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

«Ser pobre hoy»
Buenos días del 11 al 15 de diciembre de 2017
Lunes 11: “Comenzamos a preparar una Navidad para todos: Operación Kilo-Litro”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Inmersos desde la semana pasada en el Adviento,
tiempo en el que preparamos nuestros corazones
para la llegada de Jesús, comenzamos en nuestro
cole la Operación Kilo-Litro con el objetivo de
recoger alimentos para que todos, incluidos los
más pobres, podamos celebrar con alegría el
nacimiento de Jesús.
Durante este mes os invitamos a participar en esta
campaña. Gracias a vuestra colaboración podemos
construir un mundo más justo, más humano, más
solidario y más de Dios.
Para comprender mejor:

•

Esta mesa está preparada para celebrar la Navidad, pero todavía no hay
nadie. ¿A quién te gustaría invitar este año?
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Reflexión
El Papa Francisco ha celebrado en noviembre la primera Jornada Mundial de los
Pobres. Bajo el lema 'No amemos de palabra sino con obras', el Pontífice argentino
ha querido movilizar a los católicos para que colaboren activamente contra la
pobreza. Y para dar ejemplo, invitó a comer con él a 1.500 personas necesitadas en
el Vaticano.
El Papa aseguró que los pobres "Son nuestro pasaporte al Paraíso" y que no basta
con "no hacer nada malo" para ser buenos cristianos porque la "indiferencia" no nos
hace menos culpables. Decimos que no nos gusta que haya pobres o gente que pase
necesidades, pero si no hacemos nada en contra de lo que no nos parece justo,
estamos también teniendo la culpa de lo que sucede.
Desde hoy te invitamos a no “mirar para otro lado” a través de la operación KiloLitro, quizá no puedas invitar a nadie a tu mesa en Navidad porque eres pequeño;
sin embargo, sí que puedes colaborar a llenar su mesa de alimentos.
Palabra de Dios, Mt 6: 2-4:
“Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En
verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que
no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto;
y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.”
Oración
Ayúdanos, Jesús, a ser generosos con los demás sin esperar nada a cambio, a
compartir multiplicando lo que cada uno tiene. Te pedimos que nos ayudes a amar
al otro con obras y no solo con palabras.
María Auxiliadora de los Cristianos …
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Martes 12: “Seamos luz, al otro lado del río.”
En el nombre del Padre…
Ambientación:

Quizá te preguntes: ¿Qué se puede hacer para crear un mundo más justo para todos?
Durante este mes vamos a intentar ser luz para los demás con nuestras pequeñas
acciones; por ejemplo, traer comida o bebida para los que no disfrutan de una vida
tan cómoda como la nuestra, para “los que viven al otro lado del río”, fuera de las
comodidades de una casa confortable, con calefacción y con la nevera repleta de
comida.
Para comprender mejor:
Para seguir reflexionando sobre la pobreza y nuestra actitud ante ella; a
continuación, te proponemos escuchar la siguiente canción de Jorge Drexler. Su letra
nos anima a seguir adelante e intentar todo, incluso lo que nos parece difícil, en esta
ocasión, acabar con la pobreza y llevar luz a los otros. En ella se nos invita a remar
insistentemente, a no darnos por vencidos.
https://www.youtube.com/watch?v=YjmKM6ePdOA
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Reflexión
Como dice la canción, no todo está perdido y la luz que tenemos dentro de cada uno
de nosotros vencerá poco a poco al frío que soportan “los que viven al otro lado del
río”.
Compartamos remos juntos y rememos en la misma dirección. Esta campaña de
recogida de alimentos es una oportunidad para ello. “Para no ser un vaso vacío,
rema”
Palabra de Dios, Mt 5: 14-16:
“Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima
de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín,
sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.
Oración:
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser luz y a ser valientes para mantener una
posición activa ante la pobreza.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 13: “El desayuno que enriquece”
En el nombre del Padre…

Ambientación
Somos algunas alumnas de 4º ESO y hoy para motivaros a participar en la campaña
Kilo- Litro queremos compartir con vosotros, compañeros de Primaria, una
experiencia única y algunas veces difícil: el desayuno solidario.
El desayuno solidario es un acto que realizamos los domingos alrededor de una
estación de tren de Madrid. Se trata de un recorrido donde nosotros damos comida
y bebida caliente a aquellos que más lo necesitan.
Para comprender mejor:
Gracias a esta experiencia tenemos la oportunidad de conocer a mucha gente con
vidas diferentes a las nuestras, al observar sus carencias, sus necesidades,
reflexionamos sobre nuestra propia vida. Me gustaría recordar una en especial que
me llamó la atención:
“Una mañana nos encontramos con un señor como de unos sesenta años. Él, como
muchos otros, estaba en las puertas de la estación esperándonos para obtener algo
caliente, sin embargo, por mucho que le ofrecimos algo de comida, se negaba
diciendo que mejor para otros que lo necesitasen más que él. Este gesto nos
impresionó mucho y nos hizo reflexionar a mis amigas y a mí en cómo, a veces, no
pensamos en los demás y nos centramos solo en nosotros mismos”.
Allí he aprendido que las apariencias engañan. Una vez se nos acercó una mujer con
apariencia de ser una persona adinerada y, por el contrario, vivía en la calle. Ella nos
contó que nunca había que tirar la toalla y siempre seguir hacia delante.
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Reflexión:
El colegio nos ofrece una posibilidad estupenda de acercarnos a los otros y de
ofrecerles un poco de nuestro tiempo para contribuir a que sus domingos sean un
poco mejores.
Os animamos a que, cuando tengáis la opción, participéis de esta experiencia tan
enriquecedora.
Palabra de Dios, Deuteronomio 15:11.
«Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas
generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país.»
Oración
Gandhi decía que “la pobreza es la peor forma de violencia”. Señor, ayúdanos a
erradicar, con cada pequeño gesto, la violencia de este mundo.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 14: “Obligados a buscar en la basura”.
En el nombre del Padre…
Ambientación:
La pobreza es, por desgracia, un problema que hay en todo el mundo. Existen
personas que no tienen comida, bebida o una simple casa para poder vivir, mientras
que otra mucha gente, entre la que nos incluimos, tiene más de lo que necesita. Por
eso, debemos ayudar como sea, cualquier granito de arena que pongas para
solucionar este problema sirve.
Para comprender mejor:

Hoy vamos a realizar una rutina de pensamiento con la foto que hay arriba.
VEO: ¿Qué ves en la imagen?
PIENSO: ¿Qué piensas sobre las condiciones de vida de estas personas?
ME PREGUNTO: ¿Qué pregunta acude a tu mente al ver esta foto?
Reflexión:
Después de haber hablado con los compañeros sobre la foto. Reflexionamos sobre
la multitud de cosas que tiramos a la basura que todavía podrían seguir utilizándose:
hojas prácticamente en blanco, ropa que pienso que está pasada de moda, etc.
Asimismo, piensa en los alimentos que despreciamos y arrojamos a la basura porque
no nos gustan o no nos apetecen en ese momento.
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Quizá sea el momento de que empieces a consumir con mayor responsabilidad y que
busques dónde poder donar la ropa o alimentos para que puedan ser entregados a
los que lo necesiten.
Palabra de Dios, Lc. 6: 20-22.
“Y él, levantando su mirada hacia sus discípulos, decía: Dichosos los pobres, porque
vuestro es el Reino de Dios. Dichosos los que estáis hambrientos ahora, porque
seréis saciados, dichosos los que estáis llorando ahora, porque reiréis.
Oración
Señor, ten piedad de todos los pobres del mundo y ayúdanos a ayudarles.
María Auxiliadora de los Cristianos …

Viernes 15: “Para que todos tengamos una oportunidad”
Ambientación:

¿Tú crees que se elige voluntariamente ser pobre? ¿El país donde se ha nacido, la
familia, el poder tener o no un dispositivo para escuchar la canción que oiremos
después? …
Para comprender mejor:
Escucha el siguiente rap de JPelirrojo.
https://youtu.be/G5h6Rmuh55Q
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Reflexión
Sea cual sea la respuesta a la pregunta con la que empezábamos los Buenos Días,
aunque imaginamos que ha sido negativa, debemos activarnos y “amar con obras,
no solo con palabras” con el fin de poder ofrecer a todos una oportunidad para
mejorar su calidad de vida y poder al menos cubrir sus principales necesidades.
A su vez, ser pobre, no es solo una cuestión económica. Se puede ser muy rico y ser
pobre de “espíritu” cuando no amas a nadie más que a ti mismo y no quieres a tu
familia, a tus amigos, a Jesús. Quizá “los pobres de espíritu” tengan mucho dinero,
pero sus corazones están vacíos de amor.
¿Y ahora te pregunto? ¿Puedes elegir ser pobre o rico “de espíritu”? Esto sí, ¿Verdad?
Para dar una oportunidad al desfavorecido, solo es necesario quererlo con palabras
y, principalmente, con obras.
Palabra de Dios, Mt. 25:44-46.
«Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?
Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a
uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.»
Oración
Padre, te pedimos por todos aquellos a los que les falta lo que a nosotros nos sobra.
Por favor, ayúdanos a recordarlos en cada gesto cotidiano.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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