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

«ADVIENTO»
Buenos días del 04 al 05 de diciembre de 2017

Lunes: “Día mundial de la discapacidad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer, día 3, fue el día mundial de la discapacidad. Veamos este vídeo para ver la
importancia de la inclusión y de la riqueza que aporta la diversidad.
https://www.youtube.com/watch?v=DYI-X3LlUBY

Reflexión

(Momento de reflexión personal: ¿realmente pienso en un “nosotros”?, ¿qué podría hacer yo
para favorecer la inclusión?)
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Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oración
“Cada uno es como es, cada uno es como Dios lo ha creado, pero no es más que
nadie, puesto que todos somos hermanos de un mismo Padre y de una misma
Madre.
Todo el que quiera ser más que nadie y ponerse por encima de los demás, será
considerado el más bajo de todos.
Todos sois iguales, ¿diferencia?, yo no veo ninguna.”
Padre Nuestro que estás en los cielos…

Martes 05: “Momentos para compartir”
En el nombre del Padre…
Ambientación
“Compartir es la mejor forma de COMUNICAR”
Recordemos este video:
https://www.youtube.com/watch?v=-xL2EhwovZQ

Reflexión:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tenemos la oportunidad de hacer algo por los demás, de compartir, de hacer de
éste un mundo mejor.
La semana próxima empieza la operación Kilo-Litro, con un pequeño gesto
podemos hacer sonreír a aquellos que más lo necesitan.
Resolvamos esta operación:

Oración
Ven, Espíritu Santo.
Ven, Padre de los pobres.
Ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz.
Hay tantas sombras de muerte, tanta injusticia, tanta pobreza, tanto sufrimiento.
Penetra con tu luz nuestros corazones.
Habítanos porque sin ti no podemos nada.
Ilumina nuestras sombras de egoísmo, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestras frialdades, haznos instrumentos de
solidaridad.
Ábrenos los ojos y los oídos del corazón, para saber discernir tus caminos en nuestras vidas, y
ser constructores de Vida Nueva.

Dios te Salve María…
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