«Abre los ojos a lo que eres y a lo que quieres ser»
Buenos días del 25 al 29 de noviembre de 2019

Lunes 25: Día no lectivo
Martes 26: Buenos días en el teatro
Miércoles 27: Decisiones
En el nombre del Padre…
Ambientación
A punto de acabar el mes vocacional, todavía quedan unos días
para que vayas dando forma a tus sueños, porque es la forma de
llevarlos a cabo. En estos días, es bueno que sepas qué vas a
decidir. Porque si encontrar tu vocación es encontrar la felicidad,
la única forma de alcanzarla es tomar decisiones y llevarlas a cabo día a día.
Para comprender mejor: las Matemáticas no fallan
Observa esta operación matemática:

(1,00)365= 1
(1,001)365= 1,44
Por si acaso no lo ves bien, mira. En la primera operación pone: uno coma cero cero, elevado a
trescientos sesenta y cinco, es igual a uno. En la otra pone: uno coma cero cero uno, elevado a
trescientos sesenta y cinco es igual a uno coma cuarenta y cuatro.
Antes de leer la reflexión… ¿Qué crees que significa? ¿Qué crees que quiere decir?
Reflexión
- Por si acaso no te queda claro, te explico: hacer lo mismo multiplicado por los 365 días de
un año, siempre va a dar el mismo resultado: lo mismo. Hacer, aunque sea una milésima
parte más, pero con constancia, durante los 365 días de un año, tiene resultado,
matemáticamente incluso casi la mitad más. ¿Qué te parece?
- ¿Qué decisiones deberías tomar para ser dueño de tu vida? ¿Estás tomando decisiones de
verdad, de las que cambian algo en tu vida? ¿Te atreves?
- Hoy Jesús te mira con cariño y te dice esto en el Evangelio… ¿te atreves a responder?

Palabra de Dios (Mc 10, 21):
Jesús lo miró con cariño y le dijo: —Una cosa te falta: anda, vende cuanto tienes y dáselo a [los]
pobres y tendrás un tesoro en el cielo; después sígueme.
Oración
Hoy le pedimos a Dios que nos haga capaces de tomar decisiones que cambien nuestra vida.
Juntos, como hijos del mismo Padre, decimos: Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 28: ¿Aspirina, Kleenex, Microondas?
Comprometerse…
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hay algunos valores que están presentes en nuestra sociedad que
chocan con el descubrimiento de la propia vocación. A veces parece
casi imposible encontrar personas capaces de comprometerse con su
propio proyecto de vida… y es que triunfan los valores que hay detrás
del Kleenex, la Aspirina y el Microondas.
Para comprender mejor: una comparación…
El MICROONDAS nos habla de comida rápida, de velocidad, de hacer las cosas sin mucha reflexión.
Y sin embargo el sentido profundo de la vida, tal como lo descubrió Don Bosco, exige tiempos a
“fuego lento”, más bien horno de leña, en el que hay que poner especial cuidado en preparar bien
las brasas, el esfuerzo merece la pena porque el asado sabe a felicidad. Don Bosco supo que buscar
la vocación personal exige momentos de reflexión personal buscando el sentido de su vida… sólo en
la “brisa suave” del silencio habla Dios… ¿Y tú? ¿Prefieres microondas u horno?
El KLEENEX representa el compromiso de “usar y tirar”, las relaciones no duraderas, las que no me
satisfacen, el ir de “flor en flor”. Don Bosco apostó por el un pañuelo de tela, de los que duran toda
la vida, de los que sí se manchan, se lavan en la lavadora, de los que están bordados a base de ratos
concienzudos de entrega cotidiana… Así labró su compromiso y sus relaciones. Sin compromiso
auténtico, no hay vocación, hay kleenex. Don Bosco sabía que una relación que no se mancha, es
decir, que no se "pringa" no es auténtica relación. ¿Y tú eres Kleenex o pañuelo?
Por último, la ASPIRINA nos habla de alivio rápido y sintomático del dolor, del malestar, de lo que
molesta… Además del dolor sintomático, es decir, la manifestación externa del dolor. No alivia la
causa profunda, no es un alivio que va a la raíz de lo que te pasa. Don Bosco en su vida aprendió que
seguir tus proyectos exige afrontar el dolor, crecer ante la adversidad y agarrar la Cruz y seguir a
Jesús. La clave está en vivir la vida con intensidad y sin miedo al dolor que produce equivocarse, el

considerar al dolor como gran maestro que enseña lecciones que el bienestar "absoluto y a toda
costa" jamás podrá atisbar. ¿Aspirina o vivir con intensidad?
Reflexión
-

¿Qué te parece?

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos dé el valor de ser horno de leña, pañuelo de tela y la cruz:
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 29: Y, después de un mes hablando de vocación… ¿qué?

En el nombre del Padre…
Ambientación
El lema de este mes ha sido “Nada es imposible, Dios está contigo”. Es bueno, al final del mes echar
la vista atrás y descubrir qué es lo que más te ha llenado: Buenos días, tutorías, testimonios de
personas en el Teatro, quizá el testimonio de los profesores que te han visitado… Pero antes de
reflexionar, queremos recordarte un episodio interesante de la vida de Madre Mazzarello, nuestra
querida Maín en el que fue capaz de descubrir su vocación: la visión de Borgo Alto.
Para comprender mejor:
Tras sufrir el Tifus por haber ayudado a las personas que habían enfermado en el pueblo Maín sufre
la enfermedad que le deja sin fuerzas para poder trabajar en el campo, y surge la pregunta más
importante de su vida: “¿Señor qué quieres de mí?” Es precisamente a partir de esta crisis cuando
ella descubre que tiene que dedicar su vida a la educación de las niñas y jóvenes más necesitadas

de su pueblo. El secreto de la felicidad: el amor que Dios tiene a cada ser humano ¿cómo hacerlo si
ya no tiene fuerzas? Cuando camina por el camino de Borgo Alto, en su pueblo, todavía
convaleciente de la enfermedad, tiene la visión de un colegio con numerosas niñas y jóvenes y oye
voz que le dice: confío, cuida de ellas, son mis hijas. Es la Virgen María encomienda la misión.
Reflexión
- ¿Has descubierto o fortalecido algún sueño que te gustaría perseguir?
- ¿Has descubierto algo nuevo en ti? ¿Crees que serías capar de hacer cosas extraordinarias?
- ¿Sientes que Dios está contigo en la búsqueda de tus sueños?
Oración
Despedimos este mes con agradeciendo cada detalle que hemos recibido para ayudarnos a
descubrir nuestra vocación. Pedimos por todas esas personas que se han hecho importantes en
nuestra vida. Decimos: Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

