«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
Buenos días, después de la semana pasada en la que aprendimos mucho sobre el DOMUND,
ahora nos llega el turno a nosotros, a darnos cuenta donde podemos ser necesarios, a ser
misioneros en casa, en el cole, en la calle…
Para comprender mejor:
Carta a los niños del colegio Maria Auxiliadora:
Hola soy Tiago, y soy un niño que vivo en Luanda(Angola), he estado solo viviendo en la calle
y con ellos viendo todos los peligros de ella. Una noche conocí al padre Roberto, y me dí cuenta
que quería cambiar, ser una persona diferente; con casa, trabajo así que con la ayuda del
padre Roberto entré en el centro de Infancia.
Mi vida no sería la misma sin él, pero tampoco sin vosotros, las personas que lucháis contra
las desigualdades y las injusticias y que colaborais con organizaciones de carácter solidario y
de desarrollo, como la nuestra, Misiones Salesianas.
Yo, soy solo un ejemplo de las miles de personas a las que les llega vuestra ayuda, el donativo
realiza un viaje que siempre llega a algún niño que lo necesita, por eso a todos, Gracias.

Reflexión
Todos os estareís preguntando donde va ese dinero que vosotros habéis donado, quién lo
empleara y en qué, pues bien ahí teneis un pequeño ejemplo de alguien que ha recibido
vuestro donativo. ¿ Cómo os habéis sentido al leer la historia de Tiago?
Oración
Padre Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 23: “ ALMA MISIONERA ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer hablábamos de cómo habíamos ayudado a tantos niños después de nuestra semana del
DOMUND, pero… ¿ Y ahora? ¿Cómo puedo cambiar el mundo?

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=IgTEeM5cVdM
Reflexión
Jesús no te pide lo imposible, los misioneros no hacen cosas extraordinarias, pero dónde
estén lo hacen todo con amor y la fuerza que les da Jesús, por eso ¡ Tú también puedes
cambiar el mundo como ellos. El mundo cambiara, si tú cambias pequeñas cosas.
Palabra de Dios (Mc 16,15):
“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación”
Oración
Sentir como algo propio el sufrimiento
Del hermano de aquí y del de allá;
Hacer propia la angustia de los pobres…
Es solidaridad
Llegar a ser la voz de los humildes,
Descubrir la injusticia y la maldad,
Denunciar al injusto y al malvado…
Es solidaridad
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 24: “ Día de Las Naciones Unidas ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Se conmemora este día el aniversario de la entrada en vigor de
la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945; desde
1948 se ha venido celebrando como Día de las Naciones
Unidas.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=jUHQ2P1SRiQ
Oración
Pidamos a la virgen María Auxiliadora hoy día 24 :
Oh madre misericordiosa,
Madre de Dios,
ruega por todos los niños del mundo,
líbralos de todo mal y peligros,
escucha nuestras plegarias, ruegos y suplicas,
bendícelos, protéjalos, defiéndelos como si fueran tus hijos.
Amen.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 25: 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…
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Viernes 26: “ Misioneros hoy y siempre ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Como ya hemos visto durante toda la semana
es más fácil de lo que creeis ser misionero, no
solo yéndose a otro país, si no también en
nuestras casas, en el colegio o en la calle.

Reflexión
Hoy os lanzamos un reto, apuntad en un papel o en la agenda dos acciones que podríais
hacer en el fin de semana en las que os sintáis y seais misioneros. Esas acciones pueden ser
donde queráis.
El Lunes cuando lleguéis al cole hablad con vuestros compañeros de lo que habeís podido
hacer y cómo os habéis sentido ayudando a los que lo necesitaban.
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…

