Buenos días del 10 al 13 de diciembre de 2019

Martes 10:
En el nombre del Padre…
Ambientación
Comenzamos otra semana y de nuevo, después de escuchar los Buenos Días de hoy,
realizaremos la rutina de pensamiento “Pon un titular”. La semana pasada lo hicisteis muy
bien y, como ya estáis entrenados, seguro que esta os resulta aún más fácil. Estad atentos,
abrid los ojos, escuchar y después sintetizad todo lo aprendido en una sola frase para dar
un título a estos BBDD del martes 10 de diciembre como si de una noticia se tratara.
Para comprender mejor
Seguimos nuestro camino de Adviento y vamos ya por la II Semana. Continuamos
hacia la NaVIDAd. Ya hemos avanzado un poco y queda menos para llegar.
Comprobamos que ahora aparece la letra I en la imagen de la derecha. ¿Qué palabras
se os ocurren, relacionadas con el Adviento, que comiencen por la I? Podéis fijaros
en el dibujo que da alguna pista…
Vemos al ángel Gabriel, enviado por Dios, para transmitir una Información a la mujer
elegida, escogida entre todas las demás por ser Inmaculada. Dios Infunde su Espíritu
y María es Invadida por la gracia de Dios. Ella acepta y dice sÍ.
Adviento es tiempo de Ilusión y de Invitación para una adecuada preparación ante la
llegada Inminente de Jesús. Es un período de cambio activo en mi Interior y de Influir
de forma adecuada en los demás.
No importa tu punto de partida, Él te Invita.
No importa cómo te encuentres, Él te dará la Ilusión que necesitas.
No importa que a veces no puedas sentirlo, Él siempre te Iluminará.
Déjate Invadir por la gracia del Señor, como hizo nuestra Madre María, Imagen y modelo de nuestro Ideal
de cristiano.
Palabra de Dios
Dios nos habla de muchas maneras y una de ellas es a través de su Palabra. En el Evangelio del segundo
domingo de Adviento recibimos una invitación a ser auténticos, a convertirnos, a vivir la espera del Salvador
con ilusión. ¿Aceptas como lo hizo María?

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: —«Convertíos, porque
está cerca el reino de los cielos.» Este es el que anunció el Profeta Isaías diciendo: «Una voz grita en el
desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos.” Juan llevaba un vestido de piel de
camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados; y él los
bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: —
«¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la
conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Abrahán es nuestro padre”, pues os digo que
Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el
árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis;
pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. El os bautizará
con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero
y quemará la paja en una hoguera que no se apaga.»

Mateo 3, 1-12

Reflexión
En este Adviento, lleva la iniciativa estando preparado para dejarte limpiar por el Señor. Aparta todo lo que
te impide caminar hacia la NaVIDAd auténtica. Que no te engañen las falsas luces de los escaparates, las
calles y los árboles. Tú sabes dónde encontrar la verdadera Luz que da ilusión y sentido a tu vida. Atrévete a
que este Adviento y Navidad sean diferentes e inolvidables.
Reto del día
¿Somos capaces de dar título a los Buenos Días? Ahora es el momento de compartir con tus compañeros el
título que propones. (Rutina de Pensamiento Headlines: pon un titular)
Oración de Adviento
Señor, cuando creaste el mundo, lo primero que quisiste para el
hombre fue la luz: ¡“HAGASE LA LUZ”! ¡Gracias Señor, por la luz!
Gracias por la luz que recibimos en una mirada, en un gesto; por la luz
que percibimos en una palabra amable, en un abrazo.
En este Adviento quisiera encender la luz del ENCUENTRO.
Quisiera encender la luz de ENCONTRARME contigo, la luz de
ENCONTRARME con otros.
Enciende, Señor, mi corazón y mi mirada. No deseo vivir a oscuras...
Abre mis ojos, Señor, a la Vida que nace de ti. ILUMÍNAME
María Inmaculada, ideal de los cristianos…
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Miércoles 11:
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ponte en camino… ubícate.

Seguimos preparándonos para la venida de Jesús. Ya en la segunda semana de Adviento…. Y debemos
ponernos en camino.
Encendemos una vela
que nos lance a ponernos en camino,
como Juan el Bautista,
limpiando y arreglando
tantos obstáculos e impedimentos
que nos imposibilitan la llegada a Belén.
Para comprender mejor
Esta semana ya que nos ponemos en camino, vamos a pensar dos cosas:
1. Cómo podemos ayudar a las personas que tenemos cerca y en estos momentos necesitan una
ayuda, y una buena forma es contribuyendo con la operación Kilo litro, dando un poco de lo que
tenemos a nuestro prójimo.
2. Cómo podemos preparar nuestras clases o nuestras casas para la Navidad: preparar el Belén,
adornar, poner luces.
Reflexión
¿Porqué creéis que los cristianos decoramos nuestras casas?
El árbol de Navidad y el belén
son dos elementos básicos de
decoración en los hogares que
disfrutan del espíritu navideño.
Aunque sea una tradición muy
arraigada, no todas las familias
tienen claro cuándo hay que
sacarlos del trastero ni por qué
se colocan realmente.
Son símbolos que hablan de
fraternidad y llaman a las
personas a redescubrir la belleza
de lo simple y la solidaridad, tal y
como explicó hace un tiempo el

Papa Francisco. En el marco de la
fiesta cristiana, montar el
pesebre y el árbol es un rito
cargado de un significado
especial.
El Nacimiento se prepara el 8 de
diciembre, las figuras centrales
son María y José a quienes
acompañan pastores, la estrella
de Belén, ovejas, una mula y un
buey. El 24 se incorpora la figura
de Jesús y por último el seis de
enero los reyes magos.

Palabra de Dios
Marcos 1, 1-3.
Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo
de Dios.
El profeta Isaías había escrito:
“Envío mi mensajero delante de ti para que te
prepare el camino. Una voz grita en el desierto:
‘¡Preparad el camino del Señor, abridle un
camino recto!”

María Auxiliadora de los cristianos…
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Jueves 12:
En el nombre del Padre…
Ambientación
Seguimos en camino…. Estamos preparando
nuestro corazón para la venida de Jesús, y es
momento de ayudar a los que nos encontremos
por el camino hacia el pesebre.
El ángel nos activa el GPS. Es necesario ubicarse,
reflexionar sobre dónde estamos y sobre cuál es
nuestro destino, hacia dónde queremos ir…

Para comprender mejor
Todo camino conlleva cruces con personas, esa es la riqueza del mismo. Las personas pueden encontrarse
en diferentes momentos y en algunos de esos momentos, pueden necesitar un poco de ayuda. ¿Si vosotros
podéis dársela, lo haréis?
Reflexión
Imaginar la siguiente situación:
Estáis en el recreo, y un compañero vuestro ha
olvidado la merienda y tiene hambre. Vosotros
estáis con vuestras galletas, vuestro bocadillo o lo
que hayáis traído ese día, y la verdad, es que si os
coméis un bocado menos, aun así, quedareis
satisfechos verdad?
En ese momento, ¿compartís vuestro almuerzo
con el compañero que lo ha traído y tiene
hambre?
¿Estáis seguros al 100%?

Estamos totalmente convencidos de que toda la clase ha dicho un SI rotundo, y, además, sabemos que ha
sido sincero, porque os conocemos, y sabemos cómo sois y como actuáis….
Pues traer alimentos para la operación kilo litro es lo mismo. A nuestro alrededor, no todas las familias
tienen en este momento los alimentos necesarios para llenar su mesa en estas épocas de familia y
celebración, si vosotros podéis ayudar a hacer mejores estos días, ¿cómo no colaborar?
Los alimentos que recojamos en estas semanas en la operación kilo litro irán a familias de vuestros
compañeros, para que su plato de comida pueda llenarse igual que estáis llenando poco a poco el de
vuestras aulas con gomets. También se repartirán entre familias de nuestra zona, vecinos de la parroquia
Santo Tomás Moro, que también lo necesitan en este momento.
Colaboremos con nuestro próximo aportando los alimentos que cada uno podamos. Cada kilo cuenta.
Muchas gracias por tender siembre vuestra mano al que lo necesita.

Palabra de Dios
Marcos 1, 4-8.

Juan se presentó en el desierto, y bautizaba y
proclamaba el bautismo de arrepentimiento
para el perdón de pecados. Toda la gente de
la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a
él, y allí en el río Jordán confesaban sus
pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de
Juan era de pelo de camello, alrededor de la
cintura llevaba un cinto de cuero, y se
alimentaba de langostas y miel silvestre. Al
predicar, Juan decía: «Después de mí viene
uno más poderoso que yo. ¡Yo no soy digno
de inclinarme ante él para desatarle la correa
de su calzado! A ustedes yo los he bautizado
con agua, pero él los bautizará con el Espíritu
Santo.»
María Auxiliadora de los cristianos…
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Viernes 13:
En el nombre del Padre…
Ambientación

Estamos prácticamente a mitad del tiempo de
Adviento; ese tiempo que nos llama a la
conversión y penitencia, y a la preparación
para la espera gozosa de Jesús. ¡Entremos en
el Adviento y vivamos el gozo de la Navidad!
Durante esta época de Adviento la Iglesia nos
está invitando a dejar que Jesús entre en
nuestras vidas, en nuestros corazones.
Pidamos al Señor que nos ayude a
comprender que el momento de cambiar y
comprometernos es “ahora”. Sigamos
haciendo el camino.

Para comprender mejor
Imaginamos que habéis visto este video en alguna ocasión, pero siempre es bonito ver imágenes así, de
gente que ayuda al prójimo y se contagia del buen ejemplo de los demás igual que nosotros nos vamos
contagiando del buen ejemplo que Jesús, cuya venida estamos esperando, nos dio, nos da, nos está dando.
https://www.youtube.com/watch?v=TWdEQAd6U2A

Reflexión

Salid siempre en ayuda de los demás, siguiendo el
ejemplo de Jesús.

No olvidemos otra forma de ayudar a los demás,
con la operación kilo litro. Seguimos sumando

kilos, seguimos sumando ayuda e ilusión:
¿Colaboras?

Oración:
Dios todopoderoso, concede a tu pueblo
permanecer siempre en vela aguardando la
venida de tu Hijo, para que cumpliendo lo que
el mismo autor de nuestra salvación nos
enseñó, podamos salir a su encuentro con
nuestras lámparas encendidas. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo.

Dios te salve, María…
María Auxiliadora de los cristianos…

