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ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 1 de diciembre de 2017
ADVIENTO
A partir del próximo domingo día 3, fiesta de San Francisco Javier, comenzamos un nuevo tiempo
de Adviento, una nueva cuenta atrás hacia la Navidad donde volveremos a celebrar que todo un
Dios, por amor a la humanidad, no quiso desentenderse de ella, sino que se hizo uno de nosotros;
pero desde “los de atrás”, desde “los últimos”, en una cuadra de un pequeño pueblo de Israel, llamado
Belén, y en el seno de una humilde familia de Nazaret, regentada por el carpintero José y su esposa
María. Podría haber nacido de otra forma, porque Jesús es Dios, pero no. Quiso nacer así para
decirnos a todos que nos conoce, nos entiende, nos ama, piensa en nosotros, vive en nosotros y
quiere caminar con nosotros hacia la felicidad. Solo creyendo en un Dios que es feliz porque nos
ama, podremos caminar hacia Él para ser también nosotros felices.
Aprovecha esta nueva oportunidad para abrirte a la presencia de Dios en tu vida, para contar con
Él. Él te llama, te quiere a su lado. ¿Cómo responder a esta llamada? Muy sencillo. Dios ha querido
quedarse con nosotros. Búscalo en los demás, en los que te quieren y en los que necesitan de ti, en
tu entrega y en tu cercanía, en la familia y en los conocidos, … Mira bien hacia dentro y hacia fuera
y reconoce en tu propia realidad la presencia real de un Dios que vive y sueña con ser feliz contigo.
Pidamos la intercesión de la Virgen María. Ella fue la que mejor supo esperar, meditar y sentir la
presencia de Dios en su vida, concibiendo, educando y viendo crecer a su hijo Jesús. Que ella nos
ayude a contemplar en nuestra realidad a Dios que nos llama a la felicidad verdadera, para que,
podamos vivir y hacer vivir con alegría la próxima Navidad.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Semana de 4 al 8 de diciembre de 2017
ADVIENTO
Hemos comenzado un nuevo tiempo de Adviento: cuatro semanas ilusionantes que nos permiten
preparar el corazón para la llegada de Jesús, que viene a mostrarnos el rostro de un Dios que vive
y que sueña contigo. Prepárate. Saca lo mejor de ti mismo y reza con la siguiente canción que nos
invita a la felicidad a través de la entrega en el amor, como hizo Dios haciéndose uno de los nuestros.
https://www.youtube.com/watch?v=HKBmsZ_l6jk

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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DIOS ESTÁ CERCA
Cuentan que en un pueblecito de la España rural había un colegio al que acudían niños de las
localidades cercanas, así como algunos maestros que también vivían en puntos cercanos al pueblo.
En una ocasión, uno de los maestros observó que uno de sus compañeros, que se había incorporado
ese año al centro, al terminar las clases no se iba nunca a su casa, sino que se apartaba en solitario
unos minutos a un hermoso prado que había cercano a la escuela.
En una de las veces el maestro le preguntó a su compañero:
- Oye, ¿cómo es que al terminar las clases siempre te veo que, después de despedir a los niños,
te alejas al prado que está detrás de la escuela?
- ¡Ah, sí! – contestó el maestro recién llegado – Es que me gusta retirarme siempre un momento
yo solo a ese lugar tan bonito que me inspira y me ayuda a encontrarme a solas con Dios.
- ¿Con Dios? ¿Es que Dios no está acaso en todas partes? ¿No es Dios el mismo allá donde
vayas?
- Efectivamente, Dios es el mismo, pero yo no.
¿Qué enseñanza podemos extraer de este cuento? Pues que Dios está cerca. Estamos en Adviento,
estamos preparando la próxima Navidad, la llegada de Jesús para mostrarnos un camino de felicidad
verdadera.
Se suele decir que “cada uno es de su padre y de su madre” y es verdad. No te olvides, por tanto, de
buscar “aquellos prados” que haya en tu vida (familia, amigos, gente que te necesita, la Eucaristía, la
naturaleza, tus compañeros, la vida de esta Casa Salesiana…) que te permitan encontrar a este Dios,
el único Dios, que nos llama a caminar con Él, a contar con los demás al servicio del bien del ser
humano. ¡Es tanto lo que se puede hacer! ¡Es tan grande esto a lo que Dios nos llama!

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

382

Buenos días. Educación Secundaria

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 4 al 8 de diciembre de 2017
DÍA DE LA INMACULADA
Mañana día 8 celebramos una advocación de la Virgen María que es muy salesiana: la Inmaculada
Concepción de María, patrona de España. Antes de invocar a María como Auxiliadora, Don Bosco
siempre ponía como ejemplo para los chavales a María Inmaculada.
¡Qué bien supo entender María la llamada de Dios!
La figura de María está unida a la misión del Hijo. “Dará a luz a un hijo a quien pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. El enriquecimiento de María por su maternidad
es grande, es más, podríamos decir con audacia, que infinito. María se introduce en la corriente
trinitaria de amor. Como Hija sabe mejor qué es el amor filial de recibir la vida del Padre. Cumple
la Voluntad del Padre como Amada. Como Esposa aprende a dar siendo su vida un don al Hijo
engendrado. Como Madre sabe lo que es dar ser y darse con el cuidado y la originalidad de ser para
el Hijo.
“El camino por el que Jesús ha venido al mundo se llama María. Nadie, pues, mejor que Ella nos
puede enseñar cómo se preparan los caminos para la venida del Señor. Ella, desde Nazaret a la
montaña de Judea, es portadora de Cristo, encerrado en su seno virginal, ante cuya presencia Juan
el Bautista saltó de gozo en el vientre de su madre. Esa función la sigue cumpliendo María a través
de la historia.
María sigue preparando los caminos del Adviento del Señor en nuestros corazones. No se puede
separar a la Madre del Hijo, donde Ella está trae siempre consigo a Jesús, porque en Ella todo se refiere
a Cristo, todo depende de Él. Por María somos siempre conducidos a Jesús. Ella cumple siempre
una doble función, como en Caná; una función de intercesora que expone nuestras necesidades:
“No tienen vino”, y una función que consiste en mostrarnos el camino hacia el Maestro: “Haced lo
que Él os diga” (…) María ha acogido al Señor como no lo ha hecho ni hará criatura humana alguna.
El Sí de María al ángel de la Anunciación, es el Amén, la aceptación más plena e incondicional que
se haya dado a Dios por parte humana. Ese Sí, pronunciado en el silencio de la casita de Nazaret, se
contrapone al No de todas nuestras rebeldías, y resonará siempre a través de los siglos, de generación
en generación, como un eco de la misericordia de Dios Salvador que se ha fijado en la pequeñez, mil
veces bendita en su esclava. Esa respuesta de María de Nazaret, ese hágase en mí según tu palabra,
nos manifiesta una disponibilidad total a los planes de Dios. Son como un cheque en blanco que
se va a llevar, por caminos desconcertantes, hasta el pie de la Cruz (…) Ninguna persona humana
ha tenido tal actitud de entrega y sumisión confiada a las promesas de Dios como María. Ella es la
tierra óptima que acoge la semilla de la Palabra”.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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MARÍA, UN EJEMPLO DE RESPUESTA A LA LLAMADA DE DIOS
Resuena todavía en nosotros las palabras que pronunció María y que nosotros repetimos cada 8 de
diciembre: “Hágase en mí según tu Palabra”. Con ella y con los demás seguimos caminando en este
tiempo de Adviento hasta la próxima Navidad.
https://www.youtube.com/watch?v=GvRPfNt4VLQ

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a estar atentos para ayudar a los que necesitan
algo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
..
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¿TRICICLO O PORSCHE?
No hay que ser muy listo para saber que, si a alguien le dieran a elegir para desplazarse entre un
triciclo y un Porsche, esa persona tendría claro qué es lo que escogería pensando en la velocidad,
el confort, las prestaciones y demás opciones que te permiten uno y otro vehículo. ¿Qué ventajas
puede tener un triciclo al lado de uno de los coches más potentes y con mejores prestaciones del
mercado?
Pues, aunque os parezca mentira, muchas veces en la vida elegimos el triciclo en vez de escoger
mejores opciones. Nos conformamos con lo que todo el mundo hace, nos mola el “postureo” e
incluso lo elegimos buscando la aceptación de los demás o intentando no asumir responsabilidades.
Es verdad que, para ser feliz, a lo mejor, no es necesario Dios. Claro, es que hay gente que es feliz
conformándose con el triciclo y no aspiran a nada más. Hay gente que no es capaz de ver más allá de
sus narices, gente que se cree que todo se acaba en hacer lo que te dé la gana, cuando te dé la gana y
como te dé la gana. Hay gente que se cree que todo se acaba ahí y siempre caen en un vacío que les
lleva a repetir rutinas una y otra vez, les lleva a buscar y no encontrar, a hacer cosas constantemente
en busca de placer pero que nunca son suficientes…
Pero… ¿por qué lavarse las manos cuando puedes ducharte todo entero?, ¿por qué te conformas con
medio día habiendo días enteros?
Y es que en nuestras vidas hemos tenido la suerte de que se nos haya ofrecido la opción de contar
con Dios. Se nos ha ofrecido la oportunidad de escoger el Porsche en vez el triciclo.
- Nos agobiamos buscando la aceptación de los demás, cuando Dios nos ha dicho que nos
quiere y que por eso viene a nosotros, como celebraremos en Navidad.
- Buscamos felicidad en las cosas, cuando Dios nos ha dicho que es en los demás, incluso en
quienes más nos necesitan, donde lo encontraremos a Él y una satisfacción verdadera.
- Nos refugiamos en “postureos” marcados por el consumo sin pararnos en las personas,
cuando Dios nos llama a disfrutar de la vida, a valorar la fuerza incondicional de la familia, la
alegría de los amigos al estar juntos y saber amar incluso por encima de los defectos (que todos
los tenemos).

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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VER MÁS ALLÁ
Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Lucía, una mártir del siglo IV. Es la patrona de los invidentes.
Según la tradición, cuando la santa era muy niña hizo el voto de consagrarse a Dios para siempre
pero cuando llegó a la juventud quiso su madre (que era viuda), casarla con un joven pagano. Lucía
finalmente obtuvo el permiso de no casarse, pero el joven pretendiente, rechazado, dispuso como
venganza acusarla ante el gobernador de que la santa era cristiana, religión que estaba totalmente
prohibida en esos tiempos de persecución. Según la tradición Lucía tenía una mirada hermosísima
y para evitar el acoso de su pretendiente se arrancó los ojos. Santa Lucía fue llamada a juicio; fue
atormentada para obligarla a adorar a dioses paganos, pero ella se mantuvo firme en su fe, para
luego ser decapitada.
Dice el refrán que “no hay más ciego que aquel no quiere ver”. Y es que hay gente que no ve más
allá de sus narices y no estamos hablando del sentido de la vista, sino de “los ojos de la mente y del
corazón”, que también existen. Sí, porque no solamente existe lo que podemos percibir por nuestra
mirada física, sino que los sentimientos, el aprecio, el cariño, el amor…y también la soledad, el
sufrimiento, el dolor…se perciben de otra manera. También existe un Dios que se aparece y se
oculta, se muestra en la realidad, pero no como cualquiera de nosotros, sino EN NOSOTROS y
todo lo que Él creó.
Así si sabemos querer y ayudar a los demás, sabemos también querer a Dios; si buscamos el bien
común, estamos buscando a Dios; si crees que Dios se ha querido quedar con nosotros en la
Eucaristía y no se ha desentendido de nosotros, entonces es que también crees que Dios puede estar
en ti y acompañarte en tu camino a la felicidad.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

386

Buenos días. Educación Secundaria

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 11 al 15 de diciembre de 2017
“MIRA QUE ESTOY A TU PUERTA Y LLAMO” (Ap. 3,1)
Cuentan que una vez Dios buscaba una casa donde alojar a su Hijo. Preguntó al dueño de un caserón
con varias estancias si tenía habitaciones y el propietario dijo que sí.
- El alquiler de las habitaciones en verdad es muy barato – le dijo a Dios.
- No quiero alquilar, quiero comprar las estancias – respondió Dios.
- Pues no sé si querré vender las habitaciones, pero puedes pasar y echar un vistazo.
- De acuerdo, lo que veo me gusta.
- Podría venderte una o dos habitaciones.
- Me parece bien, cogeré las dos habitaciones, pero en un futuro me gustaría ocupar más.
Puedo esperar – señaló Dios.
- Me gustaría dejarte más habitaciones, pero me parece difícil. Necesito espacio para mí – dijo
el propietario.
- De acuerdo. Yo esperaré. Lo que veo, me gusta.
- Bueno, en verdad, quizás pueda darte una habitación más.
- ¡Gracias! Me hago cargo. Me gusta lo que he visto.
- Me gustaría dejarte la casa entera, pero me da cosa.
- Lo sé – dijo Dios -, pero piénsalo. Tu casa será mía, pero yo no te dejaré fuera, mi Hijo
residirá en ella y tú tendrás más espacio que nunca.
- No entiendo lo que me pides.
- Lo sé, pero así no puedo explicártelo, pero podrás descubrirlo por tu propia cuenta, pero
solo podrás si me dejas la casa entera.
- Un poco arriesgado, ¿no?
- Así es – dijo Dios.
- Me lo pensaré. Me pondré en contacto contigo.
- Puedo esperar. Lo que he visto me gusta.
Dios quiere habitar en ti. Venimos de Él y nos quiere con nuestras oscuridades y durezas, nuestras
virtudes y defectos, nuestros llantos y alegrías. Él nos llama a responderle y no dejará de esperar tu
respuesta positiva para ser feliz.
.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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¿ESTÁS PREPARADO PARA ESCUCHAR SU VOZ?
A ciegas, sin ver de quién viene la voz, escuchas atentamente. Su voz te cautiva, te llama la atención
y en ti nace la curiosidad de descubrir quién se encuentra detrás de esas notas que hacen latir tu
corazón de manera diferente. Por eso, con fuerza, decides girarte… y sorprenderte.
Esa es la dinámica de “La Voz”, un programa de televisión, un talent show, que congrega a millones
de personas cada semana en decenas de países de todo el mundo. Pero también nuestra dinámica en
este Adviento: tratar de descubrir, escuchando “La Voz” de Dios, cómo podemos mover y conmover
el mundo en el que vivimos.
El Adviento es un tiempo de escucha de la Palabra. Y eso vamos a proponernos durante este tiempo:
profundizar en la Palabra de Dios, la que la liturgia nos ofrece estos días, para encontrar en ella la
fuerza necesaria para mover los pilares de la tierra y de nuestra propia vida.
La Voz de Dios en este tiempo nos llama a la conversión, nos habla de ternura, de apertura, de
sinceridad y verdad, de reconciliación, de misericordia, de compasión… ¿no te parece que son
suficientes motivos para remover la conciencia dormida de nuestra sociedad?
¿Estás preparado para empezar a escuchar?

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA
Cuando falta justo una semana para el inicio de la Navidad la Iglesia vuelve a mirar a María, bajo la
advocación de Nuestra Señora de la Esperanza. Es una advocación muy querida en ciudades como
Sevilla donde se la nombra como Santa María de la Esperanza Macarena, la Virgen de la Esperanza
de Triana o la de la Esperanza Trinidad que se venera en la Basílica de María Auxiliadora de la
capital andaluza.
Con María, esperamos ya en nacimiento del Señor.
https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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ALEGRÍA EN NAVIDAD ¿POR QUÉ?
Pues no lo tengo yo tan claro. En estos tiempos que corren, cuando lo han dictado los mercados (¡o
quién sabe!) ya no hay motivos para el optimismo. Como si fuera la economía la que dicta el grado
de esperanza que debemos tener cada uno.
Y a esto se añade la insistencia irracional y colectiva a estar alegres en Navidad. Hay mucha gente
que se rebela contra esta manía y decide no aceptar el chantaje: se abandonan a la tristeza, al rechazo
de la fiesta y a la huida.
¿Por qué debería estar alegre en Navidad más que en otras épocas? Se preguntan y con toda la razón.
La respuesta es muy clara: nos sentimos alegres cuando SABEMOS que algo bueno nos va a pasar.
Y es que algo grandioso nos va a ocurrir: Dios ha decidido quererte tanto que se ha hecho alguien
como tú.
El problema es que muchos no lo saben, no se han dado cuenta todavía de que son amados, de que
el amor está en sus vidas por todas partes, esperando a ser reconocido.
Si lo descubres notarás inmediatamente que de ti brota, irremediable, LA ALEGRÍA de la verdadera
Navidad. ¡Contagia a los demás de la alegría profunda y verdadera que el mundo necesita!

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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CONTIGO
Pocas palabras en nuestro diccionario tienen tanta fuerza como la palabra “Contigo”. Cuando
alguien la pronuncia pone toda su confianza en la otra persona. Los grandes proyectos, las grandes
empresas en la vida, los grandes caminos… comienzan con esa palabra. Sencilla, pequeña, humilde,
pero que encierra todo un mundo de posibilidades.
Tenemos una oportunidad de acercarnos más a los otros y, sobre todo, a Dios, el que primero
pronuncia la palabra que acompañará nuestros pasos cada día. Que Dios nos diga “Contigo”, y más
ahora a las puertas de la Navidad, supone que Él sigue confiando en nosotros, a pesar de nuestras
muchas caídas y tropezones. Él quiere comenzar un nuevo camino con nosotros, que nace de la
confianza y que va hacia el amor y la entrega. Que nosotros digamos a Dios “Contigo” abre para
cada uno de nosotros un nuevo horizonte, lleno de esperanza.
Y tendremos oportunidad de decir, muchas veces, “contigo”. Y todos, profesores y personal,
alumnos, familias, ancianos, ... cada vez que pronunciemos esta palabra, sobre todo en Navidad, ,
tendremos que tener presente, de fondo, la confianza, las ganas de caminar con los otros, y nuestro
más profundo deseo de amar y entregarnos, como Dios hace. ¿Te atreves?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora a que
descubramos lo que realmente es importante
en Navidad..
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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QUIERO DARME MÁS
Cuando descubres que en tu corazón se encuentra la raíz de todo, que todo brota de él, y también
del Corazón de Dios, no puedes no querer entregarte. Siempre queremos más en nuestra vida: más
amor, más comprensión, más ilusión, más posibilidades, más opciones… y eso no deja de tener un
cierto tono egoísta. No siempre querer más es bueno. Pero si en nuestro “querer más” introducimos
un “darme”, las cosas cambian. Porque darse más implica no sólo desear más amor o posibilidades,
sino también poner el corazón para que ese sentimiento sea compartido.
Darse más es sentir que el otro también necesita de ti y de tu vida. Darse más es compartir el futuro
y el presente, reconocer en el otro una posibilidad de amar y entregarse. Darse más, en definitiva, es
lo que hizo Dios por nosotros.
A lo largo de este año tendrás la oportunidad de levantar la mano y ofrecerte, como las manos
del cartel: en clase, en tu casa o en tu vida diaria. Y en todas estas oportunidades se te va a pedir
no sólo que “quieras”, sino que “quieras darte más”. Es el único modo de convertir tu egoísmo en
disponibilidad, tu “yo” en un “nosotros”.
En esta Navidad que vamos a celebrar, acogemos a un Dios que quiere darse más y más, porque
Él solo es feliz amando y para ello se hace uno de nosotros. ¿Tú también quieres ser feliz? Pues
propóntelo en tu vida: DARTE MÁS.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que todos estos
símbolos nos ayuden a vivir mejor la Navidad.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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EL SENTIDO DE LA NAVIDAD
La expresión “el sentido de Navidad” está bastante manida en nuestra sociedad. Unos lo relacionan
con un sorteo de Lotería, otros con una oportunidad más de saciar su sed de consumo de productos
(muchos de ellos innecesarios), otros lo relacionan con un tiempo en el que hay que estar feliz porque
sí, para otros es una oportunidad ideal para abusar del alcohol o de otras conductas incorrectas,
también quien relaciona la Navidad con dos comilonas (24 y 31 de diciembre) con familiares que se
llevan mal o con los que “ni fú ni fá” porque no se ven nunca.
Ante este panorama, a uno le pueden entrar ganas de decir “apaga y vámonos” …
Pero no, amigos. Lo que vamos a celebrar es muy muy importante. Dios mismo, por amor, viene
a caminar con nosotros. El que es CAMINO, viene a hacerse CAMINANTE con nosotros. El que
es el AMOR, viene a mostrarnos el camino de la felicidad AMANDO precisamente. El que es la
PAZ viene a que saques lo mejor de ti mismo sembrando esa misma paz a tu alrededor. El que es el
SENTIDO DE LA VIDA, viene a iluminar y dar sentido a cada una de nuestras vidas.
Hay un horizonte de luz, estamos en buenas manos, Él viene ya por ti, por mí, por todos. Y por eso
vamos a disfrutar de este tiempo de la Navidad, por eso vamos a cantar villancicos con mucha alegría,
por eso vamos a compartir la mesa con nuestros familiares, por eso vamos a celebrar festivamente
la Eucaristía con todos los demás creyentes, por eso vamos a dar SENTIDO al sinsentido de esta
sociedad, dando color al gris de la realidad que nos rodea.
¡FELIZ NAVIDAD! ¡DIOS VA A NACER! ÉL ES LA LUZ QUE NOS HABITA.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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