Buenos días del 16 al 20 de diciembre de 2019

Lunes 16:
En el nombre del Padre…
Ambientación
Comenzamos la última semana de curso en este
año 2019. Ha sido un año lleno de momento,
tanto buenos como no tan buenos y por ello
vamos a disfrutar estas últimas semanas y a seguir
construyendo el camino que nos lleva al encuentro
con Jesús. No olvidéis que estamos en la tercera
semana del Adviento y que todavía tenemos que
encender la “luz” para abrir los ojos ante una
llegada tan esperada.

Empezamos el lunes como llevamos haciéndolo
todo este mes; haremos los Buenos Días y
terminaremos poniendo un título que nos ayude a enfocar la semana.

Para comprender mejor
Juan espera también a Jesús y sabe que su venida hará Dichosos a los Desdichados y Despreciados. Esta es
la Señal, pongamos nuestra vida en obras, y vayamos al desierto para encontrar el camino…
“Jesús le contestó: “Id y contadle a Juan lo que estáis viendo y oyendo.”
¿Crees que no tienes motivos para contarles a los demás lo que Dios ha
hecho en tu vida? Repasa los acontecimientos de tu vida dónde hayas
visto la mano del Señor:
Ya te habrás dado cuenta que Dios está más presente en tu vida de lo
crees. En esta tercera semana de adviento Dios nos pide que agudicemos
nuestro sentido espiritual, para que nos demos cuenta que su gracia
opera en nuestras vidas, que a veces sin darnos cuenta, Dios a través de
su Espíritu ha ido curando nuestras heridas y nos ha ido conduciendo
suavemente hasta su Corazón. Vamos a pedirle a Dios la gracia de poder
darnos cuenta de su presencia en nuestra vida diaria.
No os quedéis paralizados “Haz latir el corazón del mundo...” Quítate los
complejos, déjate de vergüenza... Cuenta a alguien lo que sientes que Dios ha hecho en tu vida. ¿No te
parece que es la mejor forma de dar gracias? ¿No es la mejor forma de dar vida? Recuerda “Estad siempre
Dispuestos a dar razón de vuestra esperanza”.

Palabra de Dios
Dios nos habla de muchas maneras y una de ellas es a través de su Palabra. En el Evangelio del tercer
domingo de Adviento recibimos una invitación de contar lo que vemos y oímos.
Juan, en la cárcel, oyó hablar de lo que Cristo estaba haciendo, y envió algunos de sus seguidores a
preguntarle si él era quien había de venir o si debían esperar a otro. Jesús les contestó: “Id y contadle a
Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su
enfermedad, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¡Y
dichoso aquel que no pierde su confianza en mí!” Cuando se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente
acerca de Juan, diciendo: “¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no,
¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre lujosamente vestido? Los que se visten lujosamente están en las casas
de los reyes. En fin, ¿a qué salisteis? ¿a ver a un profeta? Sí, verdaderamente, y a uno que es mucho
más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura: “Yo envío mi mensajero delante de ti para
que te prepare el camino”. Os aseguro que, entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que
Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él”.
Mt 11, 2-11
Reflexión
Nos estamos acercando a la navidad, estad atentos cada segundo es una oportunidad para reconocerlo en
lo que vives cada día … Dios se hace presente en lo pequeño, por eso ABRID bien los ojos a lo que vivís cada
día.

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
Pedimos a María que siga iluminando está espera de la llegada del Señor, Dios te Salve María…

María auxilio de los cristianos…

«Esperamos confiados»
Buenos días del 16 al 19 de diciembre de 2019

Martes 17: “El belén, historia de la salvación”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El Papa confía en que el belén lleve a los cristianos a “sentirse
implicados en la historia de la salvación, contemporáneos del
acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos
históricos y culturales”. Con este punto de partida, repasa una a una
todas las figuritas del belén, nosotros nos fijamos en el protagonista:
Para comprender mejor:
El Niño Jesús: “El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando, en
Navidad, colocamos la imagen”, expresa el papa Francisco: “Dios se
presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la
debilidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo crea y transforma”. “En Jesús, Dios ha
sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en
la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos”.

Reflexión
Terminamos la primera evaluación y es un buen momento para analizar tus logros de este
trimestre:
a. ¿Has conseguido alcanzar las calificaciones que te habías propuesto para esta evaluación?
Justifica tu respuesta.
b. ¿Has sigo solidario? ¿Has compartido con alegría, sin esperar nada a cambio? Analiza qué has
hecho.
c. ¿Has colaborado en el cuidado de la casa común? Piensa en tus actuaciones para mejorar el
medio ambiente.

Oración
Querido Dios, no podemos quererte a ti si no queremos a nuestros hermanos más necesitados.
Haznos sencillos como María para estar disponibles a los demás: Dios te salve María...
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 18: “Somos fieles a nuestros compromisos”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy nos vamos a fijar en María para que nos guíe en cómo seguir
viviendo este Adviento.
Lo que una mujer vive durante los nueve meses de embarazo sólo lo
conoce ella. María ha vivido el proceso entero. Está a punto. Ya
siente la llegada de su hijo tan cerca... en ocasiones hasta habla con
él.
Para comprender mejor:
Pero, ¡qué lejos está de aquel ambiente con el que había soñado en su hogar! Su Sí le viene de
nuevo a la cabeza y de la cabeza al corazón.
Es fácil decir sí, comprometerse, y después olvidarse del compromiso. No resulta tan fácil ser
constante y fiel a ese compromiso. En este Adviento no sólo tenemos la oportunidad de
comprometernos y ser constantes, sino de estrechar nuestra relación con Dios. Será bueno decir sí
a hacer cosas, pero será mejor dejarle entrar en nuestra vida de verdad.

Reflexión
Hoy no es día de compartir. Es día de silencio. Por eso hoy basta con que seamos conscientes de
que Dios está con nosotros, como lo estuvo en el vientre de María. Dios nos pide compromiso,
crear un mundo mejor, soñar y construirlo entre todos.
Pensamos uno minutos en nuestros compromisos para estos días navideños (ayudar en casa,
visitar a nuestra familia, compartir con nuestros amigos…)
Este viernes, gracias al Chachicreo, podemos contribuir a que los chicos que tenemos
apadrinados puedan también celebrar la Navidad.
Oración
Terminamos dirigiéndonos a nuestra Madre. Le pedimos que nos ayude cada día a ser más felices
haciendo felices a los demás, esto es, a ser más como ella. Dios te salve María.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 19: “¡Feliz Navidad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Llegamos al final del Adviento, del trimestre y del año. Es motivo
para dar gracias a Dios y para pedirle perdón por lo que no hemos
hecho bien.

Reflexión
Vamos a mojarnos un poco, porque ser agradecidos y reconocer que fallamos nos acerca más a
Dios. Escribimos en la pizarra dos símbolos: + y -. El primero representa los motivos para agradecer
a Dios, el segundo las cosas que tendríamos que mejorar.
Invitamos a pensarlo individualmente. Puede ser a nivel personal, de clase, de familia, de amigos…
Podemos salir a la pizarra y escribir alguna palabra, o bien decirla en alto mientras alguien la
escribe.
Para comprender mejor:
Para finalizar, unos pequeños consejos para que Dios venga y renazca en ti. Así podrás cumplir con
el reto de la triple R que se te lanzó el día de las celebraciones penitenciales.
Pincha aquí
Oración
Con nuestra última oración del año durante los Buenos Días, ponemos en manos de María nuestro
agradecimiento y nuestras buenas intenciones para la Navidad y para el año que comienza.

María, en ti ponemos la confianza
sabemos que cuentas con nosotros
y, aunque a veces miremos para otro lado
queremos hacer de este un mundo, un lugar mejor
donde todas personas tengan las mismas oportunidades.
María Auxiliadora de los cristianos…

