Si compartes, se multiplica

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

Compartir lo que eres
Buenos días del 13 al 17 de Noviembre de 201_

Lunes 13: “Tengo un gran equipo, mi familia ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Mi familia es un gran apoyo para mí,
formamos un gran equipo, dónde todos
tenemos algo que aportar.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?
v=nwLm1MlJUGs

Reflexión
- Si el equipo está unido “Nunca se abandona”
- Lo importante no es el puesto dónde se juegue, sino el esfuerzo
de cada jugador
- ¿Intentas remontar, cuándo las cosas no van bien?, estás sólo o
alguien te ayuda. Quién
Palabra de Dios :
Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en todos los problemas.
Por eso no tenemos ningún temor.
Aunque la tierra se estremezca,
y los montes se hundan en el fondo del mar;
aunque sus aguas bramen y se agiten,
y los montes tiemblen ante su furia.
Salmo 46:1-3
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 14: “Confía en ti mismo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Quizá sea a consecuencia de vivir en una sociedad en la que
continuamente unos se comparan con otros, pero muchas veces he
escuchado cómo me decía: “no vales lo suficiente”, “no vas a
lograrlo”. Antes de empezar, ya era capaz de visualizar mi fracaso.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=NKKbeeIjzSI
Reflexión:
“Hay que tener fe en uno mismo. Ahí reside el secreto. Aun cuando
estaba en el orfanato
y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso
entonces, me consideraba el actor más grande del mundo. Sin la
absoluta confianza en sí mismo, uno está destinado al fracaso”
-Charles Chaplin-
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Palabra de Dios:
« Cuando cruces las aguas,.
yo estaré contigo;
cuando cruces los ríos,
no te cubrirán sus aguas;
cuando camines por el fuego,
no te quemarás ni te abrasarán las llamas.»
Isaías 43:2
Oración
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Miércoles 15: “Cuida tu actitud ante la vida”
En el nombre del Padre…
Ambientación A veces nos quejamos por todo y eso nos incomoda e
incomoda al que tenemos al lado. Cuida tu actitud ante la vida, se
alegre y comparte esa alegría que tienes con todos los que tienes a tu
alrededor.
Para comprender mejor: 2 videos
Érase una vez la historia de un niño y una niña, el niño se llamaba
Siempre y era una persona soñadora, aventurera, que creía que todo
lo que veía no era todo lo que había en realidad y que había algún
lugar donde las leyendas cobraban sentido.
https://www.youtube.com/watch?v=Bwn5NW9nUIQ
https://www.youtube.com/watch?v=LRBY_0XlMiw
Reflexión
- Nos cuidamos de ser positivos. ¿Cómo?
- Ayudamos a ser positivos a los demás. ¿Cómo?
Palabra de Dios :
«16 Estad siempre gozosos. 17 Orad sin cesar. 18 Dad gracias en
todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo
Jesús. ». 1 Tesalonicenses 5:16-18
Oración
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Jueves 16: “Relajación. Ser positivo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En los tiempos que corren, muchas veces nos encontramos
demasiado inmersos en nuestra rutina diaria. El estrés de las
situaciones en el colegio, la vida en la ciudad, las presiones que
sufrimos diariamente... Todos estos factores y muchos otros más nos
pueden generar problemas al punto de, por ejemplo, perder el
apetito, no poder conciliar el sueño y muchos otros trastornos más.
Para comprender mejor:
Afirmaciones para ser feliz: Pensamos en las siguientes frases y las
hacemos nuestras
https://www.youtube.com/watch?v=VBFDYCTDkEc

Reflexión
- Hoy voy a dar lo mejor de mí
- Me concentro bien en todos mis objetivos
- Sonrío
- Me alimento de forma sana y saludable, cuido mi cuerpo
- Soy optimista
- Supero las adversidades, soy fuerte
- Me motivo
- Cambio mi rutina monótona
- Cada día puede ser especial si lo deseo
- Reflexiono y me analizo
- Corrijo mis errores
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Palabra de Dios:

Oración
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Viernes 17: “Nuestra Naturaleza”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El cambio climático es un problema global con graves dimensiones
ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea
uno de los principales desafíos actuales para la humanidad
Si «el clima es un bien común, de todos y para todos», el impacto
más grave de su alteración recae en los más pobres
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=JJOrVzzMSrk
Reflexión
¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?
La humanidad tiene aún la capacidad de colaborar para construir
nuestra casa común
«Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que
ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver,
perdidas para siempre»
Oración
Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Para saber más: Texto basado en la carta encíclica “laudato si” del
santo padre Francisco, sobre el cuidado de la casa común (se
recomienda su lectura)
Documento realizado completamente con software libre
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