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 22 al 26 de Enero de 2018

Lunes22: “Laura Vicuña”
En el nombre del Padre…

Ambientación
Hoy se celebra el día de Laura Vicuña. Una niña que murió muy jovencita, pero su
vida dio muchos frutos. Ella quería mucho a Jesús, a Dios Padre y a nuestra madre
María Auxiliadora.
También iba a un cole como el nuestro, de Salesianas, donde le hablaron mucho de
Don Bosco y Madre Mazzarello, y por eso ella quería ser santa.
Cuando Laura hizo su primera comunión se propuso hacer algunas cosas:
- Ser siempre amiga de Jesús.
- Vivir como Jesús quiere y hacer que los demás le amen.
- Hacer lo imposible para que Jesús sea amado y conocido por todos, sobre
todo por mi madre, que está siempre tan triste.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=ZfzE0fXBd-8
Reflexión
Ella siempre ayudaba a sus compañeros de clase, a las alumnas más pequeñas, les
explicaba las lecciones.
Obedecía a su madre y sus profesores y siempre intentaba hacer feliz a los que la
rodeaban, dando ejemplo de lo que es “vivir como Jesús quiere”.
- ¿Vosotros os comportáis también así?, ¿Ayudáis a vuestros compañeros?
¿Obedecéis a vuestros padres y profesores? ¿Dais ejemplo de cómo hay que
tratar a los demás?...
Palabra de Dios
Mateo 7: 12
“Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso es lo que nos
enseña la biblia.
Oración
Dios te salve María.
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Martes 23: “Semana deportiva de don Bosco”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días!
La semana que viene vamos a celebrar el día de Don Bosco y para ello, hay muchos
profesores preparando un montón de juegos y actividades para que disfrutemos
ese día ¡a tope!

Para comprender mejor:
¿Os acordáis de la canción de Don Bosco Santo? ¿Y de sus gestos?
Vamos a comprobar si es verdad viendo un vídeo que grabaron hace tiempo unos
profes que seguro reconocéis…pero antes…¡Levantaos para poder hacerlo!
https://www.youtube.com/watch?v=XlxYK6GXFJA

Reflexión
¡Muy bien!¡ Lo habéis hecho genial!

Palabra de Dios:
Salmos 143:10
« Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; Tu buen espíritu me guíe
a tierra de rectitud” ».
Oración
Dios te salve maría
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Miércoles 24: “San Francisco de Sales”
En el nombre del Padre…

Ambientación
¡Buenos días! Hoy vamos a hablar de otro Santo que le gustaba mucho a Don Bosco y en el
que él se fijó mucho durante su vida. Por eso, cuando Don Bosco tuvo que darle un nombre a
la familia que formaba, decidió llamarla “Salesiana”. Este santo es San Francisco de Sales. Don
Bosco quería que el ejemplo de San Francisco fuera un modelo a seguir en su familia

Para comprender mejor:
Vamos a ver un vídeo que nos muestra sus virtudes: (podemos ir parando para leerlo despacio
y hacer hincapié en lo que más nos guste para explicárselo mejor a los niños.

https://www.youtube.com/watch?v=0rCu4yn2TVA
Reflexión
La última frase que sale es preciosa:
“Se aprende a hablar, hablando; a estudiar, estudiando; a trabajar, trabajando; de
igual forma se aprende a amar, amando”.
- Quiere a todo el mundo tal y como es, con sus cualidades y defectos; pero
sobre todo, quiérete a ti mismo, pues eres maravilloso.

Palabra de Dios
Corintios 13, 4-8
“El AMOR es paciente y servicial. No es envidioso, no presume ni se engríe, no se
irrita, no busca el propio interés, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con
la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es
eterno.”
Oración
Padre nuestro…
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Jueves 25: “Mirada interior”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy es día de relajarnos y pararnos a reflexionar si de verdad nosotros seguimos el
ejemplo de Don Bosco, María Mazarrello, Jesús, la virgen María, etc, y ayudamos y
hacemos felices a los que nos rodean o, por el contrario, nos comportamos mal con
los demás y ponemos triste nuestro corazón….
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=0eiQQL4cWIM

Reflexión
Si has sido consciente de que estás relajado, que ayudas siempre a los demás y te
sientes feliz…¡¡¡sigue así!!!.
Si por el contrario, te has dado cuenta de que tu energía no es la correcta, de que
estás enfadado y no siempre tratas bien a los demás…enhorabuena por haberte
dado cuenta, porque gracias a eso puedes cambiar, relajarte, pensar y cambiar para
ayudar a los que te rodean y poner tu corazón alegre.
Palabra de Dios:
Marcos 9: 23
« - ¿Cómo que sí puedo. Para el que cree todo es posible. ».

Oración
Padre Nuestro..
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Viernes 26: “Resumen”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos días!, ¿qué tal ha sido la semana?,
¿Cómo van los juegos en primaria?,
¿En infantil estáis también preparados para los juegos que os están preparando las
profes para celebrar el día de Don Bosco?.
Para comprender mejor:
Como no estoy muy segura del todo, vamos a ver cómo tenéis esos cuerpos.., a ver
si sois capaces de seguir el ritmo y cantar a la vez…
¡Todos en pie!
https://www.youtube.com/watch?v=ZW3MxZKnJec
Reflexión

¡¡¡Bien ,bien!!! Veo que tenéis los músculos, preparados y que os sabéis muy bien la
canción.
Pro lo realmente importante es que seáis capaces de cumplir con el mensaje de la
canción y hacer que vuestra vida también sea un ejemplo para los demás.
Que de verdad sigamos el ejemplo de Don Bosco y de todos sus amigos, que dieron
su vida por ayudar a los que lo necesitaban y a hacer felices a todos los que les
rodeaban, tal y como predicaba Jesús.
Palabra de Dios
Marcos 12: 31
« El segundo mandamiento es: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. No hay otro
mandamiento más importante que éstos».

Oración
Dios te salve María….
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