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«Para mí Don Bosco: alumnos»
Buenos días del 23 al 30 de enero de 2017

Lunes 30: Don Bosco para Jaime
Ramos 4º ESO B.
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, bueno, aunque…. lunes y otra vez
hablando de Don Bosco…. pero que es Don Bosco
en realidad para este colegio es alguien muy
importante ya que es verdaderamente para ti. A
continuación, vamos a ver un vídeo.
Para comprender mejor (una canción):
https://www.youtube.com/watch?v=BedaoxTz6
gM
Reflexión
➔ En este vídeo como ya sabíamos, se ve que Don Bosco dedicó su vida a los
jóvenes, a los jóvenes más desfavorecidos social y económicamente.
➔ ¿A quién quieres dedicarle tu tiempo?
Oración
Vamos a pedirle a María que nos dé fuerzas para ayudar a los demás. Dios te salve
María….
María auxliadora de los cristianos…

Nos sirva de lección y de experiencia todo cuanto
sucede (Don Bosco).

Martes 31: Fiesta de Don Bosco (tenemos Eucaristía)
“He prometido a Dios que
hasta

mi

último

aliento

sería para mis queridos
jóvenes” (Don Bosco)
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Miércoles 01: “Don Bosco
para mí”, Carlos 4º ESO B
En el nombre del Padre…
Ambientación
Estas semanas hemos estado viendo cómo es
Don Bosco para nosotros, y en estos buenos
días voy a decir cómo es Don Bosco para mí,
qué significa este santo y los motivos.
Don Bosco es una persona que ha marcado un
futuro para los salesianos y salesianas junto a
Maín, gracias a ellos existe este colegio.

Para
comprender
mejor
https://www.youtube.com/watch?v=zNNkaD_mgXA

(un

video):

Reflexión
- Este video nos explica la vida que vivió Don Bosco. Es de las cosas que más
me llaman la atención.
- ¿Qué es lo que te llama la atención a ti?
Oración
Padre Nuestro… María Auxiliadora de los cristianos…

“No hay que decir, a mí no me toca, sino ¡VOY YO!” (Don
Bosco)
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Jueves 02: Comienzo de campaña, Manos Unidas contra el
hambre
En el nombre del Padre…
Ambientación
El mes de febrero en nuestro colegio tiene un nombre muy concreto: MANOS
UNIDAS. Durante todo el mes vamos desarrollando actividades e iniciativas para
concienciarnos y participar con esta ONGd. Os presentamos el objetivo de este
curso.
Para comprender mejor (un video): https://www.youtube.com/watch?v=oNVLLn1fudo
Reflexión
- Manos Unidas trabaja concienciando en nuestro mundo para ayudar al tercer
mundo.
- Su forma de trabajo es no dar alimentos, sino dar herramientas para
conseguirlos: semillas, pozos, cursos para aprender a pescar, sembrar… en el
fondo apuesta por desarrollo de la zona donde trabaja que es la forma de
promocionar a las personas.
- Recuerda esta frase: “Dale un pez a un pobre y le quitarás el hambre de un
día, enséñale a pescar y le quitarás el hambre para siempre”. ¿A qué te
comprometes?
Oración
Padre Nuestro… María Auxiliadora de los cristianos…

“No hay que decir, a mí no me toca, sino ¡VOY YO!” (Don
Bosco)
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Viernes 03: El mundo no
necesita más comida.
Necesita
más
gente
comprometida"
#ComprométeconManosU
nidas
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a reflexionar sobre el cartel y el
sentido de la campaña de Manos Unidas.

Para comprender mejor: Mira el
cartel.
- ¿Qué ves? Describe objetivamente
lo que ves.
- ¿Qué piensas acerca de lo que has
visto? Interpreta…
- ¿Qué
te
preguntas?
¿Qué
preguntas te suscita este cartel?

Reflexión
➔ La pobreza energética, la pobreza alimenticia… son fruto del abuso de unas
partes del mundo frente a otras.
➔ Durante todo el año 2017, Manos Unidas hará hincapié en tres cuestiones
esenciales y urgentes para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo
como son el desperdicio de alimentos, la lucha contra la especulación
alimentaria y el compromiso con una agricultura respetuosa con el medio
ambiente que asegure el consumo local.
➔ Esta Campaña se enmarca dentro del Trienio de Lucha contra el Hambre
(2016-2018) en el que Manos Unidas está trabajando para dar respuesta a las
causas y problemas que provocan el hambre en el mundo. Para Manos
Unidas, solucionar esta lacra pasa por acompañar a los más pobres, reforzar
el derecho a la alimentación de los pequeños productores, contribuir al
cambio hacia unos sistemas alimentarios más justos y educar para una vida
solidaria y sostenible.
➔ El viernes 10 de febrero, como gesto de apoyo a los casi 800 millones de
personas que sufren, cada día, el hambre en el mundo, Manos Unidas celebra
el Día del Ayuno Voluntario… ¿Te atreves a llevarlo a cabo? ¿Lo que ahorres,
lo entregas a Manos Unidas?
Oración: Padre Nuestro. María Auxiliadora de los cristianos…

