Buenos días. Plataformas Sociales

VIVIR LA VIDA
COMO VOCACIÓN

NOVIEMBRE
Semana del 13-17 de Noviembre de 2017
Lunes 13
Valor / bondad, diversidad

BUENOS… ¿POR QUÉ NO?
El “Día Mundial de la Bondad” (World Kindness Day) es un evento anual que se lleva a cabo el 13
de Noviembre. La idea de esta conmemoración surgió hace mucho tiempo, pero solo hasta el año
1997 toma forma en Tokio (Japón), promovida por la “World Kindness Movement” (WKM). Desde
entonces viene celebrándose en muchos países del mundo como Canadá, Japón, Australia, Brasil,
Francia, Estados Unidos, México, Italia, India, Reino Unido, etc. El objetivo de este día consiste
en hacer un llamamiento para ser felices y a contribuir a la felicidad ajena, no porque los demás
piensen como nosotros o entiendan el mundo de la misma forma, sino porque son humanos y
compartimos un único mundo. Para ello hay que mirar más allá de nosotros mismos, más allá de
las fronteras de nuestro país, más allá de nuestra cultura, nuestra raza, nuestra religión, y darnos
cuenta de que todos somos ciudadanos del mundo. Cuando nos hacemos amigos de alguien de una
cultura diferente, descubrimos que a pesar de algunas diferencias normales, hay muchas más cosas
en las que nos parecemos.
Te voy a proponer un ejercicio sencillo: Piensa durante unos segundos en dos personas a las que
consideras “buenas”, dos personas “grandes”, una que sea de tu familia y otra que no lo sea. En este
día mundial de la bondad, vamos a hacerles un pequeño homenaje y a pedir a Dios que les ayude
a seguir haciendo el bien. Podemos nombrarlas en voz alta y decir por qué las he escogido a ellas.

Avisos

Oración
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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VIVIR LA VIDA
COMO VOCACIÓN

NOVIEMBRE
Semana del 13-17 de Noviembre de 2017
Martes 14
Valores / vocación, bondad, respuesta

BUENOS… PORQUE SI
Ayer hicimos un ejercicio recordando a personas a las que considerábamos “grandes” o buenos,
de nuestra familia o de nuestro entorno. Dijimos cuáles eran los motivos por los que los habíamos
escogido. Si ayer no lo hicimos, podemos hacerlo hoy. Si por el contrario ya hicimos ese ejercicio, la
pregunta que te hago ahora es: ¿quisieras ser como ellos?
Todos estamos llamados por Dios a hacer algo grande con nuestra vida. Si tienes deseos de ser como
otras personas porque las consideras mejor que tú, es porque tienes esa llamada en lo más profundo
de tu corazón. Es tu deseo de superarte, y que dentro de unos años, cuando preguntemos a otras
personas que recuerden el nombre de personas grandes o buenas, haya mucha gente que piense
en ti. Te ponemos a continuación un vídeo hermoso que hace honor a esa bondad. Ser buenos
y grandes, no solo porque mejora el mundo en el que estamos, sino porque esa bondad, tarde o
temprano nos vuelve a nosotros.
Este video es un ejemplo de ello.
https://youtu.be/1DCei-fLKyM
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VIVIR LA VIDA
COMO VOCACIÓN

NOVIEMBRE
Semana del 13-17 de Noviembre de 2017
Miércoles 15
Valores / tomas de decisión, metas, orientación

EL PELIGROSO VIAJE DE MALAK
Ayer hicimos un ejercicio recordando a personas a las que considerábamos “grandes” o buenos, El
día 20 de este mes, celebramos el día internacional de la infancia. Desde hoy, hasta el lunes vamos a
dedicar los buenos días a reflexionar sobre este acontecimiento tan importante. Una nación que no
cuida su infancia, es una nación sin futuro. A continuación te pongo dos vídeos. El primero de ellos
te cuenta el peligroso viaje en barco a Grecia a través de los ojos de una niña Siria llamada Malak,
y el segundo, convierte esa historia en un cuento de dibujos animados de muy corta duración.
Cuidemos nuestra infancia.
https://youtu.be/zu8ECo-yGVA
https://youtu.be/2sYs8lLxRsE
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DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

340

Buenos días. Plataformas Sociales

VIVIR LA VIDA
COMO VOCACIÓN

NOVIEMBRE
Semana del 13-17 de Noviembre de 2017
Jueves 16
Valores / creer en tus sueños

EL PELIGROSO VIAJE DE MALAK
La canción “Heartbeat” está interpretada por Ansam, de 10 años, una niña desplazada interna en Siria
que nació ciega. El videoclip de la canción fue filmado en una zona muy dañada por los combates en
el país y en él participan otros niños desplazados pintando los escombros a su alrededor con colores
brillantes. Es una canción de esperanza y de paz que dedicamos a todos los niños del mundo.
https://youtu.be/ADASKRC4mL8
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COMO VOCACIÓN

NOVIEMBRE
Semana del 13-17 de Noviembre de 2017
Jueves 16
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