«LAS VACACIONES SE ACERCAN»
Buenos días del 10 al 14 de Junio de 2019

Lunes 10: “Aprovechemos el tiempo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Las vacaciones se acercan. Quedan dos
semanas de curso y es tiempo de reflexionar
en qué hemos empleado nuestro tiempo
durante el curso, de recordar, de dar gracias,
de planificarme el tiempo de las vacaciones,
etc….

Para comprender mejor:
Veamos el siguiente vídeo sobre el aprovechamiento del tiempo:
https://www.youtube.com/watch?v=Mgkg-bRQhNU
Reflexión
- Y tú, ¿dedicas tiempo a lo que es importante: familia, amigos, estudios,….?
- ¿Eres agradecido con las cosas cotidianas de las que dispones?
- En breve, vas a tener más tiempo para ti, ¿cómo lo vas a planificar?
Oración
Rezamos a María Auxiliadora para que nos ayude a gestionarnos el tiempo durante estas
vacaciones….
Dios te Salve María
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 11: “Es tiempo para leer”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Casi todos hemos sentido alguna vez que no tenemos
tiempo para leer, aunque sabemos que en parte no es
más que una excusa.
¿Podemos decir que no tiempo para leer cuando nos
pasamos mucho tiempo durante el día viendo el
teléfono móvil, redes sociales, cuando el domingo por la
mañana no nos levantamos hasta las doce?
Encontremos el gusto de leer.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=5Qo4hD6DgVs
Reflexión
- Y tú, ¿qué prefieres? ¿leer un libro o estar conectado a las redes sociales a través del
teléfono móvil?
- Estas próximas vacaciones, ¿vas a leer más de lo que haces hasta ahora? ¿vas a
buscar y encontrar tiempo para ello?

Oración
Compartamos nuestra oración con un Padrenuestro para que sepamos descubrir y/o
afianzar interés por la lectura.
Padre Nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 12: “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”
En el nombre del Padre…
Ambientación
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
lanzó el Día mundial contra el trabajo
infantil en 2002 para concentrar la atención en
la magnitud global del trabajo infantil y en las
medidas para erradicarlo. El 12 de junio de cada
año, el Día mundial une los esfuerzos de
gobiernos, organizaciones de empleadores y de
trabajadores, representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y muchos otros
actores en el nivel local, como escuelas y gobiernos locales, en la campaña contra el trabajo
infantil.2
Para comprender mejor:
Eliminar el trabajo infantil en las cadenas de producción. ¡Es cosa de todos!
Un gran número de niños hacen trabajos domésticos, remunerados o no, en los hogares de
terceras personas. Sus vidas transcurren ocultas a la mirada de la sociedad y lo habitual es
que se encuentren aislados y alejados de sus familias. Por ello, estos menores son
particularmente vulnerables a la explotación y las historias de abuso son muy frecuentes.
Este año, el Día mundial contra el trabajo infantil está dedicado al trabajo infantil en las
cadenas de producción. Con 168 millones de niños que todavía son víctimas del trabajo
infantil, todas las cadenas de suministro, de la agricultura a la manufactura, de los servicios a
la construcción, corren el riesgo de que el trabajo infantil esté presente.
Reflexión
- ¿Qué opinas a este respecto?
- ¿Te parece justo que haya niños en el mundo en esta situación?
Oración
Señor, hoy quiero pedirte por los niños que dejan sus dedos llenos de chocolate en todo lo
que tocan, que saltan en los charcos y arruinan sus pantalones nuevos, que comen dulces
antes de la comida y que nunca encuentran sus zapatos en la mañana.
Quiero pedir por los niños que miran a los fotógrafos desde atrás de los alambres de púas,
que nunca han caminado por la calle con un par de zapatos nuevos y que han nacido en
lugares a donde nosotros jamás nos acercaríamos, que es donde probablemente morirán.
Y también quiero pedir por los niños que nunca han comido postre, que no tienen música
favorita, que ven a sus padres sufrir, que se acercan a los coches en cada esquina
implorando con sus ojos, que no tienen baños para asearse, y cuyas fotos aparecen en las
estaciones de policía y no en las oficinas de sus padres.

Quiero pedir por los niños cuyas pesadillas suceden a plena luz del día, que comen lo que
encuentran, que duermen bajo el cielo abrigados por periódicos, que nunca han ido al
dentista, que no reciben mimos de nadie, que se acuestan a dormir hambrientos y se
despiertan hambrientos, que no tienen una dirección.
Por todos esos niños, Señor, quiero pedir el día de hoy, porque todos son valiosos, dan una
nueva forma de amor a nuestras vidas y una razón para vivir, porque ellos nos hacen sentir
la necesidad de comprometernos a construir un mundo más justo.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 13: “Es tiempo para compartir con los demás”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Las próximas vacaciones también son una buena
oportunidad para pasar más tiempo con los demás.
Tanto con nuestro seres queridos como con nuevas
personas que podamos conocer en nuestros
destinos vacacionales, con personas que conocemos
y las que no nos hemos acercado durante el curso.
Para comprender mejor:
Observa la foto e indica qué te inspira.
Reflexión
- ¿Cuánto tiempo pasas con tus seres
queridos: familia, amigos, compañeros de clase,
etc…?
- Piensa en una persona y hazte el
compromiso personal de pasar más tiempo con ella durante las próximas vacaciones.
Comparte y vive momentos con ella.
Oración
Rezamos hoy un Ave María por aquellas personas que acabamos de tener presentes en
nuestro pensamiento, en nuestro corazón, con las que vamos a pasar más tiempo.
Dios te Salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 14: “Es tiempo para compartir con Dios”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Llevamos todo la semana hablando del tiempo, si lo
aprovechamos, con quién lo vamos a pasar de manera
especial durante las próximas vacaciones, etc….
Pero, ¿pasamos tiempo con Dios?
Para comprender mejor:
Pues ahora mismo vamos a dedicar un tiempo a ello…
con la ayuda de música:
https://www.youtube.com/watch?v=q0bEpYzVfv4
Reflexión
- Mientras escuchamos la música podemos cerrar los ojos, relajarnos, no pensar en
nada y hablar con Él.
- Podemos darle gracias por lo que somos, por lo que tenemos, por nuestra realidad
personal,…
- También podemos presentarle nuestras intenciones y peticiones, aquellas cosas que
nos preocupan…
- Se sigue en un ambiente de silencio e interioridad o se puede hacer una puesta en
común.
Oración
Rezamos hoy especialmente la oración que Jesús nos enseñó y que nos hace a todos hijos de
Dios.
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

