«Ser misionero en nuestra vida cotidiana»
Buenos días del 22 al 26 de octubre de 2018

Lunes 22: “El viaje de un donativo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Después de que ayer, domingo 21 de octubre, celebrásemos el día del DOMUND y de que en
las últimas semanas hayamos escuchado testimonios de personas que han dedicado su vida a
trasmitir el evangelio en las zonas de misión. Esta semana vamos a hablar de cómo podemos
ser misioneros nosotros en nuestra vida cotidiana.
Para comprender mejor:
Para empezar, el pasado viernes lo fuisteis al colaborar en la recaudación de dinero en el
chachicreo misionero. Algunos también habéis colaborado con donaciones en los sobres del
DOMUND. Todo ello forma un granito de arena que hace que Cambie el mundo. Pero ¿Queréis
saber dónde va esa recaudación de dinero? El Boletín Salesiano de este mes nos ayuda a
entenderlo:
Tiago a sus 17 años sabe lo que es robar, fumar y depender
de drogas para poder sobrevivir. Es uno de los miles de
niños y niñas que tienen por hogar las calles de Luanda. Un
buen día su padre le dijo que no volviera más a su casa, que
si aparecía por allí le cortaría la cabeza. Así comienza la
vida en la calle de Tiago. Desde ese día, estuvo solo y
aprendió todo lo que hay en la calle. La vida para un niño
de la calle en Luanda (Angola) es muy difícil. Hay muchos
peligros: drogas, violencia, mafias... Tiago conoció al padre
Roberto una noche. Se dio cuenta de que no quería seguir
viviendo como lo estaba haciendo, quería ser una persona
diferente, tener una casa, un trabajo... “lo normal”, decía
Tiago. Así, ingresó en el Centro de Infancia que los

misioneros salesianos tienen en Luanda. “Llegó con mucha agresividad y quería que todo se
solucionase rápido para él”, explica el Salesiano. Tuvo algunos problemas con sus compañeros,
“porque están acostumbrados a la violencia para solucionar sus problemas”, añade. Hoy,
Tiago acude a sus clases, juega al fútbol con sus compañeros y la sonrisa ha vuelto a su cara.
La vida de Tiago no sería la misma sin el padre Roberto, pero tampoco sin las personas que
luchan contra las desigualdades y las injusticias y que colaboran con organizaciones de
carácter solidario y de desarrollo, como la nuestra, Misiones Salesianas. Este joven angoleño
es el ejemplo de que nuestra ayuda llega a aquellos que más lo necesitan. Que por lejos que
esté el lugar o por difícil que sea llegar, las aportaciones que damos llegan a su destino.
Más de 466.000 personas mejoraron su vida en 2017 gracias a que más de 43.700 personas
decidieron realizar algún donativo.
Reflexión
Todo ha sido posible porque un día un donativo salió de viaje. El destino: la educación, las
mujeres, la capacitación de los jóvenes, la acogida de refugiados, la protección de niños y niñas
vulnerables, la evangelización, el acceso a la salud, la alimentación y el agua... El trayecto no
fue fácil. Guerras, mafias, terremotos, incendios, carreteras devastadas, calor, hambre, sed,
violencia... Pero nada frenó para que ese donativo llegase a su destino.
Allí, se hizo grande en las manos de los misioneros que cada día se enfrentan a duras
realidades y a las necesidades de miles de niños, niñas, jóvenes, mujeres...
Oración
Pidamos al Señor para que sigamos cambiando el mundo y para que el principal cambio sea
en nuestro interior, para así poder estar sensibles a las necesidades de los que nos necesitan.
Padres nuestro.
María Auxiliadora de los Cristianos…

«Ser misionero en nuestra vida cotidiana»
Buenos días del 22 al 26 de octubre de 2018

Martes 23: “EL RETO MISIONERO: #TalkAboutJesusChallenge ”
En el nombre del Padre…

Ambientación
Desde hace algunos años, de vez en cuando se hacen virales algunos retos por las redes
sociales, buscando adeptos y atrevidos que se sumen a ellas y compartan las imágenes de su
hazaña a través de Internet.
Se popularizan por su carácter solidario, como fue la de tirarse un cubo de agua helada por
encima a favor del ELA – IceBucketChallenge, otros por ser puro entretenimiento, como el
MannequinChallenge proponiendo grabar un vídeo con muchos protagonistas totalmente
congelados o el WaterBottleFlipChallenge: el reto de lanzar una botella haciendo que dé un
giro en el aire y que caiga de pie.
Para comprender mejor:
#TalkaboutJesusChallenge... es el reto que Paloma Redondo, encargada de Comunicación de
la Inspectoría de Salesianas, propone al mundo salesiano. Como lo hicieron los primeros
cristianos que “no cesaban todo el día (...) de enseñar y anunciar la Buena Noticia de Jesús”
Un verdadero reto misionero.
La Iglesia nació misionera y los que la formamos, así nacimos por el bautismo... todos somos
misioneros en la medida que aceptamos el reto de llevar a Jesús a las personas con las que
cada uno trata. Ser misionero es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de
Jesús –dice el Papa- y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la
plaza, en el trabajo, en un camino... ¿Quién se atreve a aceptar el reto? Es más... ¿Quién se
atreve a proponer este reto en su familia, en su grupo o comunidad, en su parroquia?

¿Quién se atreve a proponer compartir las pequeñas experiencias vividas como discípulos
misioneros?
¡Acepta el reto!
Reflexión
Dedicad unos minutos a hablar en clase sobre ideas que podrías llevar a cabo como reto
misionero y anímate … #TalkAboutJesusChallenge
Oración
Quien tiende las manos, quien da calor,
y quien no pide nada, sabe de amor.
Quien cada mañana saluda alegre al sol,
quien es fuerte, quien vive, sabe de amor.
Quien no se retira, quien cuida el calor,
quien no cierra las puertas, sabe de amor.
Quien siempre espera del otro lo mejor
y quien nunca se cansa, sabe de amor.
Quien tiene en su vida sólo una obsesión,
Quien fuerte proclama que Dios es Salvador
es que ha conocido que Dios es Amor.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 26: “Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar
una ofensa, sabe amar.”
En el nombre del Padre…

Ambientación
Al pedir disculpas, una persona está diciendo que siente o le sabe mal el daño que ha causado,
incluso aunque no lo haya hecho adrede.
En la tradición cristiana el viernes es un día que tiene un carácter penitencial, de pedir
perdón. Siempre es oportunidad para reconciliarse, de superar las divisiones, de curar las
heridas.
Para comprender mejor:
Vamos a permanecer unos minutos en completo silencio parándonos a pensar qué significa
para cada uno de nosotros el perdón. Durante este tiempo de silencio intentad reflexionar
sobre las siguientes cuestiones:
- ¿Por qué es tan difícil perdonar?
- ¿A quién beneficia el perdón?
Reflexión
Para reflexionar en los últimos segundos del silencio, os preguntamos:
- ¿Hay alguien, familiar, amigo, etc. con el que no estés “bien”?
- ¿Crees que tú podrías haber actuado mejor antes de llegar a esto?
- ¿Os beneficiaría pedirle perdón?

Invitamos a los alumnos a pensar en ello, buscar las razones por las cuales están así, analizar
qué podrían haber hecho mejor y finalmente pedir perdón a dicha persona (en privado o si se
animan en ese mismo momento en la clase).
Palabra de Dios (Mateo 18, 21-22):
“Se adelantó Pedro y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las
ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?»
Jesús le respondió: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”.
María Auxiliadora de los Cristianos…

