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

«Dar limosna»
Buenos días del 5 al 9 de Marzo de 2018

Lunes 9: “Construir una GRAN CADENA DE FAVORES”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Siempre que se habla de la palabra LIMOSNA, se piensa en “dar dinero a alguien”,
pero… eso no es del todo cierto; ya que muchas son las formas que tenemos de
HACER LIMOSNA.
HACER LIMOSNA es sacar lo MEJOR de cada uno de nosotros, párate 5 segundos,
mira a tu alrededor e intenta ayudar al que tienes cerca de ti.
Si cada uno de nosotros hiciésemos limosna…
El Mundo se convertiría en un lugar ¡¡Maravilloso!!
En este tiempo de CUARESMA, vamos a comenzar esa GRAN CADENA DE
LIMOSNA.
¿Te Unes?
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU
Reflexión
Cuando hablamos de limosna, hablamos de dar aquello que nos cuesta. No tiene
porque ser algo material sino acciones o gestos que podemos dar todos los días.
Y os hago una pregunta: ¿Cuestan dinero las sonrisas? Pues ya sabéis; regalar una
sonrisa a la gente que os rodea y os ayuda cada día. Les gustará tu gesto y tú te
sentirás mejor.
“No olvides que la sonrisa es el idioma universal”
Oración
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 6: “A veces los que tienen menos… dan mucho más”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Lamentablemente, siempre esperamos que los que más tienen sean los que tengan
que dar limosna a los que menos tienen, pero la limosna no se basa en dar aquello
que te sobra y ya no lo quieres… eso sería muy fácil!!
La Limosna es algo más que un gesto… es un comportamiento, una manera de ser,
una actitud ante la vida, sin esperar a tener para dar…
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Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=2l36JnZ_gkw
Reflexión
Prepárate en este tiempo de Cuaresma, pero ponte manos a la obra y HAZ
LIMOSNA! Y recuerda…
“Vivimos con lo que obtenemos, pero hacemos una vida con lo que damos”
Oración

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 7: “Dar las gracias...”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos, comenzamos un nuevo día lleno de cosas increíbles. Seguimos
tratando el tema de la LIMOSNA y abriendo nuestro corazón para dar aquello que
nos cuesta tanto.
Hoy al desayunar, ¿alguno de vosotros ha dado las GRACIAS por ese pedazo de
desayuno que os habéis tomado? Pues esa palabra es mágica y a lo largo del día
hay que repetirla muchas veces.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=jy0EFwNW40w
Reflexión

Oración
Padre nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 8: “Hacer las cosas que nos cuestan”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, estamos llegando al final de la semana pero mirando a nuestra amiga
CUARESMA, aún nos quedan muchos días para cambiar el sentido de nuestra vida.
Cambiar aquello que nos preocupa, que no hacemos bien; todo lo que podemos
mejorar.
En nuestro día a día nos rodean los amigos, las profesoras y profesores, y
especialmente nuestra familia.
A veces a los que más queremos son a los que más daño hacemos y no nos damos
cuenta. Contestamos mal, levantamos la voz, nos enfadamos sin razón… Y cosas
que en el cole no nos cuestan, en casa no las hacemos ni un poquito. Tenemos que
ser responsables y dejar las cosas como estaban (o por lo menos intentarlo).
Pensar las cosas 2 veces antes de hacerlas.
“LO QUE NO SE DA SE PIERDE, SE PIERDE PORQUE NO SE DA”
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=fMIDbfJZYAw

Reflexión
Ahora todos cerramos los ojos y reflexionamos todas aquellas cosas que nos
cuestan hacer, para así empezar a cambiarlas e intentar hacerlas poquito a poco.
Oración
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 9: “Recordar...”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, un día más vamos a buscar dentro de nosotros aquellas cosas que nos
cuesta dar y que no tendría que ser así. El domingo es un día especialmente triste.
Recordamos que hace 14 años sucedió algo muy feo cerca de nosotros. Mucha
gente perdió su vida y otros muchos recuerdan este día con dolor. Dolor causado
por gente mala y con el corazón sucio.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=8KHH9W_Xsbc
Reflexión
Sí nos paramos un momento y escuchamos a Jesús… Él al igual que nuestro Papa
Francisco nos diría:
- Hay que detenerse para ayudar y estar atento a quien nos pueda necesitar.
- Con nuestras armas (alegría, humor, palabras) levantarle los ánimos a los que nos
rodean.
- Ayudar a los demás a superar los obstáculos.
Todo esto es fácil de cumplir. Todo esto y mucho más fue lo que hizo un grupo de
personas cuando un 11 de Marzo de 2004, se olvidó de todo y actúo de corazón.
Por los que sufrieron y por lo que ayudaron, rezamos hoy.
Oración
Toca seguir caminando, más allá de la sombra y la duda, más allá de la muerte y el
miedo bebiendo palabras prestadas, confiando en las fuerzas ajenas si acaso las
propias se gastan.
Toca seguir caminando, acoger al peregrino, relatar tu historia, escuchar la suya
aliviar tristezas, compartir mesa y vida.
Toca seguir caminando con los ojos abiertos, para descubrir al Dios vivo que nos
sale al encuentro hecho amigo, pan y palabra. En marcha, pues…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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