Buenos días del 17 al 21 de diciembre de 2018

Lunes 17 de diciembre 2018: “María nos lleva hacia la LUZ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Ya estamos en la tercera semana de Adviento! Cada vez nos acercamos más al día 24. ¡Qué
emoción! Espero que os estéis preparando bien, y no me refiero a comprarse una camisa nueva o
decorar la casa, sino a hacer acogedor y cálido vuestro corazoncito a la llegada de Jesús. Seguro que
sí. Por cierto, la operación kilo todavía no ha acabado. Vamos a estar dos días más viendo la gran
participación que estáis teniendo.
Vamos a ver que nos propone nuestro amigo, el evangelista Lucas para esta semana.

Para comprender mejor:
«Dios envió al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una joven llama
María y que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Le dijo:
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Ella se sorprendió por sus palabras y se
preguntaba qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: “No temas, María porque gozas de la confianza de Dios. Vas a quedar
embarazada: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús...”. María preguntó al ángel:
“¿Cómo será esto posible, si no vivo con ningún hombre?”. El ángel le contestó: “El Espíritu
Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por es lo el que ha de
nacer será santo y será llamado Hijo de Dios...”. Entonces María dijo: “He aquí la sierva del
Señor. Hágase en mí según tu palabra”. Y se fue el ángel».
Reflexión
 Todos nuestros nombres tienen un significado. ¿Sabes lo que significa el
tuyo?
 Jesús quiere decir, Dios salva
 Este nombre nos dice quién es el que va a nacer y qué es lo que va a hacer.
 Jesús vino al mundo para salvar a los hombres.
 ¿Sabías que pronunciar el nombre de Jesús ya es una oración?
Oración
Ave María
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 18 de diciembre 2018: “¿Qué aportas y pones de ti?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Cuando pensamos en la Navidad se nos llenan la mente y la boca de regalos y más regalos... y
siempre son para nosotros. Pero la Navidad es, sobre todo, un tiempo para ofrecer y compartir.
Nuestra operación kilolitro va viento en popa. ¿Seremos capaces de conseguir llenar más caras de
alegría y felicidad con nuestras bolsas de alimentos? Veamos qué ocurre en nuestra historia de hoy.

Para comprender mejor:
Toda
la
familia
ha
preparado
algo
por
celebrar
la
Navidad.
Los padres han puesto un abeto cerca del balcón. El abuelo y los pequeños han hecho el nacimiento con mucho
cuidado. La abuela ha preparado un pavo relleno para cocinarlo mañana. Al atardecer, antes de ir a dormir,
cantan villancicos.
Poco a poco la casa queda en silencio. Las pequeñas luces del nacimiento rompen la oscuridad. El cucú
del reloj canta las doce, Entonces aparecen toda clase de animales que vienen a ofrecer sus presentes al Niño, La
madre gata, con sus gatitos, trae un cascabel. El canario, tras volar por la habitación, le canta una canción. El
perro
trae
una
pelota.
La
tortuguita,
una
flor
silvestre.
También se acercan los ratones de la bodega y un murciélago muy sabio que vive en las buhardillas. Todos traen
sus ofrendas al Niño que sonríe.
Los últimos bichos son las arañas. Vienen de todos los rincones de la casa. Cada una de ellas trae hilo
gris, de aquel que ellas tejen. Se adelantan con su presente y lo desperdigan encima de las verdes ramas del
abeto.
Los animales se extrañan y se burlan del presente de las arañas. ¡Qué feo queda encima del abeto tan bonito!
Pero el niño Jesús está contento. Las arañas le han dado lo mejor que tenían, el fruto de su trabajo. Jesús
alza la mano y bendice el presente de las arañas. ¡Qué maravilla! Los hilos se convierten en plateados, luminosos
y brillantes serpentinas multicolores. Todavía hoy los hilos plateados recuerdan la ofrenda de las arañas y hacen
lucir el árbol de Navidad.

Reflexión
 ¿Qué cosas ofrecen los animalillos al niño? Todos le ofrecen lo mejor que tienen
 Nosotros, ¿qué es lo mejor que podemos regalarle esta Navidad a Jesús?
 Es más fácil de lo que parece: a Jesús no le interesa la play-station, ni la bici último
modelo, ni el ordenador más potente... tan sólo quiere que le ofrezcamos lo mejor
que llevamos cada uno en nuestro corazón: amabilidad, generosidad, bondad,
alegría...
 Busca en tu corazón el mejor regalo para Jesús... ¿cuál puede ser? –se pude dejar
un momento para que piensen y digan en voz alta algunas ideas-

Palabra de Dios
“Yo soy la luz del mundo, el que cree en mí tendrá vida eterna”

Oración: Padre Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 19 diciembre 2018: “Ser Luz en los momentos de fiesta”
En el nombre del Padre…
Ambientación

- EL FESTIVAL DE NAVIDAD El acontecimiento más importante de la Escuela era cada año el festival de
Navidad. Antonio habría querido salir de pastor con su flauta, pero la señorita
le dio un papel más difícil: el de dueño de la posada.
La tarde de la velada el salón estaba lleno de padres y familiares. Nadie
vivía con mayor emoción la obra que Antonio. Llegó el momento en que José y
María se acercan a la puerta de la posada. Llamó a la puerta José; y Antonio,
como le había dicho la seño, preguntó con mal genio:
-“¿Qué queréis a estas horas?”
-“Buscamos alojamiento, señor”
-“Pues buscadlo en otro sitio. Mi posada está llena”
Antonio, el dueño de la posada, en vez de cerrar de un portazo, se quedó
contemplando a la pobre pareja. José estrechó con ternura a María, que,
desconsolada apoyó su cabeza en el hombro de José.
De improviso, Antonio cambió el guión y gritó:
-“No te vayas, José. Trae aquí a María”. Y con el rostro iluminado de
alegría, continuó: “Podéis quedaros en mi propia habitación”.
Según algunos el bueno de Antonio había estropeado la velada. Para otros,
fue la más navideña de las representaciones navideñas de todos los tiempos.
Reflexión

 ¿Qué nos dice la lectura de hoy?
 ¿Qué te ha llamado más la atención? ¿Por qué?
 ¿Qué podemos aprender hoy de lo que hemos leído?
Palabra de Dios (Cita bíblica):
“Yo soy el pan de vida, el que cree en mi no tendrá hambre, el crea en mí no tendrá sed”
Oración
Padre Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 20 de diciembre: “La voz del silencio”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Como cada mes, este jueves, vamos a tener un momento, en estos BBDD, para poder pensar
en silencio.
Hoy vamos a cerrar los ojos y, mientras que suena la música
https://www.youtube.com/watch?v=9Sxi5j0qj0c , vamos a imaginarnos que estamos delante
de un espejo grande, de cuerpo entero.

(Vamos leyendo con voz suave para que los alumnos vayan creando las imágenes en su
pensamiento)
Ese espejo nos sitúa frente a frente con nosotros mismos. Podemos ver nuestra cara, nuestro
cuerpo, pero nunca podrá mostrarnos nuestro interior. La realidad que vemos en el espejo es
siempre una realidad virtual; es decir, lo que veo en él no soy yo sino mi imagen. En el espejo
me miro y veo mi cara, pero mi yo interior no cambia por verme reflejado en él. El espejo nos
invita a acercar nuestro rostro a la soperficie brilante y así poder leer a través de nuestros ojos
lo que sucede en el corazón.
Así llegamos desde fuera hasta adentro, a nuestra interioridad, donde encontramos otro
espejo. Un espejo interior, interno, que a diferencia del espejo material, es algo "real", pues
éste sí que refleja lo que soy; y no solamente lo que soy para mí mismo sino para Dios; pues
al encontrarme ahí adentro, lo encuentro a Él en mí, me encuentro a mí en Él.
Y compruebo que dentro de mi espejo hay trozos de cristal fragmentado. Trozos rotos que es
posible que me acompañen durante toda mi vida. Pero aún descubriéndome fragmentado
debo seguir adelante, sin fijar obsesivamente la atención en mis roturas sino en la misericordia
que viene de lo Alto.
En este Adviento, y en esta Navidad, el Señor viene a reparar algunos de esas fracturas. No
pone sólo una venda o echa pegamento, sino que lo reconstruye desde dentro. Las heridas
pueden ser sanadas. Para eso viene.
Si escucháis su voz y os abandonáis en Él os invadirá la alegría de saberos amados por Él. No
espera que seamos perfectos, viene a nosotros tal cual somos, por fuera y por dentro, con
nuestros brillos y roturas. Nos ha creado así y así nos ama. Algo nuevo es posible. Salid a su
encuentro que está llegando.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 21 de diciembre: El Chachicreo y los apadrinamientos.
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy último día de clase vamos a disfrutar de un recreo dulce gracias al chachicreo, pero
¿sabemos qué es o para qué es el Chachicreo? El Chachicreo es un término que hace referencia
a el recreo de los viernes que siempre es un poquito especial y no solo porque sea viernes,
sino porque, se tiene la posibilidad de apoyar y llevar a cabo un proyecto de Centro que
consiste en apadrinar a 4 niños.
¿Pero qué es apadrinar?
Apadrinar es ayudar; poner en contacto a personas que pueden crecer juntas, que pueden
tenderse una mano, escuchar la voz de otros.
Nuestro cole tiene apadrinados a 4 niños de distintas partes del mundo. Lo hacemos a través
de la ONGD Madreselva. Con ello se pretende dar una oportunidad a estos niños para que
salgan de la difícil situación en la que viven y puedan contribuir en un futuro a la mejora de
sus condiciones de vida y las de sus familias.
MadreselvaONGD garantiza que TODAS las aportaciones realizadas para los niños, llegan a su
destino. El dinero llega directamente a las Hermanas Salesianas responsables de los distintos
programas de apoyo a la infancia. Ellas se encargan de distribuirlo a lo largo del año para que
el niño tenga sus necesidades cubiertas.
Actualmente hay 1.331 niños/as apadrinados en 87 programas de 28 países en vías de
desarrollo que se están beneficiando gracias al programa de apadrinamientos que gestiona
MadreselvaONGD. Con vuestro apoyo hacemos que esto sea posible. Ayudamos a mejorar el
mundo.
Muchas gracias

Os presentamos a las niños que tenemo apadrinadas para que pongáis voz a la misión que
estamos llevando a cabo

“No preguntes qué necesita el mundo. Pregúntale qué te hace vivir y hazlo. Porque lo que
el mundo necesita son personas que han cobrado vida, son personas que miran y escuchan
la voz de los demás, personas que aman, sienten, dan, agradecen…, personas que
CAMBIAN EL MUNDO, personas como TÚ”
Oración:
Terminamos con un Padre Nuestro para que sea ÉL el que nos guíe en este camino de
escucha al otro. Padre Nuestro que ….. María Auxiliadora…

