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

«Comenzamos de nuevo, no “otra vez”»
Buenos días del 08 al 12 de enero de 2018

Lunes 08: “From now on”
En el nombre del Padre… Ambientación:
¡Bienvenidos! Feliz año nuevo a todos y todas, comenzamos
poniéndonos en marcha a tope. Hemos vuelto a nuestro cole,
a nuestro hogar y vamos a estrenar propósitos. Estas
vacaciones han estrenado la película El Gran Showman, todo
un espectáculo musical y visual que te recomiendo ver… pero
una de las canciones de la película resuena bien fuerte
porque tiene que ver con nuestro “recomenzar”: From now
on… ¡Escúchala!
Para comprender mejor: https://youtu.be/YG4u3KI44pw
- Puedes poner la traducción aquí:
https://www.musixmatch.com/es/letras/Hugh-Jackman-The-GreatestShowman-Ensemble/From-Now-On/traduccion/espanol
Reflexión
-

Esta canción está pensada para los que tienen el coraje de equivocarse
porque hacen cosas. Los que no se mueven, los que no lo intentan jamás
fracasan. ¡Vamos a darlo todo este trimestre! Te destaco algunas frases:

-

“If all was lost, is more I gain”: no importa lo que haya pasado el anterior
trimestre, si has aprendido, es ganancia para ti, de verdad, no te ancles, no te
lamentes y usa toda esa energía a sacar tu mejor versión. Si quieres puedes.

-

“From now on… What’s waited till tomorrow starts tonight”: El lema de tu vida
tiene que ser “a partir de ahora”, es lo que queda, lo que vale, lo que merece
la pena. No te dejes, y lo que estaba acostumbrado a esperar a mañana, que
empiece esta misma noche. Todo lo que quieres, estará un paso más cerca
cuanto antes empieces.

-

“For years and years I chased their cheers”: deja de buscar aprobación fuera
de ti, y date “likes” a tu persona. Vales mucho y tienes que demostrarlo.
Vamos a por ello. Tú vales. Y permanece siempre alegre, contagia sonrisas.

Palabra de Dios (Flp 4, 4-5):
“Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra Alegría
sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca.” Palabra de Dios.
Oración: Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 09: “Propósitos de año nuevo
#Quiéreteme”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Es una costumbre muy arraigada en todo el mundo,
eso de ponerse propósitos de año nuevo. Seamos
sinceros, entre tú y yo… hay algunos que no merecen
mucho la pena porque “nacen muertos”. Esto lo he
visto en redes estas vacaciones:
-

Vengo a inscribirme al gym

-

¿Propósito de año nuevo?

-

Tal cual

-

Pues tenemos un plan de 1 día, que además incluye 4 selfies en el área de
pesas.

- Ese es el que me viene perfecto.
No, hay propósitos que merecen la pena de verdad… como ser fiel a ti mismo, a ti
misma, mira este vídeo que hicieron unas compañeras el curso pasado.
Para comprender mejor: https://vimeo.com/209069403
Reflexión
-

¿Cuánto te quieres? Merece la pena ser como eres, eres tú, eres único, eres
única. No dejes que nada ni nadie te diga que no vales.

-

Busca y persigue tus sueños, sé feliz haciéndolos realidad. Sé feliz.

Oración (os invitamos a hacerla despacito, tranquilamente)
Como un ánfora de barro mi corazón se llena cada día de Ti.
Cada día que pasa más y más Tú te adueñas de mi frágil vasija dándome desde
adentro tu luminosa altura.
Estoy marcado en medio del alma por tus manos, Alfarero tan íntimo, arcilla de los
arroyos que me salpican siempre melodiosos cantares.
¡Qué frágil es mi barro para que Tú lo mires! Qué fuerte tu ternura para que no me
raje.
Cómo sabes amarme sin que yo me haga añicos. Sólo Tú me has cocido para
tenerte dentro.
Señor, hasta los bordes de mi arcilla pequeña lléname cada aurora de tu luz
infinita. Que no quede ni un hueco de mí mismo jamás para otra sed distinta de la
tuya, Dios mío. Así sea. María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 10: “Eres una bombilla ¿das
luz o fundida?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Eres de los que va a 30.000 vatios o vas fundido? ¿Cuál es
tu actitud ante la vida? ¿Cuánto vales? Pues mira te lo voy
a decir esta es la fórmula: V=(c+h)·a ¿No la conoces? ¡Anda
y escucha bien!
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=TF-Ku5AOlCE

Reflexión
-

La vida es genial cuando uno va a alegre. La actitud lo es todo porque
multiplica, si tu actitud es cero, aunque tengas muchos conocimientos y
habilidades, serán cero.

-

¿Qué o quiénes te ponen a 30.000 vatios? ¿Quién te enciende y quién te
apaga?

-

¡Valora lo que tienes, valora lo que hay en ti y las personas que hay en tu vida!

Palabra de Dios (Mt 5, 14-16):
«Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo, sino que se pone en el candelero
para que dé luz a toda la casa.»
Oración
-

Piensa en las personas que son importantes en tu vida, piensa en las personas
que te dan luz y te hacen brillar. Agradece sus vidas y lo que han hecho en ti.
Despacio, en silencio, para ti, presenta sus nombres y sus vidas a Dios.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 11: “Tiempo interior: Quiero,
queda limpio”
En el nombre del Padre… Ambientación
Hoy te proponemos que, en clase, pongáis una música
tranquilita (te la pongo aquí) y escuchéis despacito la
palabra de Dios. Intenta identificarte con el leproso protagonista de este relato.
Intenta visualizar lo que ocurre. Leemos muy despacio y después dejamos unos
minutos serenos para escuchar lo que se remueve en ti.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=YyyxgLx7TCQ
-

Palabra de Dios (la lee el profesor despacio, tranquilo - Marcos 1, 40-45):
o Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: “Si quieres,
puedes limpiarme”. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó
diciendo: “Quiero: queda limpio”. La lepra se le quitó inmediatamente
y quedó limpio. Jesús lo despidió, encargándole severamente: «No se
lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y
ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero, cuando se fue,
empezó a divulgar el hecho a voces, de modo que Jesús ya no podía
entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en
descampado, y aun así acudían a él de todas partes.

-

Dejamos un tiempo tranquilo, en silencio con la música de fondo para rezar…
para pensar en lo que sucede y cuándo nos acercamos nosotros así a Jesús.

Reflexión (adaptada de José Joaquín Gómez Palacios). Se puede leer
despacio, con la música de fondo
-

Jesús, movido por la compasión, se aparta de la ley judía que prohibía
acercarse al leproso y cura al enfermo, devolviéndole la posibilidad de
reintegrarse de forma plena en la vida del pueblo.

-

Los milagros son fundamentalmente «signos» del amor misericordioso de
Dios en medio de su pueblo. Y nos recuerdan qué debemos hacer nosotros.

-

También hay “leprosos” en nuestro tiempo. Como en la época de Jesús,
también excluimos actualmente a muchas personas: no queremos ni verlas,
está prohibido tocarlas, hablarles... Las dejamos solas con su enfermedad...

-

Nosotros, seguidores del estilo de Jesús de Nazareth, estamos llamados a
integrar socialmente a aquellos chicos y chicas que sufren exclusión o
marginación.

- ¿Quién quiere compartir su oración hoy?
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 12: “Superada la primera
semana… ¡ya está todo chupado!”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Casi sin darnos cuenta hemos llegado al viernes.
Esta semana ha sido interesante, el
calientamiento está hecho… ahora a jugar el
partido de la vida, de las clases… Pero, ¿Qué es lo
más importante de todo?
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=V4s7Ufyl8RU
Reflexión
-

No dejes de lado lo importante. Lo importante son las personas. Lo
importante es saber qué es lo importante.

-

No te tomes este enero como enero, sino como marzo. Vive como lo haces al
final del trimestre y seguro que tienes tiempo para todo.

-

Dedica tiempo a las personas que quieres, y dedica tiempo a tu estudio, es
invertir en ti para el futuro.

-

Tú puedes. Vamos juntos. Adelante.

Palabra de Dios (Lc 12, 22-28):
«A [sus] discípulos les dijo: —Por eso os digo que no andéis angustiados por la
comida para conservar la vida o por el vestido para cubrir el cuerpo. [23] La vida
vale más que la comida y el cuerpo más que el vestido. [24] Observad a los cuervos:
no siembran ni cosechan, no tienen graneros ni despensas, y Dios los alimenta.
Cuánto más valéis vosotros que las aves. [25] ¿Quién de vosotros puede, a fuerza de
cavilar, prolongar su vida un poco? [26] Pues si no podéis lo mínimo, ¿por qué os
preocupáis de lo demás? [27] Observad cómo crecen los lirios, sin trabajar ni hilar.
Os aseguro que ni Salomón, con todo su fasto, se vistió como uno de ellos. [28] Pues
si a la hierba del campo, que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así,
¡cuánto más a vosotros, hombres de poca fe!».
Oración
-

Te pedimos, Señor, que nos des fuerza de voluntad para llevar adelante todo
lo que nos proponemos. Que así sea.

María Auxiliadora de los Cristianos…

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

