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

«Lo que compartió Don Bosco»
Buenos días del 8 al 11 de Septiembre de 2018

Lunes 9: “La vuelta de Navidad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días chicos y Feliz Año Nuevo! Bienvenidos
de nuevo al cole.
Después de celebrar el nacimiento de Jesús
(Navidad) con nuestras familias y seres más
queridos, volvemos al colegio para continuar
nuestro camino. Seguimos creciendo como personas
junto con nuestras familias, seres más cercanos y
como amigos de Dios.
Reflexión.
Durante estos días se han vivido muchos momentos importantes. Hemos celebrado el
nacimiento de Jesús, hemos empezado un nuevo año y los Reyes Magos nos han dejado
algún que otro regalo, pero qué opinas de la siguiente frase:
-

Los regalos más importantes ya están en nuestras casas. ¿Estás de acuerdo?
¿Les das las gracias a tus padres y demás familiares, nuestros regalos más importantes,
por el cariño y todo lo bueno que hacen por ti?

Palabra de Dios (Lucas 2, 10-11)
«El ángel les dijo: Os doy una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy os ha
nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor»

Oración
Ave María
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 9: " Crezco en mi vida con Don Bosco: mis cualidades”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días!
Enero es un mes muy importante, ya que es el mes dedico a
Don Bosco. Durante estos días hablaremos de como nuestro
amigo Don Bosco fue construyendo su vida desde pequeño
gracias a las personas que tenía cerca y que le fueron
mostrando cuales eran sus cualidades.

Para comprender mejor:
Los Talentos

Reflexión
- Todos somos necesarios, aunque no nos demos cuenta. Piensa en tus cualidades...
- Decir las cosas que hacen bien los demás les anima a seguir haciéndolas. ¿Qué solemos
decir a los demás, los defectos o las virtudes?

Palabra de Dios (Mateo 25, 14-15):
«Porque el Reino de Dios es como aquel hombre que, al ausentarse, llamó a sus criados y les
encomendó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno según su capacidad».

Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 10: “Compartimos lo que tenemos”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Don Bosco, durante su vida, le ha gustado
hacer un montón de cosas: le gustaba leer,
estudiar, escribir, jugar, hacer magia,
divertirse con sus amigos, hablar con Dios,
hacer amigos, ser buena persona, querer a
todas, compartir… ¿cuáles son tus gustos e
intereses?

Para comprender mejor:
Pensemos en los demás...
Reflexión
Vivimos en una sociedad en la que gente tiende a pensar más en sí misma que
en los demás. Nos cuesta compartir sin quejarnos o criticar.
- ¿Qué te parece el comportamiento de las personas que aparecen en el video?
Palabra de Dios (Marcos 8, 29):
«Jesús les preguntó: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el
Mesías».

Oración
Padre nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 10: “Los amigos”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Desde que era muy pequeño Don Bosco
estuvo rodeado de muchos amigos pero al
principio tuvo que elegir bien quiénes eran
amigos de verdad y quiénes no. Cuando se
hizo mayor, siguió rodeado de muchos
amigos he hizo muchas cosas por los jóvenes
ayudándoles a salir de situaciones nada
buenas. Siempre confió y dio la cara por ellos.
Para comprender mejor:
LECTURA: Amor de Dios

Un día contó Jesús esta parábola a sus amigos: Había una vez un pastor que tenía cien
ovejas. Por la mañana salía hacia el monte con su rebaño. Todas las ovejas estaban sanas
y fuertes. Todas menos una, la que nació enferma, con una pata más corta que las otras.
La oveja que siempre iba atrás, cojeando. Las demás la despreciaban, ni jugaban, ni
comían con ella. Siempre iba sola aquella oveja... Un día comenzó a llover, el pastor echó
a correr y las ovejas detrás de regreso al redil. La oveja enferma trataba de correr tras
ellas pero no podía alcanzarlas. El rebaño y el pastor se adelantaron y la oveja enferma
se perdió. La oveja perdida sintió miedo, echó a correr hasta que, sin fuerzas, cayó sobre
el barro. Entre tanto el pastor contaba a las ovejas: ...96... 97... 98... 99 ¡99 solamente!
Volvió a contar. Faltaba una, seguro que era la enferma. Sus vecinos le dijeron: No te
preocupes. Es una oveja que no sirve para nada. Olvídala. Pero al pastor no le importaba
la lluvia, ni el frío de la noche, ni el cansancio... Sólo su oveja que estaba en peligro. Tenía
que encontrarla... Se fue al monte y, al cabo de unas horas, la encontró hundida en el
barro. La cubrió con su manto, se la echó al hombro y volvió a casa lleno de felicidad por
haber encontrado la oveja perdida. Y Jesús terminó diciendo: “El pastor es Dios que hace
eso por cada uno de nosotros y mucho más”.
Palabra de Dios (Juan 15, 13):
«Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos»

Oración
Dios te salve María…

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 11: “Diferentes caminos”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante su vida, Don Bosco tuvo que elegir que
caminos tomar sin saber muy bien donde le iban a
llevar. Nuestro día a día está lleno de elecciones
pero, ¿qué camino tomar?
Para comprender mejor:
Tara
Tara era una chica que hacía demasiado tiempo que
vivía tranquilamente en su pueblo y había decidido
emprender el viaje de su vida. Quería conocer nuevos
lugares y gente nueva para aprender todo lo que
pudiera. Había preguntado a un montón de gente
pero lo que no tenía claro era cual era el mejor camino para conseguirlo. De todos
modos, salió de su pueblo con un equipaje ligero pero completo y comenzó a caminar.
En seguida se encontró con un primer cruce de caminos. Se paró. “Puedo ir por el
camino del medio. Es llano y serpentea por un bosque fresco. Se dice que por allá viven
unos duendes mágicos. Si tengo la suerte de verlos les podré hacer la pregunta más
difícil que existe y seguro que la contestarán. Pero también puedo escoger el camino de
la derecha. Va en dirección de las montañas del norte. Allá se dice que viven unos monjes
muy sabios de los que podría aprender muchas cosas interesantes. Claro que también
podría escoger el camino de la izquierda que va por los llanos verdes del valle. Allá dicen
que a veces se instala una tribu de indios nómadas. Seguro que podría visitar muchos
lugares desconocidos y aprender de la gente que conozca….”
“¿Y si escojo el camino equivocado? Caminar y caminar para descubrir al final que aquel
no era el mejor camino… ¿Cómo podría recuperar entonces el tiempo perdido? Es una
decisión muy importante y no me puedo permitir una equivocación…¿Qué hago?”
La duda la tenía paralizada. Se sentó encima de una roca a pensar y a pensar sobre su
dilema pero cuanto más lo hacía, mayor era su confusión.
Mientras estaba sentada con la cabeza apoyada entre sus manos, se acercó alguien y
dijo. Pareces preocupada, ¿te puedo ayudar?
Tara se asustó, levantó rápidamente la cabeza y vio a una persona delgada de aspecto
anciano. Cuando la miró a los ojos tuvo una extraña sensación, como si fuera alguien
que conocía muy bien, lo cual la tranquilizó. Aunque no la conocía de nada, o
precisamente por eso, le explicó lo que la ocurría. Mientras hablaba, el anciano la
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escuchó atentamente, con una actitud reflexiva y en silencio hasta que acabó su relato.
Entonces sacó una pipa de su bolsillo, la encendió. Varias bocanadas de humo dibujaron
figuras indescifrables en el aire y dijo.
“De un camino que no conoces sólo puedes ver su inicio, pero no sabes su recorrido ni
a dónde te llevará. Podría ser que el camino de la izquierda se cruce con el camino del
medio un poco más adelante. O quizás el camino del medio no te lleve al llano. O incluso
podría ser que en las montañas del norte no encuentres ni a los monjes ni a ninguna
persona. Y es muy probable que en transcurso del camino que elijas encuentres otros
cruces. Y también podría suceder todo lo contrario….
Pero hay una cosa de la que sí puedes estar segura. El camino que elijas seguro que será
el correcto porque el que busca algo con determinación y compromiso seguro que lo
encuentra. Y has dicho que lo que buscas son aprendizajes. El camino que recorrerás no
será ni más largo ni más corto del necesario para encontrar tu destino. Buena suerte y
que el viaje te sea propicio y lleno de aprendizajes.” Y el anciano se fue por donde había
venido.
Tara se quedó pensativa un rato. De hecho no está segura si fueron minutos u horas.
Después se quedó mirando el cruce que tanto la había angustiado. Finalmente, y
después de vacilar unos instantes más, escogió uno de los tres caminos (tendréis que
preguntar a Tara cuál de ellos escogió) sabiendo que aquella era la mejor decisión que
podía tomar en ese momento y se puso a caminar con decisión, sin mirar hacia atrás,
contenta y con ganas de descubrir los aprendizajes que el viaje seguro la iba a
proporcionar.
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM (Opcional ponerlo o no)

Oración
Padre nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…
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