«Profesores de La Academia»
Buenos días del 24 al 27de Septiembre de 2018

Lunes 24: “El Director de la Academia”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
¡Buenos días!
Durante esta semana vamos a ir descubriendo más cosas sobre nuestra gran Academia. Hoy
vamos a conocer al director de la misma… ¿Os imagináis quién es?

Jesús maestro va a ser nuestro director, Él nos va a guiar y acompañar en este camino. Tomará
tu corazón en sus manos heridas para transformarlo y que tú también lleves su enseñanza de
amor a quienes más lo necesiten. Tú eres el protagonista en esta nueva aventura, participa,
anima a los compañeros, da ideas… ¡Queremos verte activo en esta nueva aventura! ¿Te
atreves?
Para comprender mejor:
Escucha con atención la canción y piensa en todo aquello que nos dice.
https://www.youtube.com/watch?v=3JGex6kyqj0
Reflexión:
¿Quién es Jesús para mí? ¿Hablo cada día con Jesús y es él un modelo para mí a seguir?
¿Dejo que él sea mi guía?
Evangelio Lucas 4, 16 – 21
“Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los
sábados, y se puso en pie hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y,
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí,

porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos
la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de
gracia del Señor”. Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la
sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: “Hoy se ha cumplido esta
Escritura que acabáis de oír”.
Oración:
Rezamos juntos a Jesús nuestro gran maestro….. Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos...
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Martes 25: “Directora Musical”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Ayer os presentábamos al director de La Academia y hoy
continuamos con nuestro elenco de profesores.
Os presentamos a la Directora Musical: “Maín”

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=Z1L3uL8pvd0
Reflexión
- Ella tiene la visión de un colegio con numerosas niñas y jóvenes y oye una voz que le dice: “A
ti te las confío”. Es María que le encomienda la misión. María se ve entregada a las niñas y
jóvenes más pobres. Las reúne en un taller de costura y les enseña que cada puntada es un
acto de amor a Dios, cada gesto, cada palabra..., así con su hermana y una amiga se fue a
aprender, con el mejor sastre del pueblo, costura y sastrería, y en pocos meses llegan a ser
unas excelentes modistas. Con sus compañeras pone un taller de costura para las niñas pobres.
Es así como comienza, juntamente con otras jóvenes del pueblo, su misión salesiana.

Palabra de Dios (Santiago 1:19):
«Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos
para hablar y para enojarse.».

Oración
Dios te Salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 26: “Nuestro Coreógrafo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy seguimos presentando a los profesores de nuestra Academia. Esta Academia de música no puede
funcionar sin una persona que nos marque el Ritmo, que nos una formando una coreografía única y
perdurable en el tiempo. Esa persona que nos marca el ritmo es: Don Bosco

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=ooilTUxuHpo
Reflexión
-

Don Bosco, con la creación de su sistema educativo, el cual seguimos, nos quiere enseñar quién
es Dios, la verdadera Voz, para que, juntos, construyamos un mundo mejor.
Los Coreógrafos crean composiciones de baile principalmente destinadas a expresar historias,
ideas o sentimientos. Don Bosco ideó la mejor de las coreografías, ¿quieres aprenderla?

Palabras de D. Bosco:

.
Oración: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 27: “La voz del silencio”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante este curso, un jueves al mes,
se van a apagar los focos, los
micrófonos, los altavoces y no se
escuchará música en esta Academia,
ya que nuestro invitado especial será
el Silencio.
¡Disfrutemos juntos de él!

Para comprender mejor:
El silencio es la ausencia total del sonido. Sin embargo, que no haya sonido alguno no siempre
quiere decir que no haya comunicación. En silencio reflexionamos para entender lo que ocurre
a nuestro alrededor: las palabras que hemos escuchado de otros, sus actos, los nuestros…
El silencio es igual de importante que el sonido, porque sin sonido no se podrían hacer
silencios. En la música, por ejemplo, sin silencio las canciones serían muy rápidas y no habría
tiempo para que respirara quien la está interpretando.
Si en algún momento del día nos paramos,nos silenciamos… seremos capaces de oír nuestro
interior, que es el paso previo para escuchar a Jesús. Él habita dentro de nosotros. ¿Te
atreves?
Invitación al silencio leída por el profesor.
El profesor indica a los alumnos que se relajen, que busquen una postura cómoda, que
cierren los ojos, que permanezcan en silencio y empieza a leer pausadamente el siguiente
texto:
Ahora te invitamos a escuchar la Palabra de Dios. Una vez leída, en silencio, busca cómo
resuena en tu interior el mensaje de Jesús y atrévete también a hablar con él.

Palabra de Dios (1 Co. 12, 31-13):
Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más que un metal que
resuena o unos platillos que aturden.
Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber; podría tener fe como para mover
montañas; si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita;
no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites.
El amor no pasa nunca.

Se deja un tiempo de silencio. Después se terminan los BD diciendo:
María Auxiliadora de los Cristianos…

