«Demos voz a los silenciosos»
Buenos días del 8 al 11 de octubre de 2018

Lunes 8: “ Alzo mi voz ante la adversidad ”
Buenos días a todos. Hoy es lunes,
comenzamos la semana saludando a
Jesús.
En el nombre del Padre…

CANCIÓN:

Para comprender mejor: hay niños que viven en lugares muy pobres o donde están en guerra
pero que a través de su esfuerzo y trabajo diario consiguen alcanzar sus sueños. Es el caso del
jugador de fútbol Luka Modrik que nació en
Yugoslavia cuando este país estaba en guerra.
Él consiguió ser un gran jugador de fútbol del
Real Madrid.

También hay niños que viven en poblados muy pobres y
para poder ir al colegio tienen andar durante horas, cruzar ríos… Lo hacen todos los días,
aunque
estén
cansados,
para
aprender
y
ser
mejores
personas.
https://www.youtube.com/watch?v=ID5jf0HbCI0
Reflexión: Valora la suerte que tienes y dedica tu esfuerzo
y trabajo diarios a mejorar. ¿En qué crees tú que pudes
esforzarte para mejorar?.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 9: “ Esfuerzo y trabajo diarios ”
En el nombre del Padre…
Para comprender mejor. Lectura: Uga la tortuga
https://www.youtube.com/watch?v=0Y73OAGJUnw
(se puede leer el cuento o poner el vídeo del enlace anterior).
La protagonista de esta aventura es una tortuga que se llama Uga. Las tortugas suelen ser
muy lentas cuando quieren moverse, caminar y hasta realizar cualquier tarea, para ellas la
vida es mucho más lenta que para los demás animalitos del bosque.
Uga la tortuga se sentía un poco triste porque
nunca había ganado un premio por ser la más rápida de
la clase, tampoco podía terminar a tiempo las tareas que
le mandaban a hacer, muchas veces ni siquiera las
empezaba y además, dormía tanto, que casi nunca iba al
colegio.
Tanto tardaba Uga en cada cosa que le mandaban
a hacer, mientras que sus amigos las hacían muy rápido,
que un día decidió no hacer nada, de todos modos
alguien vendría a ayudarla y lo haría por ella.
Una hormiga la escuchó cuando pasaba de camino con su familia y no podía creer lo
dormilona y poco trabajadora que era esta tortuga, por eso se detuvo para hablar con ella y
que se diera cuenta de que no era bueno lo que había decidido.
La hormiga le dijo: * Los trabajos no siempre se tienen que hacer rápido, se tienes que hacer
lo mejor que puedas. Con paciencia y esfuerzo puedes lograr ser una tortuga trabajadora.
* ¿Tú crees que yo podré hacer eso? -dijo Uga.
Y la hormiga le respondió: * Si no lo intentas nunca sabrás lo que eres capaz de hacer. No
puedes quedarte tumbada mientras todos los demás hacen su trabajo. Lo que tienes que
hacer es trabajar un poquito todos los días y verás cómo te vas sintiendo cada día mejor.
* Gracias, hormiga, lo voy a intentar – comentó Uga.
Y la tortuga siguió el consejo de la hormiga y para su sorpresa, al poco tiempo había
terminado una de las tareas sin ayuda de nadie. Comenzó a realizar cada día lo poquito que
se planteaba y empezó a sentirse muy contenta. Lo más importante es que Uga se dio cuenta
de que ella también podía hacer las tareas como los demás.

No es necesario ser muy rápido, solamente se necesita poner el corazón, el mayor esfuerzo e
ilusión en lo que hacemos cada día y paso a paso, nos sentiremos muy felices en la aventura
que estemos realizando.
Reflexión
¿Cómo se sentía Uga al comenzar a esforzarse en todo lo que hacía? ¿Tú te esfuerzas cada
día? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te sientes? ¿Podrías esforzarte un poquito más en alguna tarea
en casa, en el colegio,…?
Rezamos Padre Nuestro/Ave María
María Auxiliadora de los Cristianos

Miércoles 10: “ VEO LO BUENO DE CADA DÍA, DE CADA PASO ”
En el nombre del Padre…

CANCIÓN /SALUDO: Buenos Días
Buenos días Sol y Cielo, buenos días compañeros,
buenos días nos dé Dios al mundo entero.
Para comprender mejor:

VÍDEO: Cuestión de actitud: https://youtu.be/NtyZxqg9Lxw
Reflexión

Como hemos visto en el video, muchas veces las cosas nos salen mal porque
pensamos que nos van a salir mal. ¿Cuántas veces pensamos que no podíamos
saltar a la comba? ¿Cuántas veces creímos que no podíamos marcar ese gol?
¿Cuántas veces…? Es muy importante pensar en positivo, creer en nosotros
mismos, creer que lo vamos a hacer bien. Pero si no fuese así, no pasa nada, hay
que volverlo a intentar.
Aunque nos cueste un poco volver a la rutina y soportar la carga del trabajo diario. Nunca
hay que perder la sonrisa ni tampoco rendirse ante la adversidad. Es en estos momentos en
los que debemos pedir ayuda a los demás y sobre todo, a Jesús. No olvidéis que quiénes nos
rodean valoran mucho el esfuerzo de manera que rendirse, está prohibido.

Aquí os dejamos unas frases que os pueden
Aquí os dejamos unas frases que os pueden
servir de ayuda
https://youtu.be/BwH_8PH6fbU
Oración: Ave María
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 11: “La voz del silencio”
En el nombre del Padre…
Seguimos como todos los jueves, apagando los focos,
los micrófonos, los altavoces y dando protagonismo a
nuestro invitado especial,el Silencio.
¡Disfrutemos juntos de él!
En silencio reflexionamos para entender lo que ocurre
a nuestro alrededor: las palabras que hemos
escuchado de otros, sus actos, los nuestros...
Si en algún momento del día nos paramos, nos concentramos... seremos capaces de oír
nuestro interior, que es el paso previo para escuchar a Jesús. Él habita dentro de nosotros.
¿Te atreves? Está en tu corazón.
(Podéis proyectar en la pantalla las imágenes como otras semanas, o poner sólo el audio para
que lo escuchen con los ojos cerrados y ellos vayan imaginando lo que se dice)
https://youtu.be/RgguHAX4zNs (vídeo)
https://drive.google.com/open?id=0B7jqxDlhe_gubVNKa3BKb1BwcVU
(sólo audio –quizá tenéis que descargarlo antes para poder escucharlo pero no tarda nada-)

“María Auxiliadora de los Cristianos... ”

