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

«Miscelánea de diciembre»
Buenos días del 28 al 2 de diciembre de 2016

Lunes 28: “Cierre de la
semana vocacional”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Los Buenos Días de la semana pasada
fueron muy especiales, y para
cerrarla, vamos a pensar en la
diferencia
entre
colaborar
y
comprometerse. Escuchemos al Papa
Francisco.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=28dDys6ElaE&feature=youtu.be
Reflexión
- A medida que vamos creciendo se nos va pidiendo más responsabilidad, más
compromiso. Pensemos un momento en cómo éste afecta a los demás, porque si
nuestro crecimiento no afecta para bien, todo esto no sirve para nada. El interés
último de cada uno no puede ser uno mismo. Esto sólo nos provocaría
aburrimiento, hastío y egocentrismo.
- Sea uno creyente o agnóstico, rico o no, lo cierto es que toda persona tiene algo que
dar y compartir con alguien más necesitado que él. Y eso es todo lo que Dios nos
pide a cada uno. Él nos ve como un tesoro... ¡comprometámonos, entonces!
Oración
Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 29: “Comienza el Adviento”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Imagino que todos habréis observado que la Navidad
ya ha llegado, ¿no? Turrones, polvorones, cestas de
navidad, cada vez habrá más publicidad incitando al
consumo material y ya estaremos incluso pensando
en los regalos. Sin embargo, lo que realmente ha
llegado es el periodo de Adviento. Escuchemos una
canción que nos habla de la llegada de Dios.

Para comprender mejor: https://youtu.be/Mz8qTOoz4u

Reflexión
-

-

La palabra Adviento significa "llegada" e indica el espíritu de vigilia y preparación
de los cristianos. Al igual que se prepara la casa para recibir a un invitado muy
especial y celebrar su estancia con nosotros, durante los cuatro domingos que
anteceden a la fiesta de Navidad, los cristianos nos preparamos para recibir a Jesús
y celebrar con Él su presencia entre nosotros.
Dios viene, pero no a hacer lo que nos toca a nosotros. Es momento de limpiar
nuestra alma, como limpiamos nuestra casa antes de recibir a alguien. Es momento
de reflexionar, de ordenar nuestras ideas y creencias. Después, debemos llenar
nuestra alma de virtudes y buenas obras, y por último, cuando ya está todo
preparado en casa, en el alma, podemos vivir con alegría la llegada de Jesús.

Oración
Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 30: “Las contradicciones del mundo moderno”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Como vimos ayer, estamos en pleno Adviento. Observemos y pensemos sobre las
siguientes imágenes a través de un Veo – Pienso – Me pregunto.
Para comprender mejor:

Reflexión
Comparte con el resto del grupo la dinámica:
- ¿Qué has visto?
- ¿Qué has pensado?
- ¿Qué te has preguntado?
Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 1: “Día internacional de la
lucha contra el SIDA”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy, día 1 de diciembre, es el Día Internacional de
lucha contra el SIDA. Todos sabemos que es una de
las grandes epidemias que azotan el mundo desde
los años 90, y que, mientras que occidente se
beneficia de los avances, junto con países como
Tailandia, no lo hace la gran víctima del virus, África,
que continúa su devenir apesadumbrado a través de recortes en investigación, diferencias
sociales y dificultades económicas hoy por hoy insalvables.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=9RxpZJJyYZE
Reflexión
Si analizamos los datos proporcionados por ONUSIDA/OMS, podemos extraer varias
conclusiones:
-

-

De los casi 33,5 millones de personas infectadas a nivel mundial, el 67%
corresponden a África, en su región subsahariana.
Durante el año de estudio, se han detectado 2,7 millones de nuevas infecciones
en el mundo y, de nuevo, un alto porcentaje (70,37%) se localiza en África
subsahariana.
2,0 millones de muertes trajo consigo el SIDA en el mundo, de los cuales, 1,4
millones tuvieron lugar en África subsahariana.

Estas cifras son un claro indicador de las necesidades coyunturales y humanitarias que
esta zona precisa: más personas comprometidas que ayuden, por lo menos, a reducir poco
a poco los infectados, a educar a la población en la prevención del virus y a administrar
tratamiento y ayudas a los ya infectados.
Oración
Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 2: “La superación no es
algo que salga de la
discapacidad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Mañana 3 de diciembre es el Día de la
Discapacidad. Veamos un vídeo sobre Xavi
Torres, nadador y medallista paralímpico.
Los que le conocemos sabemos que es una de
esas personas que dejan huella, claro ejemplo
de superación y tesón. Xavi nació con una
amputación congénita de brazos y piernas y esto le motivó para desarrollar valores como
su espíritu de lucha y superación, porque a pesar de los obstáculos, Xavi vive la vida con
alegría, siempre con una sonrisa, y con mucho humor.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=FvUwZU4Ru1I
Reflexión
Realizamos la estructura cooperativa Palabra - Idea - Frase

Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

