«Abre los ojos a lo que eres y a lo que quieres ser»
Buenos días del 26 al 28 de Noviembre de 2019

Martes 26: “¿Has descubierto algún sueño que te gustaría
perseguir?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Con esta semana un poco más corta cerramos
ya el mes vocacional. Durante estas semanas
hemos abierto bien los ojos, hemos entendido
qué es la vocación y hemos conocido la
historia de algunos que respondieron a la
llamada que les hizo Dios para así, descubrir
lo que tenía planeado para ellos. Sabes de
quién hablo, ¿verdad?.
Ahora te pregunto a ti:
¿Has descubierto algún sueño que te gustaría
perseguir?
¿Has descubierto algo nuevo en ti?
¿Crees que serías capaz de hacer cosas extraordinarias?
¿Sientes que Dios está contigo en la búsqueda de tus sueños?
Para comprender mejor:
Es un poco difícil responder a estas preguntas sin haberlas pensado y recapacitado
durante unos minutos, así que te propongo que lo medites mientras escuchas esta
canción de fondo. Si te apetece, puedes compartir tus respuestas a las preguntas con
tus compañeros.
https://www.youtube.com/watch?v=VGdC4vOXLOw
Reflexión
Desde que somos pequeños, soñamos con cómo queremos ser. Cuando somos un poco más
mayores vamos decidiendo cómo llegar a eso poco a poco. Es muy importante saber y
ser conscientes de que no estamos solos en el camino. Tenemos personas a nuestro
alrededor que nos acompañan y en las que podemos confiar y apoyarnos: Dios, familia,
amigos, profesores…

Si has descubierto algún sueño que te gustaría perseguir, esto es parte de la vocación.
¡Persíguelo! Quizás todavía no lo hayas descubierto, pero si abres los ojos y prestas
atención a las llamadas que recibes, será más fácil. No olvides que, como llevamos viendo
estas semanas, Dios está contigo en la búsqueda de tus sueños.
Oración
Pedimos al Señor, por intercepción de María que nos ayude a dar nombre a nuestros
sueños, sentimientos, proyectos… que día a día nos va guiando a dar sentido a nuestra
vocación.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 27: “¿Qué te gustaría ser?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Qué te gustaría ser? Seguro que lleváis escuchando esta
pregunta desde que sois pequeños. Os la han hecho vuestros
padres, profesores, familia… A veces hasta os la hacéis a
vosotros mismos. ¿Tienes respuesta ya para esa pregunta?

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww&feature=youtu.be
Reflexión
Todos somos como esa pastilla de jabón. Todos tenemos mucho dentro de nosotros para
dar al resto. Es muy probable que todavía no sepáis qué es todo eso que tenéis, pero es
algo que iréis descubriendo.
Seguramente, cuando erais más pequeños querías ser cosas que ahora ya no. O quizás,
sigáis queriendo ser lo mismo que hace 4 años. Sea como sea, hay que estar dispuesto a
encontrar tu vocación, hacerse preguntas, esforzarse en superar los proyectos que se
nos presentan, atreverse a tomar decisiones y prestar atención a la llamada de Dios.

Palabra de Dios (Cita bíblica):
« En la Iglesia todos hemos de ser misioneros-servidores. Nos hemos de colocar no
desde arriba, desde la superioridad, el poder o el protagonismo interesado, sino desde
abajo, desde la disponibilidad, el servicio y la ayuda a los demás. Nuestro ejemplo es
Jesús. No vivió nunca «para ser servido, sino para servir». Este es el mejor y más
admirable resumen de lo que fue él: servicio a todos. Cf. Marcos 10,35-45 ».
Oración
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 28: “A fuego lento”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Habéis escuchado alguna vez la expresión: “vísteme despacio que tengo prisa”?
Seguro que más de una vez habéis hecho los deberes deprisa y corriendo para poder
iros a jugar o ver la tele, y a la hora de corregirlo os dieseis cuenta de que no estaban
muy bien hechos. Seguro que alguna vez también habéis ordenado regular vuestra
habitación escondiendo todo en el armario formando un montón que se va haciendo
más y más grande. En el momento os parecieron buenas ideas, pero a la larga os daríais
cuenta que no fue lo mejor actuar así. Quizás, hubiese salido mejor invertir más
tiempo y un poco más de esfuerzo en un primer momento, para no tener que poner una
solución más en un futuro.
Para comprender mejor:

Os propongo realizar la rutina de pensamiento “Veo, pienso, me pregunto” con estas
imágenes.
Reflexión
Sí, las dos imágenes tienen en común que son comida. Pero tienen muchos matices que
las diferencian. Por un lado, la pizza, aparte de no ser tan sana, se cocina sola y
rápidamente en el horno. Por otro lado, tenemos un plato bastante más elaborado, más
sano y que ha requerido más tiempo y esfuerzo.
Llevad ahora estas imágenes a vuestra vida. ¿Queréis vivirla y construir vuestro futuro
de manera rápida y sin esfuerzo como una pizza congelada , o preferís vivirla a fuego
lento, con cariño y esfuerzo como un rico plato elaborado?

El futuro es apasionante si es uno quien lo escribe, ¿quieres escribir
tu futuro?
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

