Personas que han dicho Sí en el mundo
Buenos días del 18-22 de noviembre de 2019
Lunes 18 de noviembre: Día internacional para la tolerancia
En el nombre del Padre….
Ambientación
El sábado pasado, 16 de noviembre, fue el día
nacional para la tolerancia hoy vamos a reflexionar
sobre qué significa esta palabra.
Muchas veces las personas ejercen actitudes
intolerantes, pero no son conscientes de ello. Otros
son criados bajo prejuicios heredados de sus padres
y los ponen en práctica de forma habitual, casi sin
pensarlo. Entender el concepto de tolerancia, es el primer paso para comenzar a trabajar sobre este
valor y mejorar como persona. Aprende a continuación qué es la tolerancia e intolerancia.
¿Qué es la tolerancia?
La tolerancia es la actitud que se tiene cuando se respetan las opiniones, creencias, ideas, elecciones,
orígenes o creencias de los demás.
• Hacer amistades sin importar el origen o etnia.
• Respetar las opiniones de otras personas aunque no concuerden con las propias.
¿Qué es la intolerancia?
La intolerancia es la actitud que tiene una persona cuando no respeta las opiniones, ideas o
creencias de sus semejantes. Algunos ejemplos de falta de intolerancia:
• No respetar creencias, tradiciones y religiones diferentes a la de uno mismo.
• No respetar ideologías diferentes a la propia.
• Exasperarse ante el más mínimo desacuerdo.
• Tener problemas para manejar las emociones frente a los conflictos o dificultades.
• Discriminar a las personas por sexo, color de piel, religión o lugar de procedencia.
https://www.youtube.com/watch?v=o8At5IBk11Q
Reflexión:
Y nosotros, ¿Somos tolerantes con nuestros compañeros? ¿Respetamos las diferencias o a veces
nos reímos de ellas?
Oración. Recemos un Ave María por el respeto hacia las diferencias.
María Auxiliadora de los cristianos…
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Martes 19: “El loco que salva vidas”
Buenos días redactados dentro del Proyecto Periodistas del Departamento de Lengua y Literatura
castellana. Hoy agradecemos su colaboración a Marcos, Francisco, Valentín, Pau y Marta de 2B.
En el nombre del Padre…
Ambientación:

Esta semana os vamos a presentar los testimonios de diferentes personas que han mejorado el
mundo gracias a su vocación.
Hoy os vamos a hablar de Tateh Lehbib, un chico que se dedica ayudar a los demás haciendo de su
alrededor un lugar mejor.
Para comprender mejor:
En primer lugar, Tateh Lehbib, también conocido como el loco del desierto, es un ingeniero nacido
en Saharauis, que se dedica a construir viviendas con botellas de plástico rellenas de arena, con la
finalidad de acoger a personas sin hogar.
Estas viviendas son capaces de soportar hasta 50 grados, además de aguantar terremotos y
tormentas de arena.
Gracias a su idea, ACNUR, una organización de ayuda humanitaria, ha podido mejorar la vida de
millones de habitantes que, durante mucho tiempo, carecían de oportunidades.
Pincha aquí para saber más:
https://www.youtube.com/watch?v=KTaOOTTce0U

Reflexión
Como veis, el loco del desierto es un claro ejemplo de cómo la vocación puede contribuir a que
nuestra casa común, es decir, el mundo que nos rodea sea un lugar más humano, más solidario y
más justo. Esperamos que su testimonio os inspire a aportar vuestro granito de arena.
Palabra de Dios (Marcos, 10: 45):
“Porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
de muchos”
Oración
Señor, dame la valentía
De arriesgar la vida por ti,
El gozo desbordante
De gastarme en tu servicio.
Dame, Señor, las alas para volar
Y los pies para caminar
Al paso de los hombres.
Entrega, Señor, entrega
Para “dar la vida”
Desde la vida,
La de cada día.
Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu
Para ser conducidos
A dar la vida desde la cruz,
Desde la vida que brota
Cuando el grano muere en el surco.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 20: “Por un mundo mejor”
Buenos días redactados dentro del Proyecto Periodistas del Departamento de Lengua y Literatura
castellana. Hoy agradecemos su colaboración a Lucía, Laura, Jose y Javi de 1ºB
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días, hoy vamos a hablar de una mujer que gracias a
su vocación, salvó a muchos enfermos y pobres.

Para comprender mejor:
Nació el 26 de agosto de 1910 en Skopie, Macedonia. Falleció el 5 de septiembre de 1997, sin
embargo, se dedicó a atender a muchos moribundos durante más de cuarenta y cinco años,
mientras guiaba la expansión de su congregación.
Fue canonizada por el Papa Francisco en diciembre de 2015. Su vocación fue ayudar a los
necesitados. Esto cambió la vida de muchos pobres y enfermos y mejoró el mundo porque, hizo
reflexionar a mucha gente e impulsó a más personas a ser solidarios y ayudar a los necesitados.
https://www.youtube.com/watch?v=Ab1nGxEpIOQ
Reflexión:
o
o
o
o

¿Harías lo mismo que ella por los necesitados?
¿Te has preguntado por qué ayudaba a la gente?
¿Crees que Dios le ayudaba a seguir adelante?
¿Piensas que a los que ayudó, se sintieron agradecidos? ¿Por qué?

Palabra de Dios (cor. 9,7) :
«Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación,
porque Dios ama al que da con alegría.»

Oración:
Dulce Jesús, ayúdanos a esparcir tu aroma donde quiera que vayamos. Inunda nuestras almas de tu
espíritu y tu vida. Posee toda nuestra existencia hasta tal punto que toda nuestra vida solo sea una
emanación de la tuya. Brilla a través de nosotros, y mora en nosotros de tal manera que todas las
almas que entren en contacto con nosotros puedan sentir tu presencia en nuestra alma.
Haz que nos miren y ya no nos vean a nosotros, ¡sino solamente a ti, oh Señor!

María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 21: “Profesión por vocación”
Buenos días redactados dentro del Proyecto Periodistas del Departamento de Lengua y Literatura
castellana. Hoy agradecemos su colaboración a Carlota, Inés, Adriana, Sergio y María 2ºA
En el nombre del Padre…
Ambientación

Hoy os vamos a hablar sobre Xuxo Ruiz, un hombre que
nació en Cádiz en el año 1975. Al finalizar sus estudios,
se trasladó a Sevilla para trabajar como profesor.
Asimismo ha compartido sus métodos de enseñanza
mediante un libro.

Para comprender mejor:
Xuxo ha conseguido unir su vocación de ser profesor con su afición a la magia. Esto empezó cuando
decidió introducirse en el mundo del profesorado, donde solían destacar las mujeres. Le gustaba su
trabajo, sin embargo, pensó que añadir su hobbie a su profesión ayudaría a los estudiantes a
comprender mejor las lecciones. A su vez él conseguiría su vocación plena. Por lo tanto, Xuxo fue
nominado al premio <<Global teacher Price>>. Su libro ha tenido bastante éxito ya que muchos otros
colegios han acatado su forma de enseñar.
https://www.youtube.com/watch?v=LTGNTf17ueQ

Reflexión
En conclusión, a veces puedes cambiar las cosas a través de la imaginación para encontrar la
felicidad en ti y en los demás.
Palabra de Dios (Isaías 6,8):
«Y percibí la voz del Señor que decía: ”¿A quién enviaré? ¿y quién irá de parte nuestra?” Dije: “heme
aquí: envíame.”»

Oración
Te pedimos Señor, que nos ayudes a encontrar nuestra vocación y el camino a seguir. Me entrego a
Ti esta semana, ayúdame en todo, dame Tu bendición, victoria, provisión y paz en el Nombre de
Jesús. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 22: “Doctor milagros”
En el nombre del Padre…
Buenos días redactados dentro del Proyecto Periodistas del Departamento de Lengua y Literatura
castellana. Hoy agradecemos su colaboración a Gastón, Mercedes, Gonzalo y Marcos 1ºA.
Ambientación
Hoy os vamos a informar sobre una
persona que día a día hace del mundo
un lugar mejor gracias a su vocación.
Para comprender mejor:
Pedro Cavadas es un cirujano plástico
apodado “Doctor milagros” debido a
que realiza operaciones “imposibles”.
Hizo el primer trasplante de cara en
España, a pesar de que muchos médicos
tenían miedo a realizarla. De pequeño
soñaba con parecerse a Félix Rodríguez
de la Fuente, no obstante, acabó ejerciendo la profesión que actualmente desarrolla. En un
principio, estuvo en una consulta privada, pero averiguó que no era su ilusión trabajar allí, por lo
que creó una fundación para ayudar a los más necesitados. Para terminar, viajó a África para operar
a gente necesitada, de modo altruista. Actualmente opera a personas sin recursos en países
subdesarrollados y salva vidas a diario.
https://www.youtube.com/watch?v=ufM3pGALziU&t=5s

Reflexión:
Pedro Cavadas es una persona como muchas otras que gracias a sus aportaciones y humildad
cambian el mundo día a día. Tú puedes ser como ellos, simplemente ayudando y esforzándote.
Palabra de Dios (Is 41,10):
«No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te
ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa”.»

Pienso: ¿Cuáles son mis miedos? Y recuerdo: Dios está conmigo, no hay nada que temer,

Oración: pidamos hoy por los enfermos para que puedan también encontrar la paz y el consuelo en
medio de su enfermedad

María Auxiliadora de los Cristianos…

