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«Estatura humana de Don Bosco»
Buenos días del 9 al 13 de enero de 2017

Lunes 9: “LO VIVIDO EN NAVIDAD
En el nombre del Padre…
¡Feliz Año Nuevo! Bienvenidos de nuevo al colegio.
Después de celebrar con alegría el nacimiento de Jesús (Navidad)
junto a nuestros familiares, regresamos a nuestro trabajo como
estudiantes. Seguimos creciendo como personas y como amigos de
Dios, construyendo nuestra vida junto a las demás personas.
EVANGELIO: Lucas 2, 10-11
«El ángel les dijo: Os doy una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy os ha nacido en
la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor»
LECTURA: Los regalos más importantes
Cada año, cuando llegaban las navidades, Alberto pedía un montón de regalos a los Reyes Magos. Pero
un año sucedió algo que no había imaginado. Como siempre hacía, escribió una larga carta pidiendo
los regalos.
La víspera de la llegada de los Reyes Magos estaba muy nervioso. Ya se veía disfrutando de sus nuevos
juguetes. Aquella noche casi no pudo dormir. Nada más levantarse se fue al salón y se llevó una
sorpresa: ¡Los regalos no estaban! Sólo encontró una carta en el suelo. La abrió y leyó estas palabras:
“Los regalos más importantes ya están en tu casa”.
Tras leer el mensaje empezó a buscar por toda la casa, pero no encontró nada. Cansado de tanto
buscar, se sentó en mitad del salón. No entendía lo que estaba pasando. En ese momento entraron
sus padres y se le acercaron. Él se alegró al verlos y entonces se dio cuenta de que los mejores regalos
los tenía cada día en casa, eran sus padres, sus hermanos, su familia. De ahí en adelante no volvió a
pedir tantos regalos.
REFLEXIÓN




Los regalos más importantes ya están en tu casa. ¿Estás de acuerdo con la frase?
¿Les das las gracias a tus padres y demás familiares, nuestros regalos más
importantes, por el cariño y todo lo bueno que hacen por ti?

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=hKkAx_j-uDU
NUESTRO MEJOR REGALO ERES TÚ
María Auxiliadora de los cristianos….. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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Martes 9: “Crezco en mi vida con
Don Bosco: mis cualidades
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Como bien sabéis, el mes de enero es el mes dedicado a
Don Bosco, nuestro gran santo amigo de os jóvenes. Don
Bosco construyó su vida desde pequeño gracias a tener
cerca de él a personas que le ayudaron a descubrir sus
cualidades. Después, según se hacía mayor, hizo lo mismo con los que le rodeaban, haciendo felices a
miles de jóvenes.
EVANGELIO: Mateo 25, 14-15
«Porque el Reino de Dios es como aquel hombre que, al ausentarse, llamó a sus criados y les
encomendó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno según su capacidad».
LECTURA: El clavo
Una iglesia nueva fue construida y las personas fueron de todas las partes para admirarla. Pasaban
horas mirando la belleza de la obra.
Arriba, en lo alto, en las maderas del tejado, un pequeño clavo era testigo de todo lo que estaba
ocurriendo. Y oía a las personas cómo elogiaban todas las partes de tan encantadora estructura...
Decían: “mira las pinturas y qué hermosas maderas, fíjate que altar de piedra...” ¡Hablaban de todo,
menos del clavo! Ni siquiera sabían que estaba allí, y se sintió irritado y lleno envidia.
- ¡Si soy tan insignificante, nadie echará de menos mi falta!
Entonces el clavo desistió de su vida, dejó de hacer presión sobre la madera y se fue deslizando hasta
caer al suelo. Aquella noche llovió mucho. El agua comenzó a deslizarse por el agujero donde antes
vivía el clavo. El tejado comenzó a ceder, las maderas se desclavaban, las tejas se separaron y... El agua
corrió por las paredes y los bonitos murales. El yeso comenzó a caerse, la Biblia se quedó arruinada
por el agua... Todo esto porque un pequeño clavo creía que él no valía para nada porque nadie se lo
decía...
VÍDEO: La parábola de los talentos https://www.youtube.com/watch?v=jYgbgHjXAvQ
REFLEXIÓN




Todos somos necesarios, aunque no nos demos cuenta. Piensa en tus cualidades...
Decir las cosas que hacen bien los demás les anima a seguir haciéndolas. ¿Qué
solemos decir a los demás, los defectos o las virtudes?

María Auxiliadora de los cristianos….
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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Miércoles 11: Crezco en mi vida con
Don Bosco: mis gustos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Don Bosco, cuando era pequeño y mayor, tenía sus gustos y
preferencias: le gustaba leer, estudiar, escribir, jugar,
divertirse con sus amigos, rezar, hablar con Dios, hacer
amigos, ser buena personas, querer a todos…. ¿y cuáles son
los tuyos)
EVANGELIO: Marcos 8, 29
«Jesús les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Mesías».
LECTURA
Una alumna de primaria hablaba un día con su tutor sobre una cosa de su clase:
-Profe, cuando rezo Jesús parece que no me hace caso. Tengo un compañero de clase que no para de
hablar y de molestar en mi grupo, no cumple con sus roles y no ayuda para nada. No puedo más…Rezo
todos los días y le he pedido a Jesús mil veces que le haga cambiar, pero no cambia.
-Bueno–le contestó el tutor– pues pídele a Jesús que te haga capaz de soportarle, que te cambie a ti
en lugar de pedir que le cambie a él. Ella se quedó muy sorprendida con la respuesta, pero como

su tutor le ofrecía mucha confianza, probó a hacerlo así. Y su sorpresa fue que después de un
tiempo tuvo que decirle al tutor:
-Recé como me dijiste ¡y Jesús sí que me ha hecho caso en esto! ¡Y mucho, porque ahora somos hasta
amigos!
-¿Y eso? Explícamelo.
-Verás, yo comencé a tratarle con sonrisas y hasta con cariño. Y al poco tiempo él dejó de molestarme.
¡Cambió! Y empezó a tratarme como yo le trataba a él. Ahora somos los dos mejores amigos del
colegio.
REFLEXIÓN





Es más fácil quejarse de los demás que cambiar uno mismo para ayudar a los demás.
Qué te parece la petición que la niña hacía a Jesús. ¿Era justa o egoísta?
Y la respuesta del tutor, ¿te parece más adecuada?

VÍDEO: Hay que pensar en los demás https://www.youtube.com/watch?v=Ygze9CfaCNI
María Auxiliadora de los cristianos…..
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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Jueves 12: Crezco en mi vida con
Don Bosco: mis amigos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Buenos día a todos….Don Bosco tuvo muchísimos amigos
cuando era pequeño pero al principio tuvo que elegir bien
quiénes eran amigos de verdad y quiénes no. Don Bosco
hizo muchas cosas por sus jóvenes para ayudarles a salir
de situaciones nada buenas. Siempre daba la cara por
ellos.
EVANGELIO: Juan 15, 13
«Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos»
LECTURA: Amor de Dios
Un día contó Jesús esta parábola a sus amigos:
Había una vez un pastor que tenía cien ovejas. Por la mañana salía hacia el monte con su rebaño.
Todas las ovejas estaban sanas y fuertes. Todas menos una, la que nació enferma, con una pata más
corta que las otras. La oveja que siempre iba atrás, cojeando. Las demás la despreciaban, ni jugaban,
ni comían con ella. Siempre iba sola aquella oveja...
Un día comenzó a llover, el pastor echó a correr y las ovejas detrás de regreso al redil. La oveja
enferma trataba de correr tras ellas pero no podía alcanzarlas. El rebaño y el pastor se adelantaron y
la oveja enferma se perdió. La oveja perdida sintió miedo, echó a correr hasta que, sin fuerzas, cayó
sobre el barro.
Entre tanto el pastor contaba a las ovejas: ...96... 97... 98... 99 ¡99 solamente! Volvió a contar. Faltaba
una, seguro que era la enferma. Sus vecinos le dijeron: No te preocupes. Es una oveja que no sirve
para nada. Olvídala.
Pero al pastor no le importaba la lluvia, ni el frío de la noche, ni el cansancio... Sólo su oveja que
estaba en peligro. Tenía que encontrarla... Se fue al monte y, al cabo de unas horas, la encontró
hundida en el barro. La cubrió con su manto, se la echó al hombro y volvió a casa lleno de felicidad por
haber encontrado la oveja perdida. Y Jesús terminó diciendo: “El pastor es Dios que hace eso por cada
uno de nosotros y mucho más”.
REFLEXIÓN



Dios es amigo de todos, especialmente, de las personas necesitadas. ¿Qué te propones
cambiar para ser mejor persona en casa, en el cole, con tus amigos?

VÍDEO: Amistad https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
María Auxiliadora de los cristianos…En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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Viernes 13: Crezco en mi vida con
Don Bosco: saber elegir
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Buenos días a todos. Don Bosco en su vida tuvo que
elegir muchas veces qué camino tomar. Seguro que tú
también tienes que elegir muchas veces qué hacer en el
día a día y tomar tus elecciones. ¿Qué camino tomar?....
LECTURA: El faro luminoso
Había una vez un faro que vivía en lo alto de un acantilado junto al mar. Estaba triste porque no sabía
para lo que servía. Quería saber cuál era su tarea allí arriba, pero no tenía a nadie que se lo dijera. Por
eso, cada vez que veía en el horizonte a un barco, le hacía rápidamente señales de luz para que viniera
a hacerle compañía y charlar un rato. Pero el barco salía disparado en dirección contraria.
El faro cada vez estaba más triste y desanimado. Todos huían de él cuando le veían. Pensaba que no
servía para nada y que estaba perdiendo el tiempo. Así que dejó de hacer señales a los barcos porque
era algo inútil.
Al poco tiempo se dio cuenta de que un barco se acercaba hasta donde estaba él. De repente el barco
quedó embarrancado encima de unas rocas cercanas a la costa. Escuchó voces y sirenas, y vio unos
pequeños botes que salían del barco hacia la playa. El faro no entendía lo que pasaba. Por eso puso
gran atención en saber lo que decían aquellas personas que estaban en la playa. Como el viento
soplaba de allí, pudo escuchar con claridad sus palabras. Decían que por culpa del faro averiado
habían chocado contra esas rocas. Nadie les había avisado del peligro.
En esos momentos el faro comprendió cuál era su tarea y por qué los barcos nunca se le acercaban. Se
llenó de tanta alegría al saber para qué servía, que su luz se volvió a encender y fue la más brillante de
todos los mares. Y ya no hubo barco alguno que dejara de verla para librarse del peligro.
REFLEXIÓN


Al igual que el faro se sentía con la misión de hacer señales de luz a los barcos, ¿qué
cosas se te dan bien haciéndolas o disfrutas con ellas?

VÍDEO: Toma de decisiones https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM

María Auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

