Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

«Sembrar esperanza: Voluntariados»
Buenos días del 18 al 22 de septiembre de 2017

Lunes 18: “Ser Voluntario en la ESO. Los GEOS”
En el nombre del Padre…
Ambientación
La semana pasada comenzamos con la toma
de contacto, conocernos, situar la clase, ver
qué materias tengo y con quién me toca en
clase. Llega el momento de remangarse y
ponerse manos a la obra, de hacer realidad eso
del lema que tiene que ver con compartir. En
todo, en nuestro curso académico, pero
también en ofrecerte como voluntaria o
voluntario. Pero… ¿En qué consiste eso de ser
voluntario?
Para comprender mejor (vemos una presentación)
https://docs.google.com/presentation/d/1Oc26YqYFlKZa49kAepnk0MRHj
aqmSG9b- bx7bsaXmdM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
Palabra de Dios (Hch 20, 34-35)
«Vosotros sabéis que con mis manos he provisto mis necesidades y las
de mis compañeros. Os he enseñado siempre que, trabajando así, hay que
acoger a los débiles recordando el dicho del Señor Jesús: más vale dar que
recibir.» Palabra de Dios
Oración
Pedimos a María que nos ayude a sacar la mejor versión de nosotros
mismos, la más entregada la que se da a los demás: Dios te salve, María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 19: Animamos nuestra fiesta
En el nombre del
Padre…
Ambientación
En un Colegio Salesiano no solamente tenemos
clases. Nosotros queremos crecer como personas
de modo completo, es decir, no nos interesa que
desarrolles solamente tu cerebro, sino también tu
corazón y tus manos, que descubras a Dios, que
aprendas a celebrar… En eso consiste “si compartes, se multiplica”.
Para comprender mejor (un Prezi)
http://prezi.com/iqs4l-e8lbqh/animamosnuestra-fiesta/
-

Presentamos en el Prezi:
o Buenos días
o Fiestas del Colegio
o Coro y Celebraciones

Oración
Enséñanos Señor a hacer que el
ambiente de nuestra casa, sea ambiente de
familia, donde todos puedan disfrutar del
trabajo compartido de y de la fiesta y
donde a nadie le falte el pan para crecer
como Hijos tuyos. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 20: Animamos nuestro Ambiente
En el nombre del Padre…
Ambientación
El buen ambiente entre nosotros es muy importante.
En todas las casas salesianas, tanto Don Bosco como
Maín, cuidaban mucho que cada uno se sintiera a
gusto, que los recreos fueran vivos y activos y llenos
de vida, que los carteles de la casa invitaran a
recordar las normas y mandar mensajes positivos...
Por eso, porque queremos una "casa-colegio" así, te
invitamos a vivir este voluntariado...
Para comprender mejor:
http://prezi.com/atertx1rrvci/?utm_campaign=share&utm_mediu m=copy

Reflexión (Leer solamente si no funciona el Prezi)
El buen ambiente depende de todos. No solamente de los profesores, es
más si dependiera solamente de los profesores, la verdad es que iba a ser muy
complicado llevarlo adelante porque imagina... La proporción entre alumnos y
profesores es muy distinta... Así que, si de verdad quieres cambiar algo, mejor
ponte en marcha y colabora, entre todos seguro que presentamos una cara
atractiva del colegio con las carteleras y hacemos unos recreos mucho más
dinámicos y participativos.
Es complicado porque a veces parece que hace más ruido un árbol que cae
(un grupo de gente que no quiere hacer nada) que un bosque que crece (muchos
que quieren hacer cosas pero no se atreven)... Sal de la masa y haz que este año
en el colegio todo sea más atractivo... Comparte para que el buen rollo se
multiplique.
Palabra de Dios (Lc 21, 12-15)
«Os echarán mano, os perseguirán, os llevarán a las sinagogas y las cárceles, os
conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre, dándoos oportunidad
de dar testimonio de mí. No preparéis la defensa; yo os daré una elocuencia y una
prudencia que ningún adversario podrá resistir ni refutar» Palabra de Dios
Oración
Hoy te pedimos, Padre que nos ayudes a sentirnos miembros de tu misma
familia... Padre Nuestro... María Auxiliadora de los Cristianos
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Jueves 21: Día mundial del Alzheimer
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy celebramos un día especial… Es un día para
recordar a las personas que pierden la
memoria. Por eso hacemos un alto en nuestra
reflexión sobre los voluntariados para mirar a
las personas con Alzheimer, una enfermedad
que va haciendo perder la memoria… Echamos
un vistazo a la campaña 2017.

Para comprender mejor (Un vídeo)

https://www.youtube.com/watch?v=DPQge81cPog
Reflexión
El Día Mundial del Alzheimer 2017 lleva por lema “Sigo siendo yo”. Se centra en la
persona que sufre directamente la enfermedad, en la persona que ha recibido el
diagnóstico, en la persona que, de manera progresiva, va a ver cómo desaparecen
sus recuerdos y su memoria, en la persona que va a tener que ser objeto de
atenciones específicas y particulares por parte, en primer término, de su familia y,
posteriormente, de los sistemas sociosanitarios.
En definitiva, el Día Mundial del Alzheimer 2017 se centra en la persona con
Alzheimer, no en el enfermo, no en el paciente; en la persona que ha sido, que es y
que será hasta su último día. Desde el momento mismo del nacimiento, la persona
adquiere la dignidad que le va a acompañar durante toda su experiencia vital,
proceso en el que va adoptando valores y construyendo su historia; una historia que
es “acumulativa”, cargada de aciertos y de errores que perduran y que van a
caracterizar el pasado de la persona y a condicionar su futuro.
Oración
Te pedimos Señor, que nos hagas sensibles a las personas que sufren a nuestro
alrededor. Ayúdanos a darnos y a dar nuestro apoyo a quien lo necesite. Padre
nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 22: Nos comprometemos fuera del aula
En el nombre del Padre… Ambientación
Un voluntariado que solo sirve para uno mismo no es
voluntariado auténtico... De alguna manera exige
sacrificio, entrega, radicalidad... Todo ello es importante
llevarlo a cabo pensando también y principalmente en la
persona que va a recibir nuestra acción solidaria.
También queremos ofrecerte este curso la posibilidad de
entregarte a los demás no solamente en tu aula, sino
fuera, mirando a los más pequeños y los más necesitados. Por eso te ofrecemos este
voluntariado...
Para comprender mejor (una presentación)
http://prezi.com/pp4vm_z1cgpd/nos-comprometemos/
Reflexión (Leer solamente si no funciona el Prezi)
Hacer cosas por los demás no solo ayuda a quien recibe la acción solidaria,
sino que nos hace capaces de crecer en empatía... Todo lo que llevas dentro puede
salir y hacerte mejor persona mientras ayudas a los demás con sus dificultades, o
simplemente escuchando... ¿te atreves?
Palabra de Dios (Mt 18, 1-5)
«En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién
es el más grande en el reino de Dios? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos
y dijo: Os aseguro que si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en
el reino de Dios. Quien se humille como este niño, es el más grande en el reino de
Dios. Y el que acoja a uno de estos niños en atención a mí, a mí me acoge.» Palabra
del Señor
Oración
Enséñanos a ser pequeños y sencillos como tu madre. Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
Este es el enlace para apuntarse. También está en el BLOG DE RELIGIÓN
(apúntate cuanto antes) https://goo.gl/forms/fDS3i3aS5kg8syqv1

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

