
estará a nuestro lado y si no es en carne y hueso será en un gran astro y cada día la veremos y
veremos cómo nos ayuda y que si al final sale todo genial pues estaremos todos a su lado como
siempre y le haremos la vida más divertida a nuestro modo.

Reflexión
- ¿Sabemos lo que tenemos antes de perderlo? ¿Valoramos de verdad la vida?
Oración:
Te pedimos por María para que la acojas con tus brazos en el cielo y por su la familia
para que afronten con fuerza la situación así como por cada uno de nosotros para que
sepamos valorar lo que tenemos antes de perderlo.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 3: “¿Qué es la vocación?”
(María de Pablo 4ºB )
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a reflexionar sobre qué es la vocación,
los distintos tipos que hay (de los cuales vamos a
hablar mañana y la semana que viene) y cómo
llegar a encontrar la nuestra siempre de la mano de Dios.
Para comprender mejor (Una canción):
https://www.youtube.com/watch?v=k_929SH3uxQ
Reflexión:
- Esta canción nos ayuda a darnos cuenta de que seguir a Jesús es importante y que
nos ayuda a encontrar nuestra vocación.
- ¿Dónde te ves tú en un futuro?
- ¿Cómo piensas llegar a conseguirlo?
- ¿Crees que lo que haces hoy te está llevando a dónde quieres estar mañana?
Palabra de Dios (Mc. 1,16):
"Y pasando por la ribera del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de
Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos
de mí, y os haré ser pescadores de hombres. Y al punto, dejadas las redes, fueron tras Él"
Oración
Pedimos a Dios que nos ayude a encontrar nuestra propia vocación, y esté a nuestro lado
para llegar a ella.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 4: “La vocación en los jóvenes”
(Marina 4ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer empezamos a conocer el significado del concepto
“vocación”. ¿Tienes claro qué significa? A veces,
nosotros mismos tenemos muchas más dudas sobre lo
que más nos gusta que los más pequeños. En el siguiente vídeo vamos a ver a unos
cuantos niños que tienen bastante claro a lo que quieren dedicarse en el futuro. Y no solo
en cuanto a profesiones...
Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=yVPWD6OkDlI
Reflexión
- ¿Ya tienes claro a qué te quieres dedicar en el futuro?
- ¿Qué es lo que más te hace feliz ahora?
- ¿Crees que vocación y profesión significan lo mismo?
Palabra de Dios:
«Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, porque el reino de Dios es de
los que son como ellos. Os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no
entrará en él.»
Oración:
Te pedimos que nos ayudes a encontrar el camino correcto para poder dedicarnos a
nuestra vocación y así, ser felices.
María Auxiliadora de los Cristianos…

