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UNA MOCHILA ESPECIAL
Buenos días, hoy comenzamos un mes nuevo, el mes de octubre. No podemos olvidar que seguimos
buscando la felicidad, pero este mes va sobre la felicidad desde la escucha.
Vamos a escuchar el cuento de esta semana, donde a nuestro compañero Juan le va a suceder una
situación que seguramente nos ha ocurrido alguna vez a cada uno de nosotros y nosotras.
Cuento:
Juan era un niño bajito, delgado y con apariencia débil. Sus compañeros se reían de él a menudo
porque ni siquiera podía con la mochila del colegio.
Juan cumplía 8 años justo el día que comenzaba el curso. Sus padres le despertaron temprano para
que abriera sus regalos antes de marcharse a clase.
Entre los regalos de su octavo cumpleaños se encontraba una mochila súper molona con ruedas y
todo.
- ¡Ahora nadie se reirá de mí porque no puedo con la mochila! -dijo Juan, muy contento.
- Sí, pero hay algo más hijo -empezó a decir su mamá. Pero el niño la interrumpió.
- Que sí mamá, que ya lo sé. ¿Crees que no he visto a los mayores llevar mochilas de estas?
- Pero esta es distinta hijo...
- Que sí, mamá. No te preocupes, veo estas mochilas, todos los días. - dijo Juan volviendo a
interrumpir a su madre- Pero tengo que explicarte una cosa, hijo.
- No tienes que explicarme nada, sé perfectamente cómo funciona. ¡Muchas gracias!
Después de desayunar, Juan cargó su enorme montón de libros en su nueva mochila. Pero si cargar
con la mochila era duro, la cosa no mejoró mucho con la mochila de ruedas.
Juan llevaba la mochila tan cargada que apena podía tirar de la mochila. Cuando sus compañeros lo
vieron empezaron a reírse de nuevo y a hacerle burlas.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
escuchar a los demás.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Cuando llegó a casa, Juan estaba agotado de tirar de la mochila.
- ¿Qué tal tu primer día de cole con tu nueva súper mochila? -le preguntó su madre.
- Súper mega desastre diría yo -dijo Juan.
- ¿Por qué? ¿No ha funcionado el súper propulsor? -preguntó su madre.
- El ¿qué? -dijo Juan.
- El mega propulsor, el que se activa en el botón rojo que hay bajo el tirador -dijo su madre.
- ¿Por qué no me habías dicho que la mochila tiene un súper propulsor? -preguntó Juan.
- Intenté explicártelo, ¿recuerdas? Pero no me dejaste -dijo su madre- Supongo que tampoco
habrás sabido activar la ayuda para subir escaleras ni el patinete propulsado que hay escondido
en la parte trasera.
- Cuánto siento no haberte escuchado, mamá -se disculpó Juan-. ¿Me lo explicarías ahora?
- Claro, hijo. Ya verás qué bien te va a ir a partir de ahora.
Y así fue como Juan aprendió a usar su nueva mochila y a escuchar antes de hablar, porque aunque
uno sea muy listo, siempre se pueden aprender cosas de los demás.

Reflexión:

¿Nos ha ocurrido alguna vez una situación parecida en algún momento de nuestras vidas por no
escuchar a los demás? ¿Hemos reconocido el error de no haber escuchado el consejo de un amigo,
familiar u otra persona?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
escuchar a los demás.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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VOCES QUE NOS HACEN FELICES
Introducción:
Hoy os voy a mostrar una imagen. ¿Qué veo en la imagen? ¿Qué
pienso que está escuchando? ¿Cómo se siente esta niña? Vamos a
pensar en alguna situación donde nosotros mismos hemos estado
escuchando algo que nos ha hecho felices ¿Tenemos una canción
que nos ayuda a alegrarnos en los días más tristes?

Reflexión:
Todos tenemos alguna canción, programa, persona,… que escuchándola nos anima y nos sentimos
muchísimo mejor. Cada uno debe de buscar esos momentos, donde relajarse y dejarse inundar por
la alegría.

Avisos

Oración
Vamos a rezar un Avemaría para que nos guíe
en el camino de la felicidad y nos escuche
en todo momento porque ella, también nos
transmite felicidad.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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ORACIÓN: ESCUCHAR
Cuando te pido que me escuches y
tú empiezas a dar consejos,
no estás haciendo lo que te pido.
Cuando te pido que me escuches y tú me dices por qué
no debo sentirme así
estás hiriendo mis sentimientos.
Cuando te pido que me escuches y
tú imaginas que has de hacer algo para resolver el problema
me has defraudado por extraño que te parezca.
Por lo que, haz el favor, solo escúchame
e intenta comprenderme.
Y si quieres hablar,
espera unos minutos
y yo te prometo que te escucharé.

Reflexión:

En muchas ocasiones, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros profesores,… nos hablan para
ayudarnos a mejorar cada día, pero lo primero que hacemos es replicar, cortar a la persona que
nos hablan porque pensamos que tenemos que excusarnos o contestar a lo que nos comentan.
Es importante, escuchar todo lo que nos tienen que decir, procesar lo que nos dicen y después,
contestar. Es imprescindible saber lo que se va a contestar a esa persona, porque cualquier palabra
fuera de lugar, podemos hacerle mucho daño a un ser querido.
Por ello, la virgen María Auxiliadora, nos escucha en todo momento, esperando en silencio, al
mejor momento de nuestra vida para respondernos. Esta respuesta quizás no sea una llamada de
teléfono, vendrá en forma de señal, que sabremos que se preocupa y nos quiere mucho.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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LA ESCUCHA VERDADERA
Introducción:
https://www.youtube.com/watch?v=BSsLqaORvo0
Este vídeo, nos muestra la importancia de escuchar a las personas, ya que a veces, les ofrecemos
cosas que no les interesa o no le es de utilidad. Nosotros pensamos que los demás desean lo que
nosotros queremos para ellos o lo que a nosotros mismo nos gusta.

Reflexión:
Coco, le ofrece una y otra vez un cepillo de dientes, sin preocuparse de la necesidad de la rana
Gustavo. Solo se centra en su propio interés que es la venta de un producto que no le es de interés
para la rana.
Nosotros actuamos con los demás de la misma manera, le ofrecemos consejos, cosas o nuestra
propia opinión, sin pensar, si a la otra persona le será de utilidad o de ayuda, solo lo soltamos
porque es lo que conocemos o nos sentimos reforzado en ello.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a descubrir las necesidades de la persona que
tenemos a nuestro lado.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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CUENTO: LA CARRETA
“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.”

Reflexión:
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, nos puede recordar la historia
que acabamos de escuchar “Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace”. Sin
embargo, una carreta llena no hace ruido y lleva más carga. Esto nos puede recordar a esas
personas que pasan desapercibidas pero poseen la capacidad de escuchar, atender a otros, dar un
consejo en el momento justo,…

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
saber escuchar al prójimo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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LAS TRES PUERTAS
Un joven discípulo dijo a un sabio filósofo: – Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti.
– Espera, le interrumpió el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres puertas lo que vas a contarme?
– ¿Qué tres puertas?
– Sí, la primera es la verdad ¿Estás seguro que es totalmente cierto lo que vas a decirme?
– No, lo oí comentar a unos vecinos.
– Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda puerta, la bondad. Lo que quieres decirme,
¿es bueno para alguien?
– No, al contrario.
– Y la última puerta es la necesidad, ¿es necesario que yo sepa lo que quieres contarme?
– No, no es necesario.
– Entonces dijo el sabio sonriendo: “Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, mejor será
olvidarlo para siempre”

Reflexión:
Muchas veces hablamos cosas sin saber si son ciertas o no. Simplemente nos unimos a los cotilleos
y a los rumores que pueden hacer mucho daño a los demás. Debemos hacer nosotros también este
filtro por estas tres puertas y pensar en el daño que nuestras palabras pueden causar en el prójimo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
llevar a cabo el filtro de las tres puertas.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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EL PODER DE LAS PALABRAS
El poder de las palabras es mayor a cualquier otro. Hay que usar las palabras con gran responsabilidad.

Reflexión:
Pongámonos en los zapatos de la persona de la que hablamos mal. Pensar en las consecuencias
que puede tener un simple comentario negativo de otro. Cómo se sentirá, qué pensará, cómo
reaccionará,… ahora pensemos que somos nosotros el centro de las críticas, cómo nos sentimos,
qué sentimos, cómo reaccionamos,…

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
ser honrados ciudadanos y buenos cristianos,
utilicemos las palabras para hacer el bien y
generar amor.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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“EL AMOR DE TU CORAZÓN SE DEBE EXPANDIR A TRAVÉS DE TU VOZ”
Esta frase nos hace recordar la labor que llevo a cabo el apóstol Santiago el Mayor. Voy a contar
rápidamente por qué los españoles celebramos el día de mañana, 12 de octubre.
El apóstol Santiago el Mayor, llegó a España a hablar de Jesús y se dio cuenta que no querían
escuchar lo que tenía que decirles del amor de Jesús. Desanimado de la actitud de las personas
que se encontró en su camino, la Virgen se le presentó en aquel lugar y le pidió al apóstol que
construyera una iglesia en aquel lugar. Él, junto a los demás discípulos, comenzaron a construir la
iglesia. Cuando la acabaron la nombraron la iglesia de Santa María del Pilar. Empezaron a sucederse
los milagros y se iniciaron en las peregrinaciones a este lugar santo.
Por ello, la frase de esta semana, nos refleja que es muy importante expresar el amor de nuestros
corazones a través de nuestra voz.

Avisos

Oración

Oh Virgen del Pilar, Reina y Madre. España y todas las
naciones hispanas reconocen con gratitud tu protección
constante y esperan seguir contando con ella.
Obtennos de tu Hijo fortaleza en la fe, seguridad en la
esperanza y constancia en el amor.
Queremos que en todos los instantes de nuestra vida
sintamos que tu eres nuestra Madre.
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LA VIDA QUE SOSTIENES ESTÁ EN TUS MANOS
Un grupo de chicos conocían a un hombre sabio de su pueblo y urdieron un plan para engañarle.
Atraparían a un pájaro vivo e irían a visitar al hombre sabio. Uno de ellos sostendría el pájaro detrás
de la espalda y le preguntaría: “Hombre sabio, ¿el pájaro está vivo o muerto?”.
Si el hombre sabio respondía que estaba vivo, el chico aplastaría rápidamente al pájaro y diría: “No,
está muerto”. Si el hombre sabio decía: “El pájaro está muerto”, el chico le enseñaría el pájaro con
vida.
Los chicos consiguieron que el hombre sabio los recibiera, el que sostenía al pájaro le preguntó:
“Hombre sabio, ¿el pájaro está vivo o muerto?”
El hombre sabio permaneció en silencio durante unos instantes. Después se agachó hasta que quedó
a la misma altura que el chico y le dijo: “La vida que sostienes está en tus manos”.

Reflexión:
Ahora cada uno debe pensar, si en sus manos sujeta la alegría y la comprensión hacia los demás, o
por lo contrario, seremos destructivos y haremos daño a nuestros amigos y familiares.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
ser constructores de alegría.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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EL ÁRBOL
Buenos días, continuamos avanzando en nuestro mes de octubre, en esta semana seguiremos
buscando la felicidad y vamos a utilizar el recurso de cuentos para junto a sus moralejas podamos
seguir aprendiendo.
Había una vez un árbol que siempre estaba triste. No tenía hojas y nadie lo cuidaba.
Un día unos niños pasaron junto al árbol y uno de ellos comentó:
- Este árbol esta muy triste.
Y otro le contestó:
- Sí, está muy triste, ¿cómo lo alegraremos?
- Ya sé, plantaremos a su lado otro árbol.
Todos se pusieron de acuerdo y comenzaron a plantar un nuevo árbol.
Cuando llegó el verano el árbol triste tenía muchas hojas y, además, el árbol plantado había
comenzado ya a crecer.
Así se dieron cuenta de que lo que necesitaba aquel árbol era un amigo a su lado.

Moraleja:
El cuento nos recuerda que tener amigos es muy importante. A ver si logramos que todos nuestros
compañeros de clase sean nuestros amigos. Así se lo pedimos hoy a María, nuestra Madre...

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
seguir creciendo como amigos.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Érase una vez un niño que no respetaba las normas del colegio, es decir no vestía bien el uniforme,
mascaba chicle en clase, rayaba los pupitres... Sus padres hacían todo lo posible para que el niño
estudiara, pero no conseguían nada. Se cansaron y dejaron que el niño hiciera lo que quisiera.
Pero él tenia un amigo, buen estudiante y muy inteligente, que le trató de enseñar como sus
padres pero tampoco pudo.
Año tras año al niño lo pasaban de curso aunque apenas sabía sumar, restar, leer, escribir... Hasta
que finalmente salió del colegio.
Lo primero que pensó fue: “¡Qué bien, ya no tengo que estudiar! Además, ¿para qué? Si nada
de esto sirve” - pero estaba muy equivocado. Trece años después, no pudo conseguir trabajo, era
pobre, no tenía nada, sólo la ropa que llevaba puesta. Entonces, pensó sobre su estudio y se dio
cuenta de que sí servía mucho. Fue donde su amigo de la infancia y le contó todo lo que le había
pasado. El amigo le propuso que volviera en el tiempo y arreglara lo malo que había hecho.
“Pero, ¿dónde puedo conseguir una máquina que me lleve al pasado?”.
Y el amigo le dijo: “yo te haré una”.
Y así fue, le hizo una y nuestro amigo volvió en el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos llegó a su
época, cuando estudiaba. Entonces, el niño prometió que sí sería buen estudiante.
Al paso de los años sacó sus títulos, encontró un buen trabajo y todos lo respetaban, y entonces dijo:
ahora sé que el estudio es muy importante.
¿Y para ti? Este niño nos recuerda que tenemos que esforzarnos todo lo que podamos, para que
cuando seamos mayores vivamos bien, felices… Así que trabajemos con ganas hoy, y el resto de
los días. Estad atentos a vuestros profesores y aprended todo lo que podáis de ellos. ¡No pierdas la
oportunidad!

Moraleja: hoy se nos da una pista más para encontrar la felicidad que nos afanemos en nuestro
trabajo diario.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a descubrir la felicidad en nuestra dedicación
diaria.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Una vez un niño hizo esta oración que puede parecernos un poco rara. Él vivía en una familia
con problemas, en la que no le hacían mucho caso y pidió… ser como un televisor. ¿Por qué?
Escucha.
Señor esta noche te pido algo especial, conviérteme en televisor. Quisiera
poder vivir lo que vive el televisor en mi casa. Tener cuarto especial para mí.
miembros de mi familia a mi alrededor. Ser el centro de atención al que todos
ser interrumpido. Que me tomen en serio cuando hablo. Sentir el cuidado
recibe el televisor cuando algo no le funciona.

ocupar su lugar, para
Congregar a todos los
quieren escuchar, sin
especial y rápido que

Tener la compañía de mi papá cuando llega a casa aunque venga cansado del trabajo. Que mi
mamá me busque cuando esté sola y aburrida, en lugar de ignorarme. Que mis hermanos se peleen
para estar conmigo. Divertirlos a todos aunque a veces no les diga nada. Vivir la sensación de que lo
dejan todo por pasar algunos momentos a mi lado.
Señor no te pido mucho, todo esto lo vive cualquier TELEVISOR. Así sea......
Moraleja: Fijaos que a veces podemos llegar a convertir la televisión en algo más valioso que una
persona.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que en nuestras
familias lo importante seamos las personas: los
padres, los hijos, los abuelos…, y que nunca
hagamos que la televisión sea más importante
que cualquiera de ellos.
DIOS TE SALVE…
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Durante estos “Buenos Días” vamos a contar unas fábulas interesantes que nos harán pensar…
La de hoy, como has oído se titula la “Barra de Hierro”.
Cuentan que un famoso sabio chino no fue muy buen estudiante cuando era pequeño. Que casi
siempre estaba jugando.
Cierto día salió a jugar y pasó cerca de un río, en donde vio a una anciana que estaba frotando
una barra de hierro contra una gran roca. El chico extrañado le preguntó:
-Señora ¿Qué está haciendo?
La anciana siguió frotando, sin mirarlo, y le contestó: estoy haciendo una aguja para coser.
El chico extrañado le respondió: ¡Pero si es una barra de hierro! ¿Es que puede convertirse en una
aguja?
La anciana le miró y le sonrió diciéndole: - si hoy froto la barra y mañana también, y lo hago así
durante mucho tiempo, la barra se irá haciendo cada vez más fina, hasta convertirse en una aguja.

Moraleja:
Después de esta experiencia, el chico comenzó a estudiar y a ser más aplicado y constante, llegando
a ser de mayor un gran sabio.
Nos viene bien esta enseñanza. Todos, si tenemos voluntad en nuestras tareas, podemos llegar muy
lejos... Que se note en este nuevo curso que ya hemos estrenado.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
llegar lejos en nuestra tarea estudiantil.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Decíamos el lunes que estos días vamos a contar algunas fábulas y que después sacaríamos su
moraleja. La de hoy dice así:
Cuentan que un leñador no lograba encontrar su hacha preferida.
Había revuelto toda la casa y registrado todos los rincones. No había nada que hacer. El hacha
había desparecido.
Empezó a pensar que alguien la había robado. Con estos sentimientos se asomó a la ventana.
Precisamente, en aquellos momentos, estaba pasando por delante de su casa el hijo del vecino.
“Tiene toda la pinta de haber robado un hacha”, pensó el leñador. “Tiene ojos
hachas. Incluso los andares son de un ladrón”.

de ladrón de

El leñador seguía en estos pensamientos día y noche. Poco más tarde, el leñador encontró su hacha
debajo de un banco, en el mismo sitio en donde él la había dejado un día a la vuelta del trabajo. Feliz
por haberla encontrado, se asomó por la ventana.
Justo, en aquel momento, pasaba por delante de su casa el hijo del vecino.
Y ahora es cuando pensó:
“Ese joven no tiene pinta de ladrón de hachas. Al contrario, tiene ojos de buen chico. E incluso sus
andares son de una buena persona.”
Moraleja: Curiosa esta historia ¿verdad? Bueno, pues a ver si pensamos bien todos de todos en
este nuevo curso que ya hemos iniciado. Para ello, como todos somos hermanos y amigos, y nos
queremos de verdad

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a ser siempre buenos amigos y a superar las
dificultades.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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CUENTO
Buenos días, os suena algunas de estas expresiones: ¡Qué aburrimiento!, ¡Qué rollo!, ¡Jo, otra vez lo
mismo!... ¿Te suenan estas frases?. En ocasiones nos encontramos sin saber bien qué hacer, todo nos
parece igual cada día; pero...¡por favor!, si vivir es la cosa más maravillosa que existe. Lo que hacemos
será siempre lo mismo pero nuestros sentimientos no. Cada día es una fiesta si hay un aliciente que
nos hace verlo de manera diferente: la alegría que llevamos dentro. Esta alegría amanece dentro de
ti a cada instante, mira todo con ganas de comerte el mundo y verás como cambia.
“Un joven acudió cierto día a la celda de un monje ermitaño que vivía solo en las montañas
y tenía fama de sabio. Le preguntó qué hacía para no aburrirse y que todos los días no le
parecieran iguales. Esta fue la respuesta del monje: mira en tu interior, cierra los ojos y observa
todo lo que tengas que hacer hoy y las personas con quienes te tengas que relacionar. Piensa
en ello con amor. Porque el aburrimiento no está en que cada día hagamos lo mismo sino en
cómo lo hacemos. Si estás transformado y alegre por dentro, con un poco de imaginación
todo lo “viejo” será nuevo cada día.
Aprender a ser feliz en lo extraordinario no tiene mucho valor. Siempre hay en la vida muchas
ocasiones que nos ayudan a ser felices. Lo importante es aprender a ser feliz en lo ordinario;
en el día a día. El día a día de un estudiante son sus libros y sus clases, sus compañeros y sus
profesores. Esto sí tiene valor. Y quien lo consigue tiene la llave de la felicidad.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora a vivir con
intensidad cada momento.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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¡HOY ES 24!
Buenos días hoy para todos nosotros es un día especial, el día de la conmemoración
María Auxiliadora, es a ella a la que recordamos y rezamos en este ecuador de trimestre.

de

Una de las actividades que más tendríamos que hacer estos días, cuando hemos entrado en el
desarrollo normal del curso sería la de plantearnos si el tiempo que estamos dedicando a estudiar
es suficiente o no. Si la metodología que empleamos para estudiar es la adecuada.
Ahora estamos a tiempo de corregirnos. Si no lo hacemos ahora, puede que más adelante sea
demasiado tarde.
En vehículo debe pasar por la ITV cada cierto tiempo. De esta manera su dueño puede ahorrarse
algún disgusto o incluso un serio accidente. Por eso es importante no despistarse y revisar nuestra
marcha del curso.
Los tutores pueden ayudarnos en esta tarea. No dudéis en pedirle ayuda. Debemos todos afrontar
con confianza el reto que suponen las distintas asignaturas. Trabajemos siempre con la convicción
de que somos capaces, de que es posible el éxito, de que tarde o temprano el trabajo constante y
cotidiano dará sus resultados. No sé si os habéis fijado que cuando le preguntan a un entrenador de
fútbol, cuyo equipo está alcanzando grandes éxitos, por el secreto de ese gran rendimiento, siempre
responde que el secreto fundamental está, aparte de la calidad de los jugadores, en el trabajo que
diariamente se realiza.
Afrontemos con esta idea el resto de evaluación que nos queda y pensemos que en la vida lo que de
verdad merece la pena siempre requiere esfuerzo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
seguir esforzándonos en nuestros estudios.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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LOS ZAPATOS DEL REY
La historia del “los zapatos del rey” nos habla de un problema y de dos posibles soluciones.
Un rey, bastante tarambana, se quejaba siempre de que en los caminos
castillo había infinidad de piedras que le hacían daño a sus delicados pies.
que todos estos caminos fueran cubiertos con la piel de las ovejas de sus
funcionarios del rey se pusieron inmediatamente a cumplir las órdenes del

que rodeaban a su
Por lo tanto, ordenó
rebaños reales. Los
rey.

El bufón del rey al ver tamaño disparate empezó a reírse del rey delante de sus vasallos.
El jefe de los funcionarios, enfadado, le preguntó:
-¿De qué te mofas, bufón?
- De vosotros, naturalmente. –contestó inmediatamente -. ¿Para qué utilizar tanto tiempo y
dinero inútilmente? Sería suficiente cortar dos trozos de la piel de una de vuestras ovejas y hacer
con ellas unos hermosos zapatos para los delicados pies del rey; así él podría andar por cualquier
camino sin que sufriese ningún mal.
Al escuchar las explicaciones del bufón, el rey dio la razón a su bufón, siguiendo su consejo. Por una
vez fue un rey prudente y sensato.
Y es que ante una dificultad o problema, no basta cualquier solución, debemos buscar aquel que
mejor responda al problema. Y sobre todo debemos ser capaces de aceptar el consejo de otro. A
veces estudiar tiene sus dificultades y los profesores estamos para ayudarte a encontrar tu camino.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que seamos capaces
de superar los problemas.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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CONSTRUCTORES DE ALEGRÍA
Bernardino fue un buen profesor de la Universidad de Siena, que además llegó a ser un gran
Santo. Solía dar estas normas, estos consejos a sus alumnos, jóvenes universitarios. (Creo
que aún siguen siendo válidos; tú mismo lo verás)
1. Aprecio. Uno no llega nunca a estudiar en serio si, primero, no llega a
estudio, la cultura, el saber...

apreciar

el

2. Renuncia. Hay que saber renunciar, por lo menos un poco, a “cosas” que
-aunque
sean buenas- nos impiden estudiar; nos impiden dedicar un tiempo suficiente a los
libros. (¡También el atleta debe renunciar a muchas cosas...!)
3. Tranquilidad. Paz interior. Nuestro interior es como un lago. Cuando estamos
tranquilos -en paz con nuestra conciencia, con serenidad interior- las “aguas del lago” están
tranquilas, en un remanso. Cuando las aguas se remueven, se enturbian...¡Y hay tantas
cosas que pueden remover, intranquilizar y enturbiar nuestro mundo interior¡
4. Orden. Tanto en las cosas del cuerpo como en las del espíritu. Este orden se ha de
materializar, se ha de concretar incluso en la alimentación, el descanso, la metodología, los
horarios, los lugares, los apuntes, las prioridades, el ritmo de trabajo, etc...
5. Perseverancia. La mayor desgracia de un estudiante no es su frágil memoria, sino la débil
voluntad. Y su mayor fortuna, más que un gran talento, una voluntad firme y tenaz.
6. Conocimiento de las propias cualidades y posibilidades y de los propios límites. No
correr más de lo que te permiten tus piernas. No coger “tortícolis” de tanto mirar a metas
demasiado altas. No comenzar demasiadas cosas a la vez. No pretender resultados de la
noche a la mañana. “Quien mucho abarca poco aprieta”...
7. Gusto. Estudiar con gana. El gusto no se suele tener al principio, sino que se va descubriendo
poco a poco. Al comienzo hay siempre algún obstáculo, luego se le irá sacando su gusto.
“No es feliz el que hace lo que quiere, sino el que quiere (ama) lo que hace”

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
ser constructores de alegría.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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TRES ENEMIGOS
Buenos días, hoy vamos a compartir con vosotros los tres enemigos del
estudio.
El estudio tiene tres grandes amigos:
•

La apatía

•

La pereza

•

El desaliento

El apático es el pobre de sentimiento, de actividad mental y moral. Por
falta de estímulo la persona apática se queda al margen de cualquier
actividad que conlleve participación. Un secreto para corregir la apatía
es leer detenidamente. Buscar temas que te apasionen y estimulen tu
fantasía. Para vencer la apatía hay que buscar motivación externa y
sobre todo interna.
La pereza es uno de los males mayores del estudiante. La apatía y la pereza son las causantes
principales de los grandes fracasos y de las grandes derrotas. El perezoso tiene los estímulos, tiene
los medios para alcanzarlos, pero prefiere seguir tumbado antes que levantarse y ponerse en acción.
Cuando al perezoso le vienen ganas de estudiar siguen tumbado esperando que se le pase. Se confía
a la suerte antes de hacer el mínimo esfuerzo. Sin embargo el perezoso tiene una cura mucho más
fácil que el apático ya que éste tiene los recursos que necesita para ponerse en acción. Tan sólo debe
querer hacerlo.
El desaliento es el miedo al fracaso cuando vienen las dificultades. Ante unas notas no esperadas,
ante una asignatura que se complica, algunos se desalientan y deciden abandonar. Sin embargo, los
grandes éxitos de la historia siempre se han conseguido tras grandes momentos de crisis.

Avisos

Oración
Dios nos habla al corazón.
Vamos a cerrar los ojitos y a escuchar a Dios¿ Qué te ha dicho?
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MES DE TODOS LOS SANTOS
Buenos días.
Comenzamos una nueva semana, en la que comenzaremos el mes de noviembre.
El mes de noviembre se caracteriza por la fiesta de todos los Santos que celebramos el próximo
miércoles 1.
En nuestra casa tenemos la gran fortuna de tener a Don Bosco como padre, maestro y amigo que
nos enseña este camino, os invitamos a estar atentos al siguiente video, donde Don Bosco nos
enseña el camino de la santidad.
https://youtu.be/3TjTLKqkZYc

Reflexión:
•

¿Podemos cada uno de nosotros Ser Santos según Don Bosco?

•

¿Qué podemos hacer para conseguirlo?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxilaidora que nos ayude
a seguir el camino que nos encomienda Don
Bosco para ser santos
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
Buenos días, mañana celebramos la fiesta de todos los Santos, es un día que la Iglesia recuerda
a tanta gente buena.
No todos los santos están reconocidos por la Iglesia por su nombre y por sus méritos, por ese
motivo en el día de mañana celebramos una fiesta la Iglesia en recuerdo de tantos cristianos
que han entregado radicalmente su vida por el Plan de Dios y por alguna circunstancia no se le
ha reconocido su santidad.
Seguro que todos los que estamos aquí podríamos decir el nombre de alguna persona que podría ser
declarada su santidad por su buen hacer, por su bondad, por su sencillez… por lo que esta fiesta
está muy en relación con el lema que nos está acompañando durante todo el año: “Ven y verás”
todas personas lo han hecho realidad al ser auténticos seguidores de Jesús.
No terminamos los buenos días de hoy, sin lanzar un GRACIAS al cielo, a todas aquellas personas
que ya están allí , pero que han pasado por nuestra casa en algún momento y por algún motivo y
gracias a ese paso hoy los que estamos aquí podemos disfrutarla, no podemos olvidar que antes que
nosotros ha habido muchas personas construyendo lo que nosotros nos hemos encontrado y que
intentamos cuidarlo.

Avisos

Oración
En esta mañana os invito a rezar por todas las
personas que han formado parte de nuestra
casa y que ya gozan del descanso eterno.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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