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

«¿Qué es vocación?»
Buenos días del 6 al 10 de Noviembre de 2017

Lunes 6: “Don Bosco”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, en esta semana cada mañana vamos a conocer
la historia de la vida de algunas personas que ya conocemos
y que dedicaron su vida con vocación de Santidad.
Hoy vamos a empezar con la vida de Don Bosco, que ya lo
conocéis, pero vamos a recordarla…
Para comprender mejor:
https://youtu.be/5mGEpRmaodw
Reflexión
Don Bosco dedicó su vida a los demás, ayudo a los y las jóvenes en lo que
necesitaban, vamos a pensar en que nos podemos parecer a él y en lo que podemos
hacer con los demás para parecernos a él.
Oración

María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 7: “María Mazzarello”
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días niños y niñas, como dijimos ayer en
“los buenos días”, esta semana la vamos a dedicar a
conocer la vida de personas con vocación de
Santidad, y hoy martes vamos a conocer y recordar
la vida de María Mazzarello. ¿Conocemos a María
Mazzarello? María siguió los pasas de Don Bosco y
ayudó a las niñas que más lo necesitaban.
Para comprender mejor:
https://youtu.be/99aRKaTrCWQ
Reflexión
Vamos a pensar en lo que Mará Mazzarello hizo por las jóvenes y niñas en su vida,
¿nos gustaría parecernos a ella?, ¿nos gustaría hacer las cosas bien y ayudar a los
demás?, ¿qué podemos hacer para parecernos a ella?
Oración

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

Miércoles 8: “Papa Francisco”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Buenos días, hoy continuamos
recordando al Papa Francisco, y para
comenzar, ¿sabéis que es un papa?
Papa es el nombre que recibe el Sumo
Pontífice o máxima autoridad en la
Iglesia Católica Romana, obispo de la
Diócesis de Roma y Jefe de Estado de la
Ciudad del Vaticano.
Para comprender mejor:
https://youtu.be/aVGH_VzaXmY
Reflexión:
(Les hablamos a los alumnos y alumnas sobre la importancia de la figura del Papa
Francisco, y les hacemos reflexionar sobre su papel en la iglesia.)
Oración:
(Adaptamos el vocabulario para nuestra clase)

María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 9: “Teresa de Calcuta”
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En el nombre del Padre…
Ambientación:
Buenos días, hoy jueves continuamos con otra mujer que
siguió la vocación de Santidad y que en la tierra durante
toda su vida estuvo dedicada a los demás para hacer el
bien y ayudar al prójimo como Jesús nos enseñó.
Para comprender mejor:
https://youtu.be/8W87zaBgaVQ

Reflexión:
Teresa de Calcuta fue una gran mujer que dejó todo para ayudar a los demás, fue
una mujer que dedicó todas sus fuerzas para proteger a los débiles, dar de comer al
hambriento y apoyar a los necesitados.
Oración:

María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 29: “Nosotros como seguidores de Jesús”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buenos días, hoy viernes, “los
buenos días” vamos a recordar y a
aprender como podemos ser
nosotros mismos las personas que
seguimos la vocación de ayudar.
Durante esta semana hemos visto a
personas importantes para
nosotros, lo que han hecho durante
su vida y lo que están haciendo
para ayudar a los demás y seguir el
mensaje de Jesús.
Hoy nosotros tenemos que continuar haciendo lo mismo… tenemos que ayudar y
seguir la palabra de Jesús…
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=AIq5D0yO0XY
Reflexión:
Hoy sois vosotros los alumnos los que me vais a decir lo que pensáis y vamos a
hablar sobre las cosas que ya hacemos bien y las cosas que tenemos que mejorar
para tener vocación y seguir a Jesús.
Oración:
Vamos a rezar un Padre Nuestro para que Jesús
nos ayude y acompañe en nuestras vidas.

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

