«Que suene tu sí»
Buenos días del 5 al 6 de noviembre de 2018

Lunes 5: “Vuelve a preparar tu voz para que suene tu sí”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Que suene tu voz es el eslogan de este año y os proponemos
seguir reflexionando sobre él durante este mes vocacional,
aunque a partir de esta modificación:
¡Que suene tu SÍ!
En nuestra vida, vamos soñando cómo queremos ser y cómo podemos conseguir el proyecto
trazado. ¡Nunca olvides que no estás solo en esta tarea!, puesto que hay personas que te
quieren, te acompañan y en las que puedes confiar para su realización. Asimismo, Don Bosco
y María Mazzarello trazaron huellas de cómo ser y actuar siguiendo el modelo de Jesús de
Nazaret. ¡Vuelve la mirada a ellos para guiarte!
Estamos en un momento de ser los verdaderos protagonistas de lo que hacemos, de vivir
"sumando", es decir, diciendo sí a los proyectos que nos van proponiendo.
Para comprender mejor:
Comenzamos por algo muy sencillo: el análisis del cartel de la campaña vocacional.
¿Qué crees que nos cuenta? (Se les invita a
responder). Vamos a ver uno por uno, qué
elementos tiene.
-

-

Un violín de donde sale la música, la
melodía, que en este caso, es un SÍ.
Una ventana, la de la casa de María
Mazzarello, quien abriéndola, miraba a la
iglesia de su pueblo, Mornese, y tenía un
momento de diálogo en oración con Jesús.
Un eslogan: “Que suene tu sí”. Durante este mes iremos descubriendo qué nos quiere
decir.
Una dirección de Instagram: salesianas_on_the_way, la que os invitamos a visitar, fuera
del horario escolar y, solamente, si tenéis la edad.

Reflexión
Tenemos el eslogan, el cartel… Nos falta La Palabra de Dios que nos ilumine y nos ayude a
enfocar nuestro mes vocacional.
Jn 15, 16: “No me elegisteis vosotros a mí; fui yo
quien os elegí a vosotros. Y os he destinado para
que vayáis y deis fruto abundante y duradero”.

Reflexión:
Jesús nos elige a cada uno de nosotros, no nosotros a Él. Es todo lo contrario a lo que solemos
hacer en nuestra vida: elegimos la ropa, los amigos, el deporte que queremos practicar, las
optativas de curso, etc. Él nos escoge a cada uno, para que colaboremos con él y le ayudemos
a hacer el bien… ¡eso es dar fruto! Solo que, para ello…tiene que sonar nuestro SÍ.
Oración
Hoy le damos gracias a Dios porque, aún cuando le damos la espalda y no queremos saber
nada de él, Él nos sigue eligiendo.
María, experta en decir sí, ruega por nosotros.

«Que suene tu sí»
Buenos días del 5 al 6 de noviembre de 2018

Martes 6: “Es tiempo de hacerse preguntas”
Ambientación
Lo más importante durante estos días es que seas
capaz de pararte un momento y de tener la
valentía de hacerte preguntas.
A su vez, queremos que sepas que todos los
colegios de salesianas de España, obras sociales,
centros juveniles y la universidad CES Don Bosco,
se están preguntando lo mismo: ¿A qué dices sí en
su vida? ¿Qué tiene Dios pensado para ti? Dado
que todos los miembros de esta gran familia
salesiana estamos conectados por un mismo deseo
y nuestro ya conocido eslogan: Que suene tu sí.
Ahora te invitamos a prestar atención a las llamadas que recibes a lo largo del día. Estas son
personas con las que te encuentras (familia, amigos, compañeros, educadores, profesores,
etc.), situaciones que vives (personales o en grupo), noticias que escuchas o ves, imágenes,
rostros de personas anónimas de la calle, fotos de Instagram, comentarios…
Estas llamadas te llevan a reflexionar, a discernir sobre qué camino debes escoger…Piensa
cómo te afectan en tu día a día, deja #QueSueneTuSí. Un Sí ante la vida, la felicidad, la
injusticia, la amistad, la buena educación, la responsabilidad…
Ahora te proponemos ver el siguiente vídeo, en el que un joven responde a una llamada en
verso, rapeando. Él se “siente llamado” a quitarse el disfraz, a soñar, a no prestar atención a
lo que dice la gente si no a lo que él mismo cree y siente.
Pincha aquí.
Oración
Señor, ayúdanos a ponernos en actitud de escucha para oír tu voz y saber qué planes nos
tienes preparados para ser felices.
María Auxiliadora, experta en decir SÍ, ruega por nosotros.

