«Damos voz a los silenciosos»
Buenos días del 8 al 11 de octubre de 2018
Los Buenos Días de esta semana han sido redactados por diferentes grupos de alumnos del
colegio. Este año el Departamento de Lengua ha programado practicar la expresión escrita
y la tipología textual inspirándose en temas relativos a la actividad pastoral del mes.
Los propios estudiantes se convertirán en los guionistas de la Academia de ¡Que suene tu
voz!:
Hoy vamos a leer los Buenos días del Equipo cooperativo ganador del mejor guion
redactado en 1º ESO A

Guionistas de la Academia: Gabriela, María, Marcos y Claudia
(1º A)
Lunes 8: “Malala pone la voz a las niñas paquistaníes”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Malala Yousafzay nació el 12 de julio de 1997. Ella ha
conseguido dar voz con su valentía a millones de mujeres en
Pakistán que ni siquiera tienen derecho a estudiar.

Para comprender mejor:
Poco después de comenzar a ir a la escuela una ley en su país prohibía a todas las niñas
asistir a centros educativos. A pesar de eso, Malala siguió acudiendo al colegio y
escribiendo un blog donde explicaba todas las injusticias a las que estaban sometidas las
niñas de su país por culpa de los talibanés. El 9 de octubre de 2012 recibió tres disparos,
uno de ellos en la cabeza.
Después de acudir al hospital, fue trasladada a Inglaterra con el fin de recuperarse y
afortunadamente logró sobrevivir.
Recibió el Premio Nobel de la Paz y gracias a ella, muchas niñas siguen luchando por un
futuro mejor.

(El vídeo son 14 minutos, se proyectan 5 ➔ en el minuto 4,26 Malala dice que habla por
aquellos que no tienen voz)
https://youtu.be/UJZHFlao88Y
Reflexión
La valentía de Malala ha abierto los ojos a muchas personas. Ella no se rindió y puso en
peligro su vida para denunciar una situación injusta. Gracias a estas acciones heróicas los
sin voz pueden ser escuchados.
Palabra de Dios: Salmo 23:4
“Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.”
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Guionistas de la Academia: Lola, Alejandro y Gabriela (1º B).
Martes 9: “La historia de Nadia Murad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En los últimos años del
régimen de Sadam
Hussein, las mujeres estaban entre los grupos
cuyos
derechos
fueron
cruelmente
erosionados.
Después de que Hussein fuera
derrocado,
las mujeres iraquíes
sufrieron cada
vez más violaciones de sus derechos humanos, a
pesar de que estas fueron determinadas por EEUU
como uno de los grupos de intereses especiales para
ayudar en la reconstrucción del país.
Para comprender mejor:
Nadia Murad nació en Kocho, Irak, en 1993. Cuando tenía 19 años el Daesh mató a sus
hermanos y ella fue secuestrada y torturada cruelmente.
Estuvo retenida durante diez años aproximadamente. Un día, los secuestradores olvidaron
cerrar la puerta con seguro y ella aprovechó para escapar. Con la ayuda de una familia
vecina llegó a un campo de refugiados. A continuación fue a Alemania para ayudar a una
ONG. Su objetivo es que todas las mujeres de su país sean libres por eso ha decidido contar
su historia al mundo.
Reflexión
No hace falta irse tan lejos para darse cuenta de que hay personas que nos necesitan: un
amigo, un compañero, un familiar. ¿Serías capaz de escuchar para dar voz a los que no la
tienen?
Palabra de Dios, Lucas 6:35:
“Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los
ingratos y malos.”

Oración
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Guionistas de la Academia: Andrea López, María Morales
y Alejandro Gallego (PMAR I)
Miércoles 10: “Creación de la primera organización misionera”
En el nombre del Padre…
Ambientación
William Carey nació el 17 de agosto de 1761 en
Pauberspury (Inglaterra), en una familia pobre. A
los catorce años empezó a trabajar como zapatero.
Mientras crecía comenzó a sentir la necesidad de
ayudar y enseñar el evangelio a los paganos. A los
diecisiete fue elegido pastor de la iglesia de Onley, donde ganaba quince libras al año. Este
sueldo no era suficiente, así que tuvo que volver al oficio de zapatero, mientras predicaba
en la iglesia.
Para comprender mejor:
Carey continuó mostrando mucho interés por los paganos, aunque sus compañeros dijeran
de él que era «un pobre iluso». Un día predicó un sermón basado en Isaías en el que dijo:
«Esperad grandes cosas de Dios»
y «Emprended grandes cosas de Dios».
Además, en 1792 creó la primera organización misionera de nuestros
tiempos. Decidió que el primer país para evangelizar sería la India. Después
de cinco meses en un barco, llegó a la India con su mujer y sus hijos donde
trabajó como agricultor. Este viaje lo aprovechó para aprender bengalí.
Más tarde, en la ciudad de Serampore instaló una imprenta que sirvió para
publicar el primer ejemplar del nuevo testamento en bengalí, que terminó
en 1801. Por otra parte, creó escuelas, tanto de hombres (123), como de
mujeres (27) y construyó 33 escuelas misioneras. El 9 de junio de 1834,
murió y su obra continua hoy en día. En su honor, una de sus escuelas se
convertido en la Universidad William Carey.

Reflexión
Ser misionero consiste en la labor de ir a todas partes y acercarse a todas las personas; la
tarea evangelizadora no tiene barreras, tampoco fronteras. El testimonio de Carey nos
recuerda que las inquietudes son el motor de las grandes obras, aunque el comienzo sea
difícil. Solo hay que poner empeño.
Palabra de Dios (Mateo 28:19-20):
“Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he
mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”
Oración
Jesús, tiende una mirada hacia todos aquellos que no te conocen y hacia los trabajos de los
misioneros, quienes, por tu amor, han abandonado su casa, su patria y sus cariños más
íntimos. Bendice sus trabajos y concédeles la gracia de repartir el pan de la divina Palabra
entre los mendigos de la Verdad. Hazles sentir que Tú estás con ellos en sus trabajos y
preocupaciones. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves de interioridad: “La voz del silencio”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Nos suele dar miedo el silencio porque
nos invita a reflexionar, a pensar… a veces
nos sentimos perdidos en él… ¿por qué?
Quizá el motivo sea que no somos
capaces de comunicarnos con nuestro
interior y en el silencio solo encontramos
vacío,intranquilidad.

Los pensamientos constantes y muchas emociones que no entendemos o razonamos nos
impiden llegar a nosotros mismos, nos descentran de tal manera que es el propio ruido el
que nos guía y no nuestra voz interior.
Acallar ese ruido no es fácil, pero es el camino que hemos de empezar a tomar si queremos
ser dueños de nuestra vida y saber realmente quién somos.
Para comprender mejor:
Te proponemos escuchar la canción de Cristina Aguilera titulada La voz interior
Reflexión
En el estribillo la cantante nos anima a no tener miedo y a confiar en nuestra voz interior
para encontrar fortaleza y luz en nuestro camino. ¿Quién crees tú que es tu voz interior? En
el siguiente pasaje del Evangelio, San Lucas nos dice que para María la voz interior era el
Señor.
Palabra de Dios (Lc 10, 40-42):
“En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su
casa. Ésta tenía una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba
su palabra”.
Oración
Señor, ayúdame a saber escucharte en mi interior, a hacer silencio para encontrarte.
María Auxiliadora de los Cristianos…

