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

«Multiplicando fuera del colegio»
Buenos días del 25 al 29 de septiembre de 2017

Lunes 25: “Campañas
solidarias puntuales”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cada año en nuestro colegio trabajamos tres
campañas muy especiales; el DOMUND,
Operación Kilo-Litro y Manos Unidas. Gracias a
ellas podemos ayudar a personas concretas con
necesidades concretas, que no viven con las
mismas posibilidades que nosotros.

Para comprender mejor:
https://docs.google.com/presentation/d/1Am_AhEZ63D6XxMwadw80
2O4yaTIJ3
GXfrcUyRER-YdU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
Palabra de Dios (Lc 9, 11-13):
La multitud se enteró y le siguió. Él los acogió y les hablaba del reinado de
Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Como caía la tarde, los Doce se
acercaron a decirle: Despide a la gente para que vayan a los pueblos y campos
de los alrededores y busquen hospedaje y comida; pues aquí estamos en
despoblado. Les contestó: Dadles vosotros de comer. Palabra del Señor

Oración
María, en el día de hoy te pedimos comenzar y acabar el curso siendo
solidarios. Dios te salve María... María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 26: “DOMISAL”
En
el
nombre
Ambientación

del

Padre…

El DOMISAL es una campaña que la
Familia Salesiana viene realizando desde
1988 con el objetivo de concienciar en la
necesidad de ser solidarios con los más
desfavorecidos, y colaboraren la realización de Proyectos donde hay comunidades
de Salesianas que trabajan con los más pobres. Una vez al año se envía lo recaudado
por todas las Casas Salesianas de las FMA para sufragar un proyecto misionero.
Nuestro cole colaboró de diferentes maneras:
1. La fiesta de María Auxiliadora
2. Una parte de lo recaudado del Chachicreo,
3. Donaciones de personas particulares.
Reflexiona
-

-

Gracias al esfuerzo de todos conseguimos entregar a este proyecto: 2.035€.
Gracias a esa cantidad, sumada a la de todos los colegios de Salesianas, se han
habilitado diversas instituciones y han ayudado a reconstruir una nación. Y
nosotros hemos colaborado en ese futuro.
Para este año… ¿Se os ocurre algo para hacer o intentar hacer con los
refugiados sirios? ¿Qué os parece? ¿Podremos ser capaces de hacer algo?
Pensad en pequeños grupos alguna idea, comunicadla al tutor y él la hará
llegar al Equipo de Pastoral… ¡PODEMOS HACER ALGO!

Oración
Querido Dios, no podemos quererte a ti si no queremos a nuestros hermanos más
necesitados. Haznos sencillos como María para estar disponibles a los demás: Dios
te salve María... María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 27: “Nosotros
+4”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El sueldo medio de un profesor en
Tanzania es de 1€ al día, es decir, 30€al mes, es decir unos 360€ al año... ¿Qué te
parece? Estudiar
cuesta mucho menos en India o en San Salvador... Pero el problema está en que
todos los estudios de un año, contando comida y cama, ascienden a 274€ al año por
lo que una familia no se puede permitir enviar a sus hijos a estudiar porque primero
está el poder vivir. Y si tienen varios hijos, imagina... Esto hace que como no tienen
estudios no pueden mejorar su nivel económico y se hace un círculo del que no se
puede escapar...

Para comprender mejor:
https://docs.google.com/presentation/d/1XVT7lYyQZKpPZym_ziCGomH97k3J
rr5 geTsOiCnO9kU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Oración
Dios, en el día de hoy te pedimos que cuides a estos niños y que nos ayudes a ser
solidarios con ellos.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 28: “Solidarios en el cole”
En el nombre del Padre… Ambientación
En nuestro cole somos solidarios con las personas que más
lo necesitan. Por ello te animo a que durante este curso
colabores para hacer de la vida de las personas necesitadas
en nuestro cole algo mejor.

Para comprender mejor (unos datos):
Cuando pedimos dinero, cuando hacemos una fiesta,
cuando vendemos algo en el colegio, los objetivos están claros... ¿Recuerdas la fiesta de
María Auxiliadora? ¿Sabías que para estas familias supuso un buen empujón?. Mira una
parte de la noticia del curso pasado: Las actividades de la tarde fueron de lo más variado,
pero todas con un tinte solidario: Food truck, tómbola, juegos variados, deportes, puestos
de manualidades... Todo para divertirnos, pero sobre todo para recaudar una ayuda a los
diferentes proyectos que subvencionamos con esta fiesta:

-

-

-

DOMISAL: Cada año decidimos echar una mano a proyectos misioneros que
se llevan a cabo en tierras de lejanas. Este curso el proyecto que queremos
ayudar entre todas las casas de la Inspectoría de León es dotar de agua
corriente y posibilidades de nuevo hogar a 10 familias en el sur de la India.
Proyecto "Familias Solidarias": No todos tenemos la misma suerte y
posibilidades, en nuestro colegio hay bastantes alumnos que tienen
dificultades para acceder al comedor, uniforme o incluso material escolar.
Recogemos dinero en este día para seguir ayudando a estas familias, es un
proyecto que está apoyado directamente por el APA.
Proyecto Apadrinamientos: Durante el curso apadrinamos a 4 alumnos de
India y Bolivia. Lo que nos falta por pagar, lo intentamos sacar en este día.

Reflexión
-

Todos no tenemos las mismas posibilidades económicas, cada uno vive una
situación que tiene que vivir y afrontar y nuestra solidaridad no se queda
indiferente. Actualmente en nuestro colegio hay unas 40 familias a las que se les
ayuda con el comedor, el uniforme, los libros... Y eso es posible gracias a la
solidaridad de todos.

-

Por ello debemos pensar en los demás y no solo en nosotros mismos. Debemos
ser empáticos, es decir, ponernos en el lugar del necesitado.

-

Durante este curso debemos intentar ayudar todo lo que podamos a nuestros
compañeros

Palabra de Dios: « Y las multitudes le preguntó: “Entonces, ¿qué debemos hacer?”
Y él les respondió: “El que tenga dos túnicas,que comparta con el que no tiene, y el
que tiene comida debe hacer lo mismo.».
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Oración: María, te pedimos para que nos ayudes a compartir de lo que tenemos
para hacer la vida de nuestros compañeros un poquito mejor. María Auxiliadora
de los Cristianos…

Día 29: Jornada de Orientación
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