Buenos días. Bachillerato y CFGM

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

SEPTIEMBRE:
...Verdadera

Semana del 11 al 15 de Septiembre de 2017
VEN Y VERÁS

Bienvenidos, ya había muchas ganas de poder volver a
compartir con todos vosotros unos Buenos días, transcurridas
las vacaciones de verano nos encontramos de nuevo en el mes
de septiembre llenos de ganas e ilusión por empezar el nuevo
curso.
Un curso que seguro que viene cargado de ilusión,
reencuentros, ideas por descubrir, proyectos por empezar,
muchísimo que aprender… Palabras, risas, momentos
especiales, esfuerzo, dedicación,…
Será un curso en el que aprendamos muchísimas cosas,
aprenderemos a leer y escribir mejor, a resolver problemas
matemáticos más complicados que el curso anterior, más inglés,… Pero fundamentalmente,
aprenderemos a querernos más, a ser más amigos de Jesús, en definitiva, aprenderemos a ser
mejores personas.
Este nuevo curso, te invitamos a formar parte de un nuevo proyecto, un proyecto que nos enseñará
a ser más felices.
¿Quieres formar parte de él? Pues…
Dejemos que nos invadan las ganas de ser felices y soñar

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por este nuevo
curso, por todas nuestras ilusiones y retos.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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VEN Y VERÁS, ¡HAY UN SITIO PARA TI!
Buenos días, en el día de ayer os
anunciábamos que este curso nos
íbamos a montar en un nuevo proyecto
en el que se nos iba a invitar a ir y a ver,
durante estos primeros días de curso
iremos conociendo en que consiste este
proyecto.

Lo primero que se nos dirán es que
existe un sitio para nosotros, ¿a que
es verdad que muchos nos sentimos
llamados a seguir más de cerca a Jesús?.
Algunos querréis ser médicos, otros maestros,… Algunos querréis formar una familia, otros, como
Don Bosco, querréis ser salesianos, … existe muchas formas de participar en esta nuestra casa.
Pero es verdad que hay una cosa que nos une a todos los que estamos aquí y que tenemos claro:
todos queremos ser amigos de Jesús, por lo que en esta nuestra casa salesiana tenemos un sitio
para todos, porque Jesús nos quiere a su lado. Como ya hemos realizado otros años, vamos a seguir
aprendiendo a vivir, a soñar, a ser amigos de Jesús, y en definitiva a ser buenos cristianos y honrados
ciudadanos, como Don Bosco quería.
Hoy nos toca presentaros una imagen que nos va acompañar en muchos momentos de este curso;
está compuesta por tres elementos esenciales para todos nosotros, ¿alguno los identifica? Una cruz,
una V y un corazón.
¿Qué significa? la cruz de Jesucristo la fe, la V de vida la esperanza y el corazón la caridad. Estos
símbolos nos acompañarán y nos van a ayudar durante todo el curso a tenerlos como referencia.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por este nuevo
curso, por todas nuestras ilusiones y retos.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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VEN Y VERÁS
El otro día en la óptica e ofrecia poder comprarme unas gafas de sol… y podía escoger el color que
yo quisiera poner a los cristales…. Dependiendo el color se veía la cosas o de azul, o naranja, o
amarilla, o roja….
Pero nosotros ya desde la primera semana del curso y desde ya os queremos invitar a que comencemos
a mirar las cosas desde el corazón, porqué desde otra forma nos será todo más difícil. En la campaña
en la que nos hemos montado se nos invita a mirar la vida y las personas que nos rodean con ojos
nuevos. Escucha el latido de tu corazón y siéntete vivo. Descubre toda la fuerza que hay en ti y pinta
de colores tus actividades.
Vive la vida como amigo de Jesús, siéntete parte del compromiso compartido por hacer entre todos
una realidad mejor. Aquí, en la casa de Don Bosco, aprendemos a vivir felices, haciendo felices a los
demás.

Avisos

Oración

PEDIMOS A MARÍA AUXILIADORA A
QUE MIREMOS LA REALIDAD DESDE EL
CORAZONES.
DIOS TE SALVE…
MARÍA AUXILIADORA DE LOS
CRISTIANOS…
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EL BAMBÚ JAPONÉS
No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono
y riego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla
sembrada, y grita con todas sus fuerzas: ¡Crece, maldita sea! Hay algo muy curioso que sucede con
el bambú y que lo transforma en no apto para impacientes:
Siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente.
Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla
durante los primeros siete años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber
comprado semillas infértiles.
Sin embargo, durante el séptimo año, en un período de sólo seis semanas la planta de bambú crece
¡más de 30metros! ¿Tardó sólo seis semanas crecer? No, la verdad es que se tomó siete años y seis
semanas en desarrollarse.
Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo
sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años.
Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos
apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste
requiere tiempo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora a que miremos
la realidad desde el corazones.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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BUSCANDO LA FELICIDAD
Durante estos días vamos a centrar nuestra mirada en la propuesta que se nos hace este curso….
Buscar la felicidad… que es el deseo mayor que tiene Dios para cada uno de nosotros…. Pero solo
podremos encontrar esa felicidad si descubrimos nuestra misión en la vida… no tengas miedo a
buscar
https://www.youtube.com/watch?v=swsmhlI3Piw

Avisos

Oración

Pidamos a la Virgen que nos ayude a encontrar
nuestra llave de la felicidad.. DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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LA LLAVE DE LA FELICIDAD
“Cuenta la leyenda que se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo:
Pronto serán creados los humanos. Vamos a esconderles algo importante.
Uno de los duendes exclamó: -Quitémosles la llave de la felicidad.
-¡Maravilloso…excelente idea! -gritaron todos los demás.
El viejo duende siguió: -El problema va a ser ¿donde esconderla…?
-Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo… No, escalarían y la encontrarían.
Escondámosla en el fondo del mar… No. Podrían inventar una máquina para bajar y la encontrarán.
Un duende se puso de pie y dijo: -Creo saber dónde, esconderla donde nunca la buscarían
Todos voltearon asombrados y preguntaron: -¿Dónde?
-El duende respondió: -La esconderemos DENTRO DE ELLOS muy cerca de su corazón.
La risa y los aplausos se multiplicaron. Todos los duendes reían: Estarán tan ocupados buscándola
fuera, desesperados, sin saber que la lleva consigo todo el tiempo.
El joven escéptico acotó: -Los hombres tienen el deseo de ser felices, tarde o temprano alguien será
suficientemente sabio para descubrirla y se lo dirá a todos.
-Quizás suceda así -dijo el más anciano-, pero si alguien de verdad encuentra el sentido de su vida,
que sea feliz, se lo merecerá.

REFLEXIÓN

Realmente a veces la buscamos en lugares o acciones donde la verdadera felicidad no existe, por
ejemplo en la falsa risa, en comportamientos que no nos benefician en nada,…
Otros muchos buscan la felicidad en el consumismo, sin tener en cuenta que las mejores cosas en la
vida, como los abrazos, los amigos, la familia,… son gratis.
Realmente, el que busca la felicidad en el fondo de su corazón, el que encuentra sentido a su vida
siguiendo a Jesús, el que le da importancia a las cosas importantes, es el que consigue la felicidad
plena.

Avisos

Oración

Pidamos a la Virgen que nos ayude a encontrar
nuestra llave de la felicidad.. DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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AFILAR EL HACHA
En cierta ocasión, un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló
con el responsable y éste, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensárselo y le
dijo que podía empezar al días siguiente.
Jóvenes con hacha
Durante su primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día
trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El
tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda
su furia contra los árboles. Aun así, los resultados fueron nulos.
Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó:
-¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha?
El joven respondió:
-Realmente, no he tenido tiempo… He estado demasiado ocupado cortando árboles…
En nuestra vidas nos puede pasar esto estamos tan empeñados en ser felices que no somos capaces
de para para ver cómo conseguirlo…

Avisos

Oración

Pidamos a la Virgen que nos ayude a encontrar la
felicidad.. DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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¿Qué es la FELICIDAD?

Si buscamos el significado de la palabra felicidad, encontramos que es una emoción que se produce
en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada; y que suele ir aparejada a una
condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría. Si lo intentas definir, quizás te resulte difícil
definir claramente lo que significa felicidad, pero casi todo lo que hacemos, es con el fin de lograrla
y aumentarla o para evitar o/y disminuir la infelicidad.
Son muchos los pensadores que a lo largo de la historia han reflexionado sobre los secretos de la
felicidad y cómo conseguirla. A continuación recopilamos las opiniones de algunos filósofos:
“El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad
para disfrutar de menos”.Sócrates (470 a. C. - 399 a. C)
“El hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás,
ha adoptado el mejor plan para vivir feliz”. Platón (427 a.C. - 347 a. C.)
“La felicidad depende de nosotros mismos”.Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.)
“Las grandes bendiciones de la humanidad están dentro de nosotros y a nuestro alcance. El sabio se
contenta con su suerte, sea cual sea, sin desear lo que no tiene” Séneca (4 a.C.- 65 d. C.)
“Felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación”.
José Ortega y Gasset (1883 – 1955)
Para nosotros los cristianos, ¿qué es ser felices?. Jesús, nos dejó pistas
(Mt 5, 3-12: Las Bienaventuranzas)
“Felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, pues
ellos serán consolados. Felices los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Felices los que tienen
hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, pues ellos recibirán
misericordia. Felices los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Felices los que procuran la paz,
pues ellos serán llamados hijos de Dios. Felices aquéllos que han sido perseguidos por causa de la
justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Felices serán cuando los insulten y persigan, y digan
todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de Mí. Regocíjense y alégrense, porque la
recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes que ustedes.

Avisos

Oración

Pidamos a la Virgen que nos ayude a encontrar la
felicidad.. DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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¿CÓMO ENTIENDE DON BOSCO LA FELICIDAD?
A Don Bosco se le ha llamado con razón «el santo de la alegría». Cuando Pablo VI, el año 1975,
regaló a la Iglesia su carta sobre la alegría, «Gaudete in Domino», nombró a San Juan Bosco como
uno de los santos que mejor habían aprendido y comunicado el carisma de la alegría.
Ya en sus tiempos de estudiante en Chieri, hacia el 1832, fundó «la Sociedad de la Alegría» entre
sus compañeros, mostrando su opción por buscar lo positivo en la vida y evitar toda tristeza
(«melancolía, fuera de la casa mía»). Y esa fue una de las claves principales de su pedagogía con los
niños y los jóvenes: la vida entendida como fiesta y la fe como felicidad. Por una parte, la música,
el teatro, las excursiones, el deporte. Por otra, la alegría sobrenatural de la fe. En todo momento la
alegría del existir, del poder trabajar, de la entrega a los demás, la alegría de la vida de cada día.
El optimismo, la confianza en Dios y en las personas, saber ver y gozarse de los valores que hay en
este mundo, sin lamentarse continuamente, son los secretos de su pedagogía humana y religiosa. La
alegría envuelve la vida de piedad y el estudio, abre a la esperanza y suscita energías para hacer el
bien. En la famosa carta de 1884, desde Roma, lo que más echa de menos don Bosco, y recomienda
que recuperen, es la alegría que antes reinaba en sus colegios, y que los impregnaba de serenidad y
cercanía. Don Bosco, por el camino de la alegría, condujo a muchos jóvenes a cimas importantes de
espiritualidad cristiana.
Hay frases predilectas de don Bosco que nos revelan el secreto de su serenidad: la del Eclesiastés
(3,12), que tenía como señal en su breviario: «No hay más felicidad que alegrarse y buscar el
bienestar en la vida»;
Es verdad que existen paces falsas que pueden desarmar a los jóvenes, pero la verdadera alegría,
la que brota del encuentro profundo del otro con Dios, tiene siempre un papel desestabilizador.
Hace sentir cuán falsas son las promesas de felicidad hechas por la publicidad de nuestra sociedad,
esas promesas que nos hacen creer que la felicidad surgirá de la acumulación de los bienes, del
dinero y de los objetos de consumo. La verdadera alegría, por el contrario, transmite deseos de
cambiar algo; la verdadera alegría nos enseña que la felicidad brota de la relación y del encuentro
con el otro. La verdadera alegría busca con quién comunicarse. Tal vez por eso, a poco más de
cien años de la muerte de don Bosco, 16.913 salesianos, 15.308 salesianas, más cientos de miles de
cooperadores, antiguos alumnos y simpatizantes de la llamada Familia Salesiana, esparcidos por el
mundo, intentan transmitir el mensaje de su fundador.

Avisos

Oración

Pidamos a la Virgen que nos ayude a encontrar la
felicidad.. DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Semana del 25 al29 de Septiembre de 2017
VIDEO DEL PAPA FRANCISCO
El Papa Francisco nos anima a descubrir cómo ser FELIZ… NO TENGAS MIEDO…. ¿te atreves?
https://www.youtube.com/watch?v=fwCIy-WgJOM

Avisos

Oración

Don Bosco te damos las gracias por habernos
enseñado a querer a María Auxiliadora, haz que
ella nos cuide y nos ayude siempre.
Cantamos Rendidos a tus plantas.
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AYUDA
Las comunidades educativas de las “Casas Salesianas”, muestran una gran preocupación por
la formación integral de sus alumnos; los rasgos definitorios de nuestros itinerarios persiguen
ayudar a los alumnos a interpretar el misterio de la vida humana, de la felicidad y a cooperar en la
construcción de un mundo mejor, mediante el conocimiento y la vivencia del Mensaje de Jesucristo.
Nuestra escuela asume la dimensión ética y trascendente de la persona como un aspecto fundamental
en el crecimiento integral de los alumnos. Es por ello por lo que tantos padres nos confían la
educación de vosotros, sus hijos. En nuestra escuela acentuamos:
• el cultivo de actitudes como: el sentido crítico, la búsqueda de la verdad, el sentido de
gratuidad, la disposición hacia la libertad y la tolerancia, el compromiso por la justicia y la
solidaridad, la colaboración en la construcción de la convivencia y la paz
• el desarrollo de algunos valores, como: la confianza en vuestras propias posibilidades, la
vivencia de la diversidad como riqueza personal y comunitaria, la atención preferente a todos
aquellos alumnos, familias y sectores sociales más necesitados, la gratitud, alegría y sentido de
fiesta a pesar de las dificultades de la vida, la creatividad y espíritu de renovación, que huye de la
rutina, la indiferencia y el conformismo…
• la realización de un proceso de apertura a la trascendencia mediante: el conocimiento de la
figura y mensaje históricos de Jesús de Nazaret; la interpretación de la realidad personal, humana
y del mundo desde las claves
evangélicas, como instrumento de relación personal con el
Cristo de la fe y de compromiso cristiano en el mundo; la vivencia y expresión libre de la fe en el
seno de nuestra Comunidad Educativo Pastoral, como experiencia de la dimensión comunitaria
de la Iglesia; la apertura a la participación en los movimientos y acciones de compromiso eclesial;
la sintonía con el tipo de vida cristiana que ofrece la Espiritualidad Juvenil Salesiana.
Todas estas características nos hacen ser una escuela diferente, que busca el desarrollo integral de
la persona, la FELICIDAD. Es este el motivo de que vuestras familias hayan confiado en el centro,
para vuestra formación.

Avisos

Oración

Pidamos a la Virgen que nos ayude a encontrar la
felicidad.. DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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EL CIEGO Y EL COJO
En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y otro cojo; durante el día
entero en la ciudad competían el uno con el otro.
Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero
no podía ver hacia donde correr, no podía ver hacia donde todavía no se había extendido el fuego.
El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo – el fuego
era demasiado rápido, salvaje- , así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba
el momento de la muerte.
Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una repentina claridad: “el
otro hombre, el ciego, puede correr, y yo puedo ver”. Olvidaron toda su competitividad.
En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se
olvidaron de toda estúpida enemistad, crearon una gran síntesis; se pusieron de acuerdo en que el
hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre, el cojo
puede ver, y el ciego puede correr. Así salvaron sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se
hicieron amigos; dejaron su antagonismo.

Avisos

Oración

Cada uno piensa en sus abuelitos y con las manos
bien juntitas rezamos al Señor por ellos. Le
pedimos que los cuide mucho.
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Proyecto de Vida para encontrar la FELICIDAD
A lo largo de esta última semana, hemos ido desgranando las pistas que Jesús nos deja en el
Evangelio. ¿Por qué dice Jesús que son felices todos estos que viven estas bienaventuranzas?. Porque
son un camino de felicidad; es decir, es una manera de ser que hace feliz porque se dan a sí mismos
y el que se da a sí mismo se descentra, sale de su egoísmo y vive como Jesús, como Dios que es pura
donación.
Por tanto, no olvides la siguiente fórmula, para SER FELIZ :
1- Vive y deja vivir.
2- Darse a los demás
3- Se humilde
4- Cuida los momentos con tu familia y amigos
5- Preocúpate de tu formación
6- Respeta a los otros y a las generaciones próximas (medio ambiente)
7- Defiende a los que no tienen voz
8- Olvida rápido lo negativo, perdona.
9- Respeta al que piensa distinto.
10- Busca activamente la paz .

Avisos

Oración

Pidamos a la Virgen que nos ayude a encontrar la
felicidad.. DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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El papa Francisco, a los jóvenes:
“La felicidad no es una aplicación que te puedes descargar del teléfono”
Así se refirió el Sumo Pontífice, dentro del programa del Jubileo de la Misericordia del pasado
año, al abuso de las nuevas tecnologías y los riesgos de vivir en un mundo virtual. Pidió a los
adolescentes congregados en una misa, buscar un amor concreto y “no de telenovela”
El papa Francisco defendió que aceptar la “invitación de Jesús” para ser sus discípulos, es el
origen de la verdadera felicidad.
“El amor es el documento de identidad del cristiano”, defendió el Sumo Pontífice en su homilía
en la Plaza de San Pedro, donde proclamó que ese sentimiento debe ser “concreto” y no puede
estar “en las nubes”.
El Papa aconsejó a los congregados “querer a las personas sin desearlas como algo propio, sino
dejándolas libres”.
“Siempre existe la tentación de contaminar el afecto con la pretensión instintiva de tomar, de
‘poseer’ aquello que me gusta. Y también, la cultura consumista refuerza esta tendencia”, dijo. El
Pontífice explicó además a los presentes que su felicidad no depende de tener “muchas cosas” ni
es un “’app’ que se descarga en el teléfono móvil”.
“Ni siquiera la versión más reciente podrá ayudaros a ser libres y grandes en el amor”, proclamó el
pontífice, quien dijo: “No confiéis en quien os distrae de la verdadera riqueza, que sois vosotros,
cuando os digan que la vida es bonita solo si se tienen muchas cosas”.
“Desconfiad de quien os quiera hacer creer que sois valiosos cuando os hacéis pasar por fuertes,
como los héroes de las películas, o cuando lleváis vestidos a la última moda. Vuestra felicidad no
tiene precio y no se negocia”, afirmó.

Avisos

Oración
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“Caminaba con mi padre cuando nos detuvimos en una curva y después de un pequeño silencio
me preguntó:
- Además del cantar de los pájaros, ¿Escuchas algo más? Agudicé mis oídos y algunos segundos
después le respondí: Estoy escuchando el ruido de una carreta, eso es -dijo mi padre-. Es una
carreta vacía.
Pregunté a mi padre: ¿Cómo sabes que es una carreta vacía, si aún no la vemos?
Entonces mi padre respondió: Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía, por causa del
ruido. Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace.”
Creo que no merece mayor comentario. Cuando vemos personas que hablan sin parar, que
interrumpen a los demás, que no saben escuchar, que sólo presumen de lo que tienen o de lo que
saben, recuerdo la sabiduría de ese hombre diciendo “Cuanto más vacía está la carreta, mayor
es el ruido que hace.”
Y para terminar, y como el día va de frases célebres, ahí va una de Hector Álvarez que creo que
no tiene desperdicio: “La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás
descubrirlas”.

Avisos

Oración

DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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