Si compartes, se multiplica

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

«Si estuviera aquí hoy Don Bosco…»
Buenos días del 15 al 19 de Enero de 2018

Lunes 15: “Don Bosco y el deporte” (Luis Fernández 2ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Empezamos una nueva semana del mes de Don
Bosco, en la que conoceremos un poco mejor su vida.
Hoy lunes, hablaremos de lo que nosotros
entendemos por deporte. En un principio el deporte
se hizo para disfrutar, pero hoy en día el deporte es
únicamente competición.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=AVfFMaV9afE

Reflexión
Pensad, por favor, las respuestas a las siguientes preguntas en silencio:
‐ ¿Qué haríais vosotros si estuvierais en el lugar del padre?
‐ ¿Por qué pensáis que lo hizo?
‐ Para Don Bosco, el deporte es algo muy importante, signo de su pedagogía
como símbolo de alegría, pero nunca de competitividad.
Oración
Oh Padre y maestro de la juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajasteis por la
salvación de las almas, sed nuestra guía en buscar el bien de la nuestra y la
salvación del prójimo, ayudadnos a vencer las pasiones y el respeto humano,
enséñanos a amar a Jesús Sacramentado, a María Santísima Auxiliadora y al Papa, y
obtenednos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos
en el Cielo. Así sea.
Rezamos todos juntos un Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 16: “Don Bosco y el maltrato infantil” (Ana Juárez
2ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
El maltrato infantil
es un tema
que actualmente ha ido creciendo en
muchísimos
países
haciendo
que
muchos niños y niñas sufran a diario
en los lugares en los que trabajan en unas
condiciones pésimas.
Muchas de estas personas pueden llegar a
trabajar hasta 12 horas sin descanso alguno.
Don Bosco siempre estaba ahí cuando algún joven estaba sufriendo a manos
de alguien. En muchas ocasiones gracias al Santo, muchísimos jóvenes pudieron
vivir de una mejor manera ayudando a Don Bosco a construir partes del Oratorio.
Para comprender mejor:
A continuación, vamos a ver un vídeo que refleja muy bien aspectos de este tema.
https://www.youtube.com/watch?v=pY772phdikM
Reflexión
‐ ¿Qué harías tú si tuvieras que trabajar tantas horas todos los días?
Palabra de Dios (Salmos 27:10):
”Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el SEÑOR me recibirá en sus brazos.”
Oración
Señor, ayuda a cada uno de estos jóvenes que
y acompáñalos siempre en su camino.
Rezamos un Ave María por todos ellos, Dios te Salve María….
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María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 17: “Don Bosco ante la violencia de género”
(Paula Ferrando 2ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Nuestro actual sistema, ha normalizado
situaciones de violencia de género.
En el año anterior 134.462 mujeres
españolas han sido maltratadas,
despreciadas e incluso algunas de ellas
asesinadas.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=QOokC_Vo3eA
Reflexión
‐ ¿Qué haría Don Bosco?
‐ ¿Qué harías vosotros en esta situación?
‐ Don Bosco, estaba en contra de la violencia, debemos ser como él y nunca
dejarnos llevar por esta nunca.
Palabra de Dios
«Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras
mujeres, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que
vuestras oraciones no sean estorbadas ».
Oración
Te pedimos señor, que ayudes a quienes actualmente viven
de violencia y pienses en aquellas que murieron a costa de ésta.
Dios te Salve María….

situaciones
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Jueves 18: “Don Bosco y los refugiados” (Lucía Vega 2ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Los refugiados son todas aquellas personas que han tenido que huir de sus países
por causa de la guerra y por persecuciones. Actualmente, Siria es el país de donde
vienen el mayor número de refugiados. Casi 5 millones de personas han salido de
las fronteras de una guerra que dura ya más de 6 años. Desde 2015, 65,3 millones
de personas han tenido que huir de sus casas. Es el peor dato de refugiados desde
la segunda Guerra Mundial y las cifras no paran de crecer.

Ahora en clase hacer todos juntos la rutina de pensamiento VEO, PIENSO, ME
PREGUNTO.
Y.. ¿Qué haría Don Bosco en esta situación?
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=4dD1DAmagRk
Reflexión
El tema de los refugiados tiene que terminar porque todo el mundo merece una
vida sin persecuciones ni guerras.
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Palabra de Dios (Mateo 2:13‐15):
«Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en
sueños, diciendo: Levántate, toma al Niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate
allí hasta que yo te diga; porque Herodes va a buscar al Niño para matarle. Y él,
levantándose, tomó de noche al Niño y a su madre, y se trasladó a Egipto; y estuvo
allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por
medio del profeta, diciendo: DE EGIPTO LLAME A MI HIJO.»
Oración
En este día te pedimos por todos estos refugiados que debido a las guerras han
tenido que renunciar a muchas cosas y en algunas ocasiones de sus familiares y
amigos.
Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 19: “Don Bosco y la contaminación” (Iván Gil 2ºB)

En el nombre del Padre…
Ambientación
Volvemos un día más del mes de Don Bosco,
como habéis visto anteriormente hablaremos
sobre la contaminación.
Hoy en día estamos deteriorando el mundo
mediante la contaminación.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=M8k82KV1724
Reflexión
Si estuviera Don Bosco nos haría reflexionar sobre que tenemos que reciclar o
hacer otra cosa para mejorar el mundo porque ahora mismo vemos el cambio
climático, pero esto es solo el principio.
Oración
Rezamos nuestra oración diaria a María para que seamos capaces de mantener el
planeta donde habitamos de la mejor manera posible, por nosotros mismos y por
las generaciones venideras.
Dios te Salve María….

María Auxiliadora de los Cristianos…

Colegio María Auxiliadora

Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda

913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

