Si compartes, se multiplica

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

«Si compartes la fe… lo que valoro del cole»
Buenos días del 23 al 27 de octubre de 2017

Lunes 23: “Compartamos FElicidad”
(Clara Padilla)

En el nombre del Padre…
Ambientación
Bueno, bueno… ¡Ya estamos a lunes otra vez! Para los
que no me conozcáis soy una alumna del cole que
terminó cuarto de la ESO el año pasado. El María Auxiliadora es un colegio que sin
duda me ha enseñado a compartir lo que tengo, mi forma de ser y , por encima de
todo, mi fe. “Si compartes, se multiplica” es el lema de este año en el cole, y
precisamente de esto os voy a hablar hoy en los buenos días. Os invito
especialmente este año a colaborar mediante los voluntariados (los buenos días,
los desayunos solidarios…) todo lo que podáis, porque siempre hay algo que se
puede compartir y, por pequeñito que sea, ese algo siempre es importante.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=i-2rTCpv19U
Reflexión
En la canción de la película que muchos habréis visto hace unos años, aparecen
problemas y se dan cuenta de que la única forma de resolverlos es compartiendo la
carga con los demás, haciéndolo todos juntos. La fe es algo para compartir. Cada
uno la vivimos a nuestra manera, pero es muy importante hablar con las personas
más cercanas a nosotros sobre ella. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad.
En silencio, sin armar jaleo, vamos a ponernos por parejas o tríos con personas en
las que confiemos, con las que sabemos que podemos contar, y vamos a ir
respondiendo por turnos las siguientes preguntas:
- ¿Qué es lo que a ti te ayuda más cuando tienes un problema? ¿La fe te ayuda
de algún modo a superarlos?
- ¿Qué son las tres cosas más importantes en tu vida?
- Pon orden de importancia a esas tres cosas o personas y explica a tu amig@
¿ves a Dios reflejado en ellas?
Palabra de Dios (2 Corintios 9:7): “Cada uno debe dar según lo que haya decidido
en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con
alegría”.
Oración Pedimos a la Virgen María que nos ayude a compartir lo que llevamos en
nuestro corazón con las personas que nos rodean y nos quieren, para así ayudar y
ser ayudado. Dios te salve María… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 24: “Compartir mi vida y mi  fe en el Colegio”
(Macarena Meneses)

En el nombre del Padre…
Ambientación:
Mi nombre es Macarena, y soy alumna
del colegio, pero una especial. Si soy
especial porque soy alumna de un
colegio al que no voy ir del que vivo a
10,000 km. Y digo esto porque estudio
primero de bachillerato en Clovis East
High School, Clovis, California. Pero
aún así sigo y seguiré diciendo que mi
colegio es el María Auxiliadora.

Para comprender mejor;
- Se me hace raro, muy raro decir quién es mi colegio. Se me hace raro decir
colegio” y no referirme al María Auxiliadora. Y sí, sé lo que estáis pensando:
“Lo dice por quedar bien, yo quiero salir de aquí ya”. Hasta hace año y
medio decía lo mismo. Pero cuando te das cuenta de que vas a pasar los
últimos nueve meses en un lugar donde llevas toda la vida, tus
pensamientos cambian y, a veces, te diviertes hasta en los exámenes.
- Me he quejado de todo y más: las sillas nuevas, la comida del comedor, de
colar los pasillos, etc. Pero la verdad es que este colegio me ha dado lo
mejor de mi vida: mi familia, mis amigos, y mi fe.
- Creo que mis lágrimas el último día de clase reflejaban perfectamente todo
lo que significa este colegio para mí. Y si algún día me preguntan que qué
echo de menos de él, diría todo.
- Soy creyente, cristiana, católica y practicante, y la fe me ha ayudado un
montón en mi vida y muchísimo más en la nueva tapa que estoy viviendo.
Aquí me he dado cuenta de la verdadera suerte que tenido de estudiar allí y
todo lo que significa mi religión y la fe en mi vida.
- Por experiencia os digo que lloréis, que gritéis, que riáis, que os quejéis,
pero hagáis lo que hagáis… ¡Hacedlo con el corazón!
- Gracias por enseñarme quien soy, gracias por regañarme cuando me lo
merecía, gracias por iluminarme el camino y gracias por guiarme en mi fe.
Oración: Hoy voy a pedir por vosotros, para que tengáis la oportunidad de vivir la
misma experiencia que viví yo. Que disfrutéis y aprendáis. Dios te Salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 25: “¿Qué nos
aporta compartir?” (Laura
Fernández)
En el nombre del Padre…
Ambientación
En los buenos días de hoy quería
reflexionar con vosotros sobre la
importancia que tiene compartir y ayudar a los demás. Para esto me ha ayudado
muchísimo mi estancia en el colegio, porque como muchos sabréis me fui el año
pasado.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=J0e1Bwy8leA
Reflexión
- De este vídeo sólo quería que vieseis que el lema de este año del cole tiene
toda la razón: “si compartes se multiplica”; y que un pequeño acto que no
nos cuesta nada puede dar una felicidad inmensa al que tenemos al lado.
- ¿Te paras a pensar en quien tienes al lado? ¿Eres generoso sin esperar nada
a cambio?
- Por último quería decir que no hace falta cambiar el mundo, que es muy
fácil decir yo no hago nada porque por hacerlo una persona no vale de nada,
tenéis que pensar como Gandhi y si de verdad queréis cambiar las cosas
cambiar vuestra forma de pensar con pequeños actos, cambiaros a vosotros.
“Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”
Oración
Te pedimos señor a ser más generosos con los que tenemos al lado y aprovechar
los momentos que tenemos en el día a día para pensar en cómo somos nosotros
mismos y con los demás.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 26: “Aprender a
compartir” (Patricia González)

En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días a todos ! como muchos de
vosotros sabréis esta semana nos toca a
alumnos del año pasado hacer los buenos
días a los que sinceramente tanto echamos
de menos porque es verdad que cuando estás ahí no sabes apreciar las pequeñas
cosas que son las las más grandes, ya que en el nuevo colegio en el que estoy no se
hace esto y se echa mucho en falta.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=CEvKMM7UWP8&feature=youtu.be
Reflexión
- Este vídeo deja reflejado que si compartes es mejor y tiene mucho que ver
con el lema del colegio ya que al compartir no sólo eres tú feliz si no el resto
de personas que tienes a tu alrededor y que con muy poco puedes hacer
feliz a muchas personas
- Pero ¿Tú te paras a pensar en compartir con el de al lado? ¿Te fijas en los
que no carecen de lo que tú tienes?
Oración
Señor,
tal vez no tenga muchas cosas para dar,
pero he recibido muchos dones para compartir con los demás.
Enséñame a no ser egoísta a pensar en los demás y a compartir con alegría.
Enséñame a compartir lo que soy y lo que tengo,
que no me apegue a mis cosas y me las guarde
sino que aprenda a ofrecerlas
para que todos puedan disfrutar con lo que he recibido.
Tengo mucho para dar y lo que tengo se puede multiplicar si lo comparto.
Jesús cambia mi corazón y que comparta lo que tengo porque dando se recibe y
compartiendo se  descubre tu presencia en  nuestro corazón.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 27: “Compartir la fe
cantando” (María de Pablo)

En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos! Como ya sabréis esta semana
hemos hecho los buenos días algunos antiguos
alumnos que hemos empezado por primera vez un
curso en un nuevo colegio. La verdad es que hasta
mi último año en el cole no me he dado cuenta de la
importancia que tienen los “Buenos Días”, aunque
estéis cansados de oírlo, sinceramente os recomiendo que tengáis en cuenta estos
momentos donde podéis hablar y comentar mucha cosas antes de empezar la
clases, cuando te vas fuera lo echas mucho de menos… Vamos a terminar la
semana hablando de la importancia de compartir nuestra fe y de que otros la
compartan con nosotros.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=vlYClW8-1Bk&list=RDvlYClW8-1Bk&t=27
Reflexión
- Esta canción es de un grupo de chicos jóvenes que han decidido compartir
su fe escribiendo y cantando canciones. Hay muchas formas de dar a
conocer la fe, y creo que aprovechando aquello que se nos dé mejor,
podemos hacerlo más fácilmente.
- No solo se trata de compartir nuestra fe, sino de “alimentarla”, y escuchando
las canciones de este grupo es muy fácil, sinceramente os recomiendo que
escuchéis todos sus temas!
Palabra de Dios (1Tim 4, 12):
«No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza.” Palabra de Dios.
Oración
Te pedimos Señor que nos ayudes a querer conocer cada día más sobre ti, y que
nos hagas más fácil la tarea de compartir nuestra fe. Y, de parte de todos los
antiguos alumnos, te damos gracias por seguir sintiendo a María Auxiliadora a
nuestro lado.
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María Auxiliadora de los Cristianos…
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