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SANTO DOMINGO SAVIO
Buenos días, ayer celebrábamos la fiesta de todos los santos, hoy vamos a mirar a esa santidad
dentro de la Familia Salesiana.
Sacerdotes, seglares y consagrados, jóvenes y adultos de la Familia, personas dedicadas a la educación
y evangelización, constructores de la vida de cada día, han llegado a esa santidad, como decíamos el
martes no todos están reconocidos por su nombre pero en nuestra familia salesiana hay numerosos.
Además de San Juan Bosco, muchos son los hombres y mujeres que han sido declarado santos o
beatos desde su pertenencia a la Familia Salesiana o su comunión con el carisma salesiano, entre
ellos:
María Mazarello, Domingo Savio, José Cafasso,…Hoy vamos a hablar de Santo Domingo Savio
El día anterior a su primera confesión fue donde a su mamá y le pidió perdón por todos los disgustos
que le había proporcionado con sus defectos infantiles. El día de su primera comunión redactó el
famoso propósito que dice: “Prefiero morir antes que pecar”. A los 12 años se encontró por primera
vez con San Juan Bosco y le pidió que lo admitiera en el oratorio. Don Bosco para probar que tan
buena memoria tenía le dio un libro y le dijo que se aprendiera un capítulo. Poco tiempo después
llegó Domingo Savio y le recitó de memoria todo aquel capítulo. Y fue aceptado. Al recibir tan bella
noticia le dijo a Don Bosco: “Ud. será el sastre. Yo seré el paño. Y haremos un buen traje de santidad
para obsequiárselo a Nuestro Señor”. Esto se cumplió admirablemente.

REFLEXIÓN:
¿Y tú eres un buen traje para el Señor?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora a ser buenos
paños para el señor.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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SAN FRANCISCO DE SALES
Buenos días.
Terminamos nuestra primera semana de noviembre recordando una cita de San Francisco de Sales:
“Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo”
No me digáis que nos es un buen consejo, ¿en cuantas ocasiones nos hemos enfadado con nosotros
mismos? Seguro que algunos de vosotros no habéis entendido alguna cosa que habéis hecho mal.
Pues de esta cita os animamos a que os queráis más a vosotros mismos y de esta forma como decía
Jesús, seremos capaces de querer más al prójimo.
Estamos en el mes de todos los santos y ya el lunes Don Bosco nos invitaba a la santidad, pero
quedaros también con esta idea, queriéndote más a ti mismo y aceptando tus debilidades, conseguirás
querer más al prójimo.
Esto te puede servir para seguir creciendo y llegar a ser santo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a ser amables y pacientes para ayudar a los
demás.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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MES DE TODOS LOS SANTOS
Buenos días.
Comenzamos una nueva semana, y aprovechando que estamos en el mes de Noviembre, también
llamado Mes de Todos los Santos, vamos a tener la oportunidad de conocer más de cerca a algunos
hombres y mujeres que sin querer cambiar la Historia con humildad siguiendo el modelo de Jesús, han
marcado un hito. Hoy hablaremos de San Francisco Javier:
Francisco Javier nació en el Castillo de Javier (Navarra, España) en 1506. Su padre fue el Dr. Juan de
Jaso. Desde pequeño, su madre, María de Azpilcueta, le enseñó a rezar, acudiendo a diario a la capilla
del Castillo.
A los 19 años se marchó a París a estudiar para ser rico. Javier era vanidoso. Conoció a Ignacio de
Loyola, quien en los momentos difíciles en París siempre le ayudó. Ignacio lo fue acercando a Jesucristo,
ayudándolo a darse cuenta del poco valor de los bienes de la tierra y de lo mucho que valía ayudar a los
pobres. Le decía: ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma?
Poco a poco, Jesucristo fue ganando espacio en la vida de Javier, y cuando acaba sus estudios, ya bía
decidido dedicar su vida a enseñar a los demás hombres la fe en Dios. En 1534, fue uno de los siete con
que San Ignacio funda la Compañía de Jesús, y haciendo voto de absoluta pobreza, marchan a Tierra
Santa para comenzar desde allí su obra misionera. A los 31 años, es ordenado sacerdote en Venecia
junto a sus compañeros de la naciente Compañía de Jesús.
En 1541, con 35 años, comenzará en la India siendo misionero atendiendo a personas enfermas de
lepra. Viaja también a Malasia y a Japón. Cuando predicaba, más que sus argumentos, convencía con su
santidad y con la fuerza de sus milagros. Cuando los enfermos eran demasiados para poder atenderlos
a todos, les entregaba su rosario, que llevaba siempre al cuello, y su solo contacto los curaba. Todos los
que lo conocieron le describieron como una persona muy alegre y optimista, dispuesta a trasmitir a los
demás la felicidad que le producía haber sido escogido por Dios para difundir su Palabra. Murió el 3
de diciembre de 1552, a los 46 años, en la isla de Sanchón, frente a las costas de China. Había recorrido
más de 120.000 kilómetros, como tres veces la vuelta a la tierra, conquistando corazones para Dios. Fue
canonizado junto a San Ignacio, y otros, por el Papa Gregorio XV, el 12 de Marzo de 1622.

Avisos

Oración
Pedimos a María qaue nos ayude a seguir el
camino que nos encomienda San Francisco
Javier para ser santos
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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SANTA TERESA DE JESÚS
Buenos días,
Seguimos acercándonos a algunos santos. En el día de hoy, conoceremos un poco más a Santa
Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia y seguida muy de cerca por la Santa Inquisición en algunos
momentos de su vida.
Nace en Ávila el 28 de Marzo de 1515, en el seno de una familia numerosa en una casa señorial.
Desde muy pequeña se interesó por las vidas de los santos y las novelas de caballería. Su madre
muere contando ella 13 años. Con 16 años al ver su padre con malos ojos su relación un primo
suyo, decide internarla en el colegio de Gracia, regido por agustinas, donde ella echará de menos a
su primo pero se encontrará muy a gusto. A medida que se hace mayor, la vocación religiosa se le va
planteando como una alternativa, aunque en lucha con el atractivo del mundo. Dos años después,
en 1537, sufre una grave enfermedad, que provoca que su padre la durante dos años de la Encarnación para darle cuidados médicos. Muere su padre en 1544. La vida conventual era entonces
muy relajada en el monasterio y había libertad para salir y recibir visitantes. Teresa tenía un vago
descontento con este régimen tan abierto, pero estaba muy cómoda en su amplia celda con bonitas
vistas, y con la vida social que le permitían las salidas y las visitas en el locutorio. En la cuaresma del
año 1554, contando ella 39 años y 19 como religiosa llora ante un Cristo llagado pidiéndole fuerzas
para no ofenderle. Desde este momento su oración mental se llena de visiones y experiencias místicas elevadas y la invade el anhelo de querer vivir su entrega religiosa con todo su rigor y perfección,
llevándola a la reforma de la Orden del Carmelo y la primera fundación buscando más austeridad
Se embarcará en una aventura burocrática y humana con muchos altibajos y más reprobaciones que
apoyos por parte de las personas más cercanas a ella :su confesor, el Provincial y el Obispo . Cuando por fin logra fundar el nuevo monasterio de San José de Ávila en 1562, encuentra también una
terrible hostilidad. Parece que la fundación de la nueva orden tendría sólo este monasterio, hasta
que Teresa vuelve a llorar al saber que las necesidades de misiones en América son importantes. Escucha entonces en oración: “…Espera un poco hija, y verás grandes cosas.”, y poco después le llegan
instrucciones y autorización para fundar más conventos, 17 en total por toda España. Muere el 15
de Octubre de 1582. Su vida es fiel reflejo de lo que avisaba a sus monjas: que las gracias recibidas
en la oración son para darnos fuerza en servir a los demás.

Avisos

Oración

Nada te turbe, nada te espante,
Todo se pasa, Dios no se muda,
La paciencia todo lo alcanza;
quién a Dios tiene, nada le falta:
solo Dios basta.
DIOS TE SALVE… María Auxiliadora de los
cristianos…
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SAN AGUSTÍN

Buenos días, Hoy vamos a conocer la vida de San Agustín, un africano nacido en Túnez en el año 354, a través
de una carta que nos escribe él mismo:
Querido Amigo;
Yo no fui, de joven, ni mejor, ni peor que la mayoría...
Si acaso..., era más inquieto que mis amigos...
En el colegio no me contentaba con poco...
Quería saber qué había detrás de las cosas...
Qué sentido tenía esto de la vida...
Conocí lo que significaba amar y ser amado por una mujer...
En este tiempo comencé a ambicionar una posición social y económica...,
Llegar a tener un porvenir asegurado...
Pero lo más importante es que llegué a experimentar lo profundo que puede llegar a ser la amistad.
Con el corazón en la boca, yo pedía cada día más, más felicidad, más placer, más verdad, más..
Cuando se llega a una edad en la vida en donde uno comienza a conformarse con poquito, yo pedía más...
Y en medio de una crisis, donde no veía la dirección hacia dónde ir,
descubrí que mi corazón había sido hecho para recibir al Amor que hizo el amor... y que estaría inquieto hasta
descansar en Él...Sin Dios, todo se quedaba detenido en mi vida,
Porque con Él todo tiene sentido, la vida y la muerte, el amor y la amistad, el perdón...
Esta es mi vida, mentiría si lo contara de otro modo.
En uno de mis libros llamado las confesiones que es escrito de mi puño y letra, te cuento mi vida...
Claro que no voy a pedirte que tú, que eres diferente a mí, lo repitas.
Puede ser que tú seas de los que no le pide más a la vida,
pero mi experiencia te puede resultar familiar: que tú también andes buscando por aquí y por allá,
Y te sientas hoy lleno de amor y mañana de vacío.
A ti te escribo esta sencilla carta para animarte a la búsqueda,
a que no te rindas todavía… aunque todo te invite a rendirte y,
Si no encuentras a Dios , no importa , él te encontrará…él es tu profundidad.
No huyas sin más ni más, porque estás huyendo de tu centro…
En el Evangelio se presenta como Jesús, hombre como nosotros, con palabras como las tuyas,
Con un mensaje exigente y sobre todo como un modelo a imitar…
De mí solamente quiero decirte de despedida…que me hizo dichoso su llamado a seguirle.
Agustín, el de corazón inquieto

Avisos

Oración
Pedimos a San Agustín que nos ayude a
encauzar nuestras inquietudes hacia Dios.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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SANTA MÓNICA
Buenos días, ¿Recordáis que ayer estuvimos hablando de San Agustín? Pues hoy os vamos a presentar a su madre: Santa Mónica.
Mónica era africana, de Tagaste, región tunecina, nacida el año 331. Hija de familia cristiana noble, pero pobre, fue educada inicialmente en la piedad y letras por una criada solícita.
En su juventud formó parte de la comunidad de creyentes que vivió duras experiencias de persecuciones contra los cristianos, y muertes martiriales. ¡En aquellos del Imperio Romano pocos
males se podían temer tanto como las crueldades de una persecución impía!
A sus veinte años contrajo matrimonio con el joven Patricio, un hombre pagano en religión e
infiel en moral, que la hizo pasar sufrimientos desmedidos. Pero afortunadamente, vencido por
la honradez de Mónica, murió después de recibir el bautismo. Tuvieron tres hijos: dos de ellos no
les crearon problemas; pero el tercero, Agustín, fue amor y espina de dolor de su madre por sus
devaneos culturales, religiosos, familiares.
Tras no pocas peripecias, un día Agustín, maestro en artes, se marchó de Tagaste a Roma, y dejó
a su madre en Tagaste. Ella, que vivía con el corazón del hijo, siguió sus pasos, y acabó dando con
él en Milán. Cuando eso sucedía, Agustín había cambiado ya mucho, y se estaba volviendo más
reflexivo sobre sí mismo. Entonces Mónica buscó al Pastor de la diócesis, y tuvo la oportunidad
de ponerlo en contacto con san Ambrosio. Éste trabajó amablemente con Agustín y Agustín se
convirtió a Cristo. Recibió el bautismo en abril del año 387.
En esas favorables circunstancias, Mónica, cumplida la misión de salvar a su hijo, volviéndolo sinceramente a Cristo, intensificó su profunda entrega a Dios y a la oración, dando gracias y preparando su encuentro con el Padre. Falleció santamente ese mismo año 387.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a ser amables y pacientes para ayudar a los
demás.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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VEN Y VERÁS
Buenos días, dentro de nuestra campaña de “VEN Y VERÁS” hoy es necesario que tengamos un
sencillo pero intenso recuerdo de personas que escucharon esta llamada de Dios y decidieron ver
y seguirlo.
Mañana sábado celebramos un momento muy intenso a nivel salesiano, estamos hablando que se
cumple 142 años desde que Don Bosco envía a un grupo de salesianos a las misiones, serán los
primeros de otros muchos que cada año siguen yendo de misiones. Don Bosco vio hacerse realidad así el sueño que tuvo a los nueve años.
La primera expedición constaba de tres puntos:
• Se dedicarían a la juventud pobre y abandonada.
• Se harían cargo de un nuevo colegio.
• Serían enviados también a otros lugares, lo que Don Bosco llamaba “pueblos salvajes”, la
Patagonia.
El último sueño misionero de Don Bosco es el que tuvo en Barcelona el 10 de abril de 1886. Vio
una inmensa cantidad de jóvenes que corrían hacia él y le decían: “Te hemos esperado tanto y
ahora ya no te escaparás”. Uno le dijo: “¿Qué ves?” y Don Bosco respondió: “Veo montañas, mar,
colinas y más montañas y mar. Leo un cartel: Valparaíso, otro que dice Santiago y unos niños
leían Pekín”. Y una doncella dijo: “Tira una línea de Santiago a Pekín pasando por el centro de
África y tendrás una idea de lo que deberán realizar tus salesianos. Pero, para realizar esto los
salesianos deberán cultivar al amor a María”.
131 años después de aquel sueño, más de 11.000 salesianos han sido enviados a tierras de misión y
la labor educativa de los Hijos de Don Bosco se extiende por más de 130 países de los cinco continentes.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por todos los
misioneros del mundo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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PARÁBOLA DE LOS TALENTOS
Buenos días, comenzamos una semana, ya estamos en el ecuador del mes de noviembre, hoy
vamos a estar atentos a la historia que vamos a contar, se contó ya hacemos muchos años pero aún
ahora tiene mucho significado.
Un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.
Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó
en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos
me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien,
buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí
tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre
duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui
y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo
malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los
intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será
dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en
las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Reflexión:
Se trata de un relato bíblico, de una parábola que dijo Jesús a sus discípulos, hoy nos despierta esta
historia algunas preguntas:
¿Cuidamos las cualidades “talentos” que nos regala Dios “el señor”?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a estar atentos para ser cada día un poco más
santos.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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CUENTO : “UN JARDÍN PARA JESÚS”
Buenos días, iniciamos una nueva semana, hoy vamos a descubrir un jardín muy especial.
Había una vez un niño quien, una noche, dormido tuvo un sueño. En su sueño vio un jardín lleno
de pequeñas plantas que no tenían flores, en el sueño el niño podía ver a sus amiguitos jugar y vio
que cada vez que sus amiguitos hacían una buena acción, como compartir su merienda con el que
poco o nada tenía, prestar con generosidad algo que otro amigo necesitaba; consolar al amigo que
lloraba o estaba triste, venía un angelito y traía una flor y la ponía en una de las plantas.
El niño estaba maravillado con lo que estaba viendo en su sueño pero no entendía lo que pasaba y,
¡Oh…sorpresa! En su sueño también escuchó la dulce voz de Jesús, que le dijo:
-“Querido niño, cada vez que tú y tus amigos hacen una buena acción nace una flor que lleva
tu nombre en mi jardín del cielo y alegras mi corazón”El niño despertó al otro día feliz! Por ese sueño y le dijo a todos sus amigos:
-“Amiguitos, desde hoy vamos a hacer todos jardines para Jesús. ¡Vamos a hacer solo buenas
acciones y así nacerán flores con nuestros nombres en los jardines de Jesús y alegraremos su
corazón”. Y añadió: “¿Quién de ustedes me acompañará desde hoy a hacer jardines para Jesús?”
-¡Yo. Yo, yo!” Exclamaron todos, felices.
Y desde ese día, todos los niños solo hacen buenas acciones para regalarle flores al jardín de
Jesús y alegrar su corazón.“

Reflexión:
¿Sembramos nosotros muchas flores para el jardín de Jesús igual que los santos que hemos conocido esta semana?
¿Qué podemos hacer para conseguirlo?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a estar atentos para ser cada día un poco más
santos.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
.
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LA PARÁBOLA DEL LÁPIZ
Buenos días, durante toda esta semana estamos reflexionando sobre las cualidades de cada uno,
hoy os invito a ver la siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=lG05UEyxVX4&t=203s

Reflexión:
¿Qué cualidades de las que se expresa en el cuento debo de cultivar?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a estar atentos para ser cada día un poco más
santos.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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EL CARPINTERO
No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas contiguas, tuvieron un conflicto. Éste
era el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar las tierras hombro a hombro,
compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua.
Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos, que explotó en un
intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio.
Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir, encontró a un hombre con herramientas
de carpintero. “Estoy buscando trabajo”, dijo el extraño. “Sí”, dijo el mayor de los hermanos, tengo
un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino, es mi
hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su buldózer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros.
Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca, de dos metros
de alto, para no verlo nunca más. El carpintero le dijo: Creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están la madera, los clavos y las herramientas y le entregaré un trabajo que lo dejará
satisfecho. El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por
el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo.
El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando
el granjero regresó, el carpintero había terminado con su trabajo. El granjero quedó, perplejo con
lo que vio. No había ninguna cerca de dos metros; en su lugar había un puente. Un puente que
unía las dos granjas a través del arroyo. Era una como los santos obra de arte.
En ese momento, su hermano menor, vino desde su granja, cruzando el puente, abrazó a su hermano, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: Eres un gran hombre, por construir este hermoso
puente después de lo que te he hecho, gracias y perdóname.
En silencio el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar, cuando Luis, el hermano
que le había contratado grito: ¡No te vayas espera!, quédate, tengo muchos proyectos para ti.
-Me gustaría quedarme dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes por construir.
Reflexión: “Dios y el hombre estaban separados por un abismo, pero como el carpintero, Jesucristo en la cruz se ofreció como puente. Tú no tienes que hacer nada, el puente ya está ahí. Crúzalo y
podrás recibir el abrazo restaurador de Dios”

Avisos

Oración
Queremos tener respeto a todas las personas.
Porque también nos gusta que nos respeten.
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CUENTO: LOS HOMBRES QUE VIERON A DIOS
En una aldea vivían dos hombres que continuamente se peleaban y no podía vivir sin ofenderse el
uno al otro. A cada rato, por cualquier motivo, surgía una pelea. La vida se hacía insoportable para
los dos, pero también para todo el barrio. Un día, algunos ancianos le dijeron a uno de los dos: “La
única solución es que tú vayas a encontrarte con Dios”.
“De acuerdo,- contestó el hombre- pero ¿dónde?. “Basta que tú subas allá arriba, a la cumbre de la
montaña, para encontrarte con Dios.
Después de algunos días de camino difícil y fatigoso, aquel hombre llegó a la cumbre de la montaña. Dios lo estaba esperando allá, arriba.
El hombre cuando vio a Dios no quería creer. Se frotó los ojos para ver mejor. Pero, no había alguna duda. Dios tenía el rostro de su vecino tan antipático e intratable.
Lo que Dios le dijo, nadie lo sabe, Pero cuando volvió a su pueblo ya no era el mismo hombre que
antes.
Sin embargo, no obstante su amabilidad y deseo de reconciliación, todo seguía casi como antes
porque el vecino inventaba continuamente nuevos pretextos para discutir y pelear.
Los ancianos se dijeron entonces: “Es necesario que también el otro vaya a ver a Dios” Lograron
convencerlo y también el vecino partió por la montaña para ver a Dios. Y allá arriba también él
descubrió que Dios tenía el rostro de su, tan odiado, vecino. Desde aquel día todo ha cambiado y
la paz reinó en aquel barrio...
Es en verdad un gran acto de fe creer de veras que nuestros hermanos, también los más difíciles,
son imagen del mismo Dios. Pero bastaría creer esto para que el mundo caminara en paz. Hay que
creer sin ver y creer aún cuando el rostro de Dios esté cubierto de barro y de lodo mal oliente. Si
hubiéramos tirado un puñado de piedras preciosas en un chiquero y los chanchos las hubieran pisado y cubiertas de fango, no por eso dejarían de ser perlas preciosas.. Así es el rostro de nuestros
hermanos que, aunque ensuciados por el pecado, son siempre imagen y semejanza de Dios. Hay
que creer que detrás de unas apariencias feas y antipáticas está escondido el mismo rostro del Hijo
de Dios.
Reflexión: Y los santos crees que ven detrás de cada persona, sea de la raza que sea , de la religión, el rostro de Dios? Y tú , ves alguna vez el rostro de Dios? ¿Cuándo?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a estar atentos para ser cada día un poco más
santos.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Semana del 20 al 24 de Noviembre de 2017
SANTA MARÍA MICAELA
Buenos días, comenzamos una nueva semana, dentro de este mes de noviembre, donde nuestra
campaña “Ven y Veras” nos esta invitando a buscar la felicidad junto a los santos. ¿Sabéis que muchas congregaciones religiosas tienen a sus fundadores como santos?
Esta semana por medio de estos santos vamos a ir conociendo algunas congregaciones religiosas
que quizás no conozcamos. Al igual que los salesianos realizan una gran obra en el mundo.
Hoy nos acercamos a la figura de Santa María Micaela, su congregación nació en Madrid. Su primer
núcleo se encuentra en el colegio fundado por María Micaela el 21 de abril de 1845, como consecuencia de la necesidad y desamparo en que se encontraban las jóvenes caídas en la prostitución y
que Micaela pudo conocer en sus visitas a las enfermas del hospital de San Juan de Dios.
Su espiritualidad está centrada en la Eucaristía, en ella se descubre el gran amor que Dios desprende
y desde ahí las adoratrices ofrecen a las mujeres la posibilidad de cambiar y de salir de la situación
compleja en la que viven.
Podemos afirmar que el carisma principal, por lo tanto de esta congregación, es estar siempre en
búsqueda principalmente de mujeres en situaciones de esclavitud, que están obligadas a realizar
tareas que no quieren, esta obligación en ocasiones no vienen de un factor externo, sino de verse
la mujer metida en un contexto de pobreza que le obliga. También otra tarea que tienen es en el
campo educativo, cuentan con colegios y proyectos educativos donde forman a niñas y niños para
fomentar en ellos valores de libertad, igualdad y Fe.
Hoy la congregación está extendida por Europa en 5 países por ejemplo en (Francia, Italia, Portugal,
Reino Unido y España), en Asia están presentes en tres países Camboya, Japón e India, en África
Marruecos y Togo y América llegan a estar en 10 países por ejemplo en (Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Perú y Venezuela).
En los últimos años en España han recibido numerosos premios, valorando su gran trabajo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por todas las
mujeres que son atendidas por las Adoratrices
en todo el mundo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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LA COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
Hoy vamos a conocer “La Compañía de las Hijas de la Caridad” es una Comunidad internacional
fundada por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac.
Han sido llamadas a servir a Jesucristo en la persona de los pobres y marginados en espíritu de humildad, sencillez y caridad. Motivadas por el amor de Cristo y fortalecidas por una profunda vida
de oración, viven en comunidad, apoyándose unas a otras.
Realizan un voto especial de servicio a los pobres.
San Vicente de Paul profundamente conmovido por la pobreza y el sufrimiento que le rodeaba en
el París del siglo XVII, comenzó con gran amor, de una manera sencilla, la ayuda a los necesitados
y así comenzó el carisma de las Hijas de la Caridad.
Una sencilla joven campesina, Margarita Naseau, se ofreció a Vicente para dedicar su vida al
servicio de los pobres. Su ejemplo fue contagioso... De este modo nació la Compañía de las Hijas
de la Caridad. Margarita murió contagiada de la peste después de acoger en su cama a una pobre
enferma.
Las Hijas de la Caridad cultivan una relación personal con Dios: en el silencio, la oración y el servicio que ofrecen a sus hermanos siempre los más necesitados. Él es la fuente de donde procede su
amor, el fuego que estimula su acción y les apremia hacia los más pobres, la fuerza que dinamiza
sus proyectos, el tesoro que da sentido a su vida.
Las Hijas de la Caridad están presente en muchos países de todo el mundo y tienen muchos proyectos diferentes, cuentan con: colegios, hospitales, casas de acogida, comedores sociales, roperos
sociales, economatos…

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por las Hijas de
la Caridad para que sigan trabajando por los
más necesitados.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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SAN JUAN DE DIOS
Hoy será San Juan de Dios el que nos va a presentar la congregación que funda, los Hermanos de
San Juan de Dios, lo vamos a hacer mediante el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=eXRa8wE3sdE
Como hemos podido ver San Juan de Dios tuvo una vida apasionante, donde tuvo la oportunidad
de encontrarse con la Virgen y con Jesús, encuentro que le hizo que dedicará toda su vida a atender a enfermos.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por todas
personas que sufren en soledad alguna
enfermedad.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

314

Buenos días. Educación Primaria

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

NOVIEMBRE:
...como los Santos.

Semana del 20 al 24 de Noviembre de 2017
MISIONEROS COMBIANOS
Los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús (MCCJ) son una congregación religiosa,
esencialmente misionera, internacional, presentes en cuatro continentes. El número actual de
miembros es de 1.633.
Presentes en España desde 1954, nuestro objetivo es transmitir a la sociedad y la Iglesia española
la pasión por África, por los más abandonados y por la misión más allá de toda frontera,
recibida de nuestro fundador San Daniel Comboni.
Comboni fue un adelantado a su época y es una de los primeros misioneros que ve claramente
que se debe de generar una nueva África, donde los cristianos deben de tener un papel
importante en búsqueda de igualdad y de bienestar para los africanos, por eso decide irse
a África para dedicarse principalmente a los más necesitados de África, encontrándose allí
muchas incomprensiones, pero supo rodearse de personas buenas que lo ayudaron y con los que
fundo esta congregación que en esta mañana presentamos.
Fieles a la vocación que han recibido, los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús
intentan ser testigos del Evangelio de Jesús en actitud de colaboración y diálogo con otras
culturas y religiones, así como promover un mundo más justo y fraterno.
Como Instituto exclusivamente misionero, dentro de la Iglesia Católica, acogen a los jóvenes
que quieran dedicar sus vidas al servicio del Evangelio en lugares donde su presencia es urgente.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por el pueblo
africano.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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HOY ES 24.
Buenos días, hoy para toda casa salesiana es un día muy importante,
es 24 y como cada mes recordamos a nuestra Madre Auxiliadora,
ella ha sido propulsora de muchas congregaciones religiosas, por
ejemplo la siguiente que os vamos a presentar.
Orden es la de la Merced, más conocidos por los Mercedarios, son
fundados por San pedro Nolasco, en un principio su principal tarea
era liberar a las personas que estaban encarceladas injustamente, a
día de hoy su tarea es muy similar además de seguir trabajando en
las cárceles, también tienen la tarea de liberar a la personas de las
nuevas cárceles que la sociedad ha creado en el mundo.
No queremos dejar sin mencionar a otras congregaciones como la
fundada por San Ignacio, junto a otros seis amigos, funda la congregación de la Compañía de
Jesús, más conocida por los Jesuitas, se dedican a atender a los necesitados de muchas formas,
cuentan con muchos colegios, pero también tienen muchos proyectos sociales.
Durante todos estos días os hemos estado presentando congregaciones de vida activa, es decir,
congregaciones que tienen un misión en la calle, pero la Iglesia también cuenta con muchas
ordenes o congregaciones de clausura, religiosos o religiosas que viven dentro de un conventos,
quizás os suenen, las Clarisas, las Carmelitas, los Cartujos, los Benedictinos… ellos aunque
viven dentro de un monasterio también tienen una tarea muy importante dentro de la Iglesia,
son los pulmones de esta, ¿Qué quiere decir esto? En estos lugares hay un grupo de personas
que su principal tarea es rezar por cada uno de nosotros, por nuestras inquietudes, ¿a que no
lo sabias? En el mundo a miles de personas que no te conocen pero rezan por ti, estos son los
monjes o monjas de clausura que rezan por todo el mundo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por los todos los
religiosos y religiosas de clausuran.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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SOLIDARIDAD

Buenos días, comenzamos nuestra última semana de noviembre, ya estamos a las puertas del último
mes del año, diciembre.
Hoy continuamos en búsqueda de la felicidad, en esta semana iremos descubriendo algunos valores
que debemos de ir adquiriendo. Lo vamos a realizar mediante un cuento, el protagonista que nos irá
contando el cuento es un niño de 9 años y se llama Manu, estaros muy atentos.
“Este año por el Olentzero (es un personaje en la tradición navideña vasca) a mi hermano pequeño
que tiene cinco años le compraron un balón Nike chulísimo. Todos los días al salir del colegio
nos pasamos un buen rato jugando antes de ir a casa. A mí me encantaba el balón y le dije a mi
madre que con el dinero de mi paga quería comprarme otro parecido. Que viesen mis amigos y mi
hermano que yo también tenía un balón nuevo. Me pasé ahorrando 5 semanas y como en febrero
fue mi cumpleaños, con el dinero que fui recogiendo junto con mis padres y mi hermano fuimos a
elegir mi balón y nada más llegar a la plaza me puse a enseñarlo a todo el mundo. Pero no quería que
todos jugasen con él porque lo acabarían rompiendo, así que me puse a practicar yo solito con mi
balón nuevo. Al cabo de un rato me empecé a aburrir. No sabía qué hacer. Me senté en una escalera
y empecé a pensar...- tengo el balón más chulo y me aburro, no lo entiendo.
En un rato me di cuenta de una cosa muy importante, ¿sabéis de qué?. Lo que más me gustaba del
balón de mi hermano era jugar con mi hermano y mis amigos. No importaba que el balón fuese
nuevo o viejo sino que estaba compartiéndolo con los demás”.

Reflexión:

Como hemos podido comprobar en el cuento lo mejor no era el balón que fuera muy bonito o
el mejor, sino el compartirlo, quizás no entendáis que tienen que ver estos buenos días como las
semanas anteriores que hemos estado hablando de la santidad, pues mucho ya que todos los santos
que hemos ido conociendo la tarea más importante que realizaron fue compartir su experiencia de
Dios y también su alegría, sigamos estos ejemplos y compartamos todo lo que tengamos así seremos
capaces de ser más felices y tendremos más amigos.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que seamos
capaces de seguir la estela de los santos y
seamos solidarios.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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PARÁBOLA
Buenos días, hoy vamos a recordar lo que dijo Jesús a los que iban con Él.
Un día estaba Jesús un poco preocupado, porque su misión era muy difícil. ¡Se había propuesto
salvar a todo el mundo! Entonces le pareció bien dar un paseo.
Iba paseando por unos campos, cuando se fijó en unos pájaros que estaban cantando y jugando
entre ellos. – ¡Esos sí que viven bien!, pensó para sí.
Entonces, ya que se había parado y había interrumpido sus pensamientos, se dio cuenta de lo bonito
que era aquel lugar, y de la belleza de las flores que habían crecido allí sin que nadie las cultivase. Así
que llamó a sus discípulos y les explicó lo siguiente:
Fijaos en los pájaros del cielo: no siembran ni riegan los campos, pero Dios les da
el grano que necesitan, y ellos siempre están contentos. Así que vosotros estad siempre contentos y
confiados, porque Dios os quiere más a vosotros que a los pájaros, y nunca os va a faltar lo que de
verdad importa. Nada ni nadie podrá impedir que seáis felices.
Fijaos también en las flores. No saben coser ni bordar, pero Dios las ha hecho
hermosas, sin que hayan hecho nada para merecerlo. Vosotros también sois valiosos y hermosos a
los ojos de Dios, y Él os quiere sin más, como un padre o una madre, por lo que sois, y no por lo que
hacéis.
(Adaptado de Mt 6)
Algunos quizás al ir terminando el trimestre tenemos miedo a suspender o con agobios. ¡Pues a lo
mejor nos basta con venir a disfrutar aprendiendo y compartiendo! Podemos pasarlo bien en clase
desarrollando nuestras habilidades y dejándonos llevar por la curiosidad y superar más cosas de lo
que pensamos.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por las Hijas de
la Caridad para que sigan trabajando por los
más necesitados.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Buenos días a todos, hoy os vamos a contar un cuento que quizás nos ayude a seguir creciendo,
cuenta con una sencilla “moraleja”. Escuchar con atención:
Gretel, la hija del Alcalde, era muy curiosa. Quería saberlo todo, pero no sabía guardar un secreto.
¿Qué hablabas con el Gobernador? le preguntó a su padre, después de observar una larga conversación
entre los dos hombres.
Estábamos tratando del gran reloj que mañana, a las doce, vamos a colocar en el Ayuntamiento.
Pero es un secreto y no debes divulgarlo.
Gretel prometió callar, pero a las doce del día siguiente estaba en la plaza con todas sus compañeras
de la escuela para ver colocar el reloj en el ayuntamiento.
¡Ay!, el tal reloj no existía. El Alcalde quiso dar una lección a su hija y en verdad que fue dura, pues
las niñas del pueblo estuvieron riéndose de ella durante varios años. Eso sí, le sirvió para saber
callar a tiempo.
¿A qué es fácil de entender qué nos quiere decir el cuento? Primero: NO HAY QUE SER MUY
COTILLAS, sino que hay que respetar las conversaciones y la vida de los demás. Y segundo:
CUIDADO CON GUARDAR BIEN LOS SECRETOS. Muchas veces cuando alguien nos cuenta
algo muy importante y personal, es necesario guardarlo muy bien, porque esa persona ha confiado
en nosotros para decírselo. Así que cuidar muy bien las buenas amistades que tenéis entre los amigos
y amigas de verdad, y tendréis amistad para mucho tiempo, os lo aseguro.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que nos
ayude a seguir creciendo en este sentido.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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RECICLAJE
Hola a todos y buenos días.
En esta semana estamos viendo algunos detalles que nos pueden ayudar a ser mejores. Hoy te
presento una técnica más para hacer de nuestro mundo un lugar un poco más habitable y bonito
para todos. Sí, te hablo del reciclaje. Todos sabemos que reciclar es necesario y muy útil para que
todas esas cosas que “llamamos basura” se conviertan nuevamente en útiles para la vida. Hoy te
presento una forma de reciclar muy fácil. Es el reciclaje del vidrio o cristal.
El vidrio es uno de los pocos materiales que se puede reciclar al 100% e indefinidamente. Los
beneficios para el medio ambiente son grandísimos.
• Por ejemplo, reciclando vidrio se reduce la contaminación atmosférica. Al quemar menos
combustibles en la fabricación de nuevos envases se contamina el aire un 20% menos.
• Reciclando vidrio se reducen los residuos en los vertederos. Unas 1.500 botellas recicladas
son 500 Kilos menos de basura y desechos que se acumulan.
• Reciclando vidrio se ahorra energía. Con lo que se economiza reciclando una botella se
mantiene una bombita de 100 W encendida durante 4 horas.
Y lo bueno de reciclar vidrio es que es fácil hacerlo. No tienes más que poner una caja de cartón en el
balcón de tu casa e ir echando en ella todos los botes de cristal que vayáis usando en tu casa. Luego
cuando esté llena, serás tú el que la coja y la lleve al contenedor de vidrio y las eche. Yo te digo que
cada vez que tiro una botella al contenedor y oigo romperse pienso que con ello, dentro de unos
meses habrá otra botella nueva lista para usarse. ¿No te parece genial? Pues a ello.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora para que siempre
estemos atentos a nuestro entorno y cuidemos el
planeta.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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TIEMPO LIBRE
Por fin es viernes. Ya se acaba la semana y comienza un fin de semana para disfrutar del tiempo
libre, de juegos, de los amigos y de nuestra familia.
Hoy te doy algunos consejos para este fin de semana:
- Pasa más tiempo con tus padres. Durante la semana apenas te ven y tu tampoco los ves
mucho. Pasa tiempo con ellos, habla con ellos, juega con ellos.
- Juega con los amigos; diviértete, es fin de semana, pero siempre hazlo sin molestar a los
demás.
- Haz algunos deberes; no olvides que el lunes llega en seguida y comenzamos nuevamente la
semana de trabajo y de clase. No pierdas el ritmo.
- Visita a tus abuelos si los tienes cerca; seguro que se alegrarán mucho de verte y de ver que
cada vez estáis más grandes y más guapos.
- Intenta ser feliz durante el fin de semana. Haz cosas que te gusten, que te diviertan y que te
hagan descansar para comenzar una nueva semana con muchas ganas.
Feliz día, feliz fin de semana y nos vemos el lunes..

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora por todos
nosotros para que superemos nuestros miedos
disfrutando de cada momento del día.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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