Buenos días. Educ. Primaria.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Educación Primaria

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
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Semana del 5 al 9 de Febrero de 2018

LUNES
Buenos días comenzamos una nueva semana, donde vamos a profundizar en lema de la campaña de
solidaridad que nos propone la inspectoría con nuestra ONGD
NO HAY SUEÑOS IMPOSIBLES, ¡ADELANTE!
En nuestro mundo hay muchos problemas y situaciones que queremos transformar: individualismo, guerras, pobreza, contaminación, disciminación… Pero no solo lo queremos, sino que creemos
que es posible hacerlo. Nuestro mundo es maravilloso, y queremos que así lo sea para todas las personas.
Nuestra visión del mundo y de las personas es optimista y esperanzadora, y, precisamente por eso, soñamos un mundo distinto.
Un mundo donde las personas nos relacionemos desde valores y
actitudes como el respeto, la solidaridad, la cooperación, la empatía, el cuidado de las demás, un mundo en el que nuestra principal
preocupación sean las necesidades de las personas.

#venyveras

¡Adelante! Soñamos un mundo… como nos dice el lema de este
mes, soñamos un mundo donde los más necesitados nos sorprenda, porqué seamos capaces de escucharlos sin prejuicios que todos llegamos a tener algunas vez.
Seguro que en alguna ocasión hemos visto a alguna persona pobre pedir en las calles y hemos escuchado
o visto miradas alrededor suyo de poca solidaridad, o bien riéndose de esa situación, o bien desconfiando de esa persiana, intentemos no solo soñar sino ser atrevidos e ir adelante y construir ese sueño en
nuestras vidas haciéndolo realidad y lo debemos de comenzar a realizarlo en nosotros mismos y evitar
contagiarnos de estos prejuicios, incluso ir más allá y si alguna persona de nuestro alrededor lo tienen
intentar decirles que no conocemos realmente a esa persona por lo que no debemos de juzgarla por su
imagen ya que quizás tenga un corazón mejor que incluso el nuestro

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a construir el
sueño de no juzgar a las personas por su imagen.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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MARTES
Buenos días, continuamos reflexionando sobre como soñamos nuestro mundo y la campaña que esta
semana estamos presentando nos hace 7 invitaciones que veremos entre hoy y mañana.
Hoy descubriremos las 4 primeras: Soñamos un mundo…
…sin individualismo, donde las personas estén en el centro de las decisiones políticas,
sociales y económicas.

…sin contaminación, donde todas las personas y las generaciones venideras, sepamos
disfrutarlo y protegerlo.

…sin pobreza, donde todas las personas podamos vivir con dignidad.

#venyveras

…sin desigualdades, donde las personas de cualquier país tengan las mismas
oportunidades.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos acompañe en la
construcción de este nuevo mundo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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MIÉRCOLES
Buenos días, os acordáis que ayer os presentábamos 4 de los posibles sueños para un mundo nuevo,
decíamos que debíamos de vivir sin ser individualistas, cuidando el medio ambiente, donde no hubiera
pobreza y donde no existieran las desigualdades, hoy continuamos con otras tres.

…sin guerras, donde todas las personas de cualquier etnia, género, religión u orientación
sexual podamos vivir en paz.

…sin analfabetismo, donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan acceder a una
educación de calidad.

#venyveras

…sin discriminación hacia las mujeres y niñas, donde mujeres y hombres de cualquier
edad disfruten de los mismos derechos y oportunidades.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser personas
que seamos valientes para conseguir este mundo mejor.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Educ. Primaria.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Educación Primaria

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 5 al 9 de Febrero de 2018

JUEVES
El vendedor de sueños
Continuamos nuestra semana y hoy os invitamos a ver un cortometraje donde vamos a poder descubrir
que en nuestras vidas podemos hacer muchas cosas, pero siempre la más interesantes el motivar a las
personas a soñar.
https://www.youtube.com/watch?v=FC7d_5XNNX4&t=126s

#venyveras

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a conseguir que
los demás puedan soñar.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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VIERNES
El vendedor de humo
Ayer veíamos el cortometraje del vendedor de sueños, pero tengamos cuidado y no sueños vendedores
de humo…
Seguro que todos hemos oído hablar alguna vez de que “nos han vendido humo”, pero ¿qué significa
realmente? Vender humo es vender ilusiones que no van a ningún sitio y que, una vez pasado el primer
efecto, se quedan en nada.
Si bien podemos encontrar una parte positiva, que es la de vivir una ilusión aun sabiendo que va a ser
efímera, también debemos ser conscientes de ello y no querer eternizar ese sueño que se ha podido
realizar por unos instantes.
Seguro que muchos de vosotros os habéis sentidos muy felices tras cumplirse vuestro sueño, pero esa
felicidad en ocasiones ha durado muy poco tiempo, porque en realidad ese sueño no es lo que nos
hace felices para siempre.

#venyveras

Por eso en esta mañana os queremos invitar a que seamos capaces de descubrir los sueños que de
verdad nos hace felices para mucho tiempo, el compartir con un amigo un buen juego, el salir a dar un
paseo con vuestros padres, el ir a visitar a vuestros abuelos… estas cosas hacen que incluso después
de acabar esa acción sigamos felices de lo que hemos vivido, vivamos estos momentos e intentemos
descubrir aquellos sueños que en realidad son humo y su felicidad es fugaz, vacía.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a descubrir los
sueños que nos hacen felices.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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LUNES
Buenos días proseguimos en nuestro mes de febrero, durante este mes de febrero estamos reflexionando sobre el sorprendernos en los más necesitados, hoy os voy a contar un cuento que tiene relación con
una enseñanza de una persona que fue muy humilde, Facundo Cabral.
Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo, buscó la casa del zapatero y le dijo: Hermano, soy muy
pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa y éstas son mis únicas sandalias, están rotas, si tu me
haces el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El Señor le
dijo, yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero desconfiado viendo un mendigo le preguntó. ¿Tú
podrías darme el millón de dólares que necesito para ser feliz? El Señor le dijo: yo puedo darte diez
veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó ¿a cambió de qué? A cambio de tus
piernas. El zapatero respondió para qué quiero diez millones de dólares si no puedo caminar. Entonces
el Señor le dijo, bueno, puedo darte cien millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero respondió ¿para qué quiero yo cien millones de dólares si ni siquiera puedo comer solo? Entonces el Señor
le dijo, bueno, puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco ¿para
qué quiero mil millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces
el Señor le dijo: ¡Ah, hermano! Qué fortuna tienes y no te das cuenta.

#venyveras

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos acompañe en este
camino.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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MARTES
San Valentín
Mañana 14 de Febrero celebramos la fiesta de San Valentín, este año coincide con el inicio de la Cuaresma, con el miércoles de Ceniza, por este motivo hoy hablaremos de San Valentín y mañana del
miércoles de ceniza.
San Valentín es considerado el ‘patrón’ de los enamorados. ¿Quién fue San Valentín? Un médico romano que se convirtió en sacerdote y llegó a ser muy popular durante la época del emperador Claudio II,
quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque según él los solteros que
no tenían familia eran mejores soldados.
Pero Valentín consideró que este decreto era injusto y desafió al dirigente, celebrando en secreto matrimonios para jóvenes. Sin embargo, esta decisión llegó a oídos del emperador y, como Valentín gozaba
de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó. Entonces el sacerdote aprovechó el momento
para defender el matrimonio.
Ante la insistencia de las autoridades romanas, por lo sucedido, el emperador Claudio II dio orden de
que encarcelasen a Valentín. El oficial Asterius, encargado de encarcelarle, quiso poner a Valentín en
evidencia y ridiculizarlo, por lo que le retó a que devolviese la vista a una hija suya, llamada Julia, que
nació ciega. Valentín aceptó dicho reto y le devolvió la vista para sorpresa de todos.

#venyveras

Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. Pese a su obra,
Valentín siguió preso y el emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14
de febrero del año 270. Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que seamos capaces demostrar
nuestro cariño a nuestros seres queridos.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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MIÉRCOLES
Buenos días:
Hoy comenzamos un nuevo tiempo dentro de la Iglesia. Un camino de preparación que nos llevará a
una gran fiesta: la Semana Santa y la Pascua. La cuaresma. Un tiempo en el que debemos preparar
nuestro corazón para estar dispuestos a acompañar a Jesús en sus momentos más difíciles. Jesús será a
ser insultado, golpeado y abandonado por todos sus amigos. Morirá en una cruz rodeado de ladrones.
Pero todo eso le llevará a la gloria de la Resurrección, con la que nos salvará a nosotros del pecado.
Nuestra preparación, en estos 40 días, la haremos por medio del Evangelio de cada Domingo, que nos
dejará mensajes y actitudes que debemos practicar para preparar nuestro corazón.
Debemos ser valientes y vivir este tiempo con intensidad y a fondo, pues como un buen deportista,
debemos poner toda la carne en el asador para llegar a la meta.

#venyveras

El Señor nos llama y nos dice: Ven y Verás. ¿Está dispuesto a comenzar el camino? ¡ADELANTE ¡

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que sea nuestra compañera de
viaje.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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Semana del 12 al 16 de Febrero de 2018
JUEVES
Vamos a escuchar de nuevo el Evangelio de ayer con el que comenzamos esta Cuaresma:
Del Evangelio de san Mateo (Mt. 6, 1-6. 16-18)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos
por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por
tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como
hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por
los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga.
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu
limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que
ya han recibido su paga.
Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre,
que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.
Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara
para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga.
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu
ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que
ve en lo escondido, te recompensará.»

#venyveras

Jesús nos indica los tres bastones que debemos tener para andar en este camino que hemos comenzado: la oración, el ayuno y la limosna.
Asegurémonos que no nos van a faltar en nuestro equipaje pues sin ellos nos va ser muy difícil andar
por este camino.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que sea nuestra compañera de
viaje.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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VIERNES
Ayer veíamos los tres bastones que nos tienen que ayudar a caminar por el sendero de la Cuaresma.
El primero es la oración. Es la mejor manera que tenemos para hablar con Dios. Por medio de la oración
le contamos a Dios nuestro día a día, las cosas buenas que nos pasan y las menos buenas. Le pedimos lo
que necesitamos y le agradecemos todo lo que tenemos y nos sucede. Sin la oración, un cristiano está
como una persona que no come.
El segundo bastón es el del ayuno. Las personas mayores, en estos días de cuaresma se privan de comer
carne los viernes de cuaresma. Y el miércoles de ceniza y el Viernes santo no comen nada en todo el
día Es una tradición antigua de la Iglesia que muchas personas la siguen practicando. Nosotros, que aún
somos pequeños y estamos creciendo, no podemos quedarnos sin comer, pero sí podemos privarnos
de otra cosa. Por ejemplo de comer chucherías. Este pequeño sacrificio nos ayuda a prepararnos para
la Semana Santa y para estar más cerca de las personas que no tiene la suerte como nosotros de tener
de todo.
Por último, el tercer bastón es la limosna. Si los viernes de cuaresma conseguimos no comer chuches,
el dinero que nos hubiésemos gastado lo podemos echar en una hucha o algo parecido y al final de la
cuaresma entregarlo a los pobres o a alguna organización que podamos ayudar. La cuaresma también
es un momento de ayudar a los que más lo necesitan.

#venyveras

Si conseguimos practicar estas tres cualidades de cuaresma, nuestro camino será mucho más fácil y
sencillo.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a poner en
práctica estas tres cualidades.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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LUNES
Escuchemos el Evangelio del primer domingo de cuaresma que se proclamó en la Eucaristía de ayer:
Del Evangelio de San Marcos (Mc 1, 12-15)
En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre
alimañas y los ángeles le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio
de Dios; decía:
—Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la
Buena Noticia.
Jesús, al igual que nosotros estamos haciendo con esta Cuaresma, necesitó un tiempo para prepararse
antes de comenzar a predicar su Buena Noticia. Y además, como nosotros: 40 días.

#venyveras

Nosotros también necesitamos un tiempo para preparar nuestro corazón y poder vivir una buena
Semana Santa. Debemos andar este camino de la Cuaresma con la ayuda del Evangelio y de nuestras
buenas obras.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a prepararnos a
fondo en esta Cuaresma.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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MARTES
Cuando un deportista quiere disputar una competición importante, como por ejemplo las Olimpiadas,
no puede llegar directamente y ponerse en la línea de salida sin haberse preparado antes durante
mucho tiempo. Necesita del entrenamiento y el esfuerzo para poder hacer la carrera y conseguir ser
campeón.
Igualmente, un actor que quiere hacer una buena obra de teatro, necesita de muchas horas de ensayo
y de aprenderse su papel para poder triunfar sobre el escenario.
Jesús, antes de predicar, necesitó de 40 días para prepararse y pedir a su padre Dios que le ayudase, y
por eso se fue al desierto, donde nadie le pudiese molestar y fuese capaz de prepararse bien.
Nosotros también necesitamos muchas veces apartarnos de todo y meternos en nuestro cuarto, o irnos
al campo o sentarnos en un banco solos y pensar.

#venyveras

Por eso, en estos días de cuaresma podríamos irnos a nuestro “desierto” particular para encontrarnos
con Dios: en la capilla del colegio, en la cama antes de dormir, en el camino del colegio a casa… donde
más cómodos nos encontremos, y, al menos, un minutito, podamos encontrarnos con Dios y hablar con
Él.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a encontrar
nuestro desierto y podamos hablar con Dios.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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MIERCOLES
El Evangelio del domingo decía que Jesús, el tiempo que estuvo en el desierto, era tentado por el diablo
y vivía con los ángeles.
Muchas veces nos imaginamos al diablo y los ángeles como nos lo han pintado siempre en las películas
o los cuadros. El diablo con unos cuernos, la cara roja y un rabo en el culo y con un tridente en la mano.
Por el contrario, a los ángeles con sus alitas, sus túnicas bonitas y un arito en la cabeza.
Pero muchas veces no nos damos cuenta que el diablo y los ángeles viven entre nosotros.
El diablo es aquel que no tienta a hacer cosas que no debemos, como por ejemplo no hacer los deberes
y ver la tele, meterme con un compañero o hacer cosas que no estén bien.
Los ángeles son aquellas personas que ayudan a los demás, los que comparten sus cosas,…. los que
hacen cosas buenas.

#venyveras

Por tanto, nosotros podemos ser diablitos o ángeles. De nosotros depende ser una cosa u otra. Pero
seguro que todos conseguimos ser ángeles con las personas que nos rodean.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser buenos
ángeles con las personas que viven junto a nosotros.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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JUEVES
Ayer hablábamos que cada uno de nosotros podemos ser diablos o ángeles.
Muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos cosas o actuamos de manera que nos hacen ser más diablillos que ángeles.
Pero Jesús, ante eso, nos da un truco: convertíos y creed en el Evangelio.
Si hacemos lo que Jesús nos dice, y ponemos nuestras fuerzas en ser bueno y mejorar las cosas que
hacemos mal, conseguiremos ser ángeles para las personas que nos rodean: nuestras familias, nuestros
amigos, nuestros compañeros de clase, etc.

#venyveras

La Cuaresma es un buen momento para pensar qué cosas tenemos que mejorar y cambiar para ser,
como decía Don Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a descubrir
aquellas cosas que tenemos que mejorar.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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EL VIEJO ERMITAÑO
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...en los más
necesitados
Semana del 19 al 23 de Febrero de 2018

Se cuenta que en una ocasión un viejo ermitaño se quejaba de lo mucho que tenía que hacer…
La gente del pueblo cercano, al escuchar su queja, preguntó cómo era eso de que en la soledad estuviera
con tanto trabajo… el ermitaño les contestó:
– “Tengo que domar a dos halcones, entrenar a dos águilas, mantener quietos a dos conejos, vigilar una
serpiente, cargar un asno y someter a un león.”
– “No vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives –le respondieron– ¿Dónde están todos estos
animales?”
Entonces el ermitaño les dio una explicación que todos pudieron comprender… porque todos los hombres
también llevamos estos animales en nuestro interior…
– “Los dos halcones –les dijo– se lanzan sobre todo lo que se les presenta en frente, bueno y malo… así
que tengo que domarlos para que sólo se lancen sobre una presa buena… son mis ojos…”
– “Las dos águilas, con sus garras, hieren y destrozan todo lo que toman… tengo que entrenarlas para que
sólo se pongan al servicio y ayuden sin herir… son mis dos manos…”
– “Los conejos quieren ir adonde les plazca, huir de los demás y esquivar las cosas que les parecen difíciles… así que tengo que enseñarles a estarse quietos, aunque haya un sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no me guste… son mis pies…”
– “Pero lo más difícil es vigilar la serpiente, pues aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 varillas, siempre está lista por morder y envenenar a los que la rodean apenas se abre la jaula… si no la vigilo
de cerca, hace daño y lastima… es mi lengua…”
– “El burro es muy obstinado y no quiere cumplir con su deber… pretende estar cansado y no quiere llevar
su carga de cada día… ese es mi cuerpo…”

#venyveras

– “Finalmente necesito domar al león, pues quiere ser el rey… siempre quiere ser el primero, es vanidoso
y orgulloso… es mi corazón…”
Menuda tarea la del ermitaño… ¡y la nuestra!, pues al igual que él, nosotros también tenemos que domar
las “fieras” que llevamos dentro… de eso se trata la “conversión”… de ir dejando nuestros caprichos y
pasiones, para dejar que Jesús viva en nosotros… y así, con san Pablo, decir: «ya no vivo yo, sino que es
Cristo quien vive en mí»…

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a dejar todos
nuestros caprichos a un lado.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Educ. Primaria.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Educación Primaria

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 26 al 2 de Marzo de 2018

LUNES
Recordemos el Evangelio de ayer domingo:
Del Evangelio de San Marcos (Mc 9, 1-9.)

En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos
a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de
un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó
la palabra y le dijo a Jesús:
—Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías.
Estaban asustados y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube:
—Este es mi Hijo amado; escuchadlo.
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que
habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de
entre los muertos.
Este Evangelio es uno de los más extraños y difíciles de entender en la vida de Jesús. Nos habla de algo
que seguro no habéis escuchado nunca y que tiene una palabra muy rara: transfiguración.

#venyveras

En esta semana intentaremos entenderlo un poco y comprender mejor qué significa esto en la vida de
Jesús. Y, sobre todo, ver cómo nos puede ayudar en nuestro camino de la Cuaresma.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a entender
mejor la vida de Jesús.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Educ. Primaria.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Educación Primaria

OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 26 al 2 de Marzo de 2018

MARTES
Ayer decíamos que el Evangelio de esta semana es el de la transfiguración.
Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra transfiguración, vemos que pone que es cambiar el aspecto o forma de una persona o cosa.
Nuevamente, en este camino de cuaresma aparece el cambio. Pero esta vez no se refiere tanto a un
cambio de dejar de hacer cosas malas. El Evangelio dice que Jesús, al transfigurarse, aparecía con mucha luz, reluciente. Como si fuese un hombre nuevo y perfecto.
Eso es precisamente la transfiguración: un cambio que, ante todos nos haga ser alguien nuevo y perfecto. La mejor persona del mundo.

#venyveras

Nosotros, lógicamente no podemos de buenas a primera ser alguien nuevo, pero si podemos proponernos mejorar día a día para.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser mejores.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Educ. Primaria.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX
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OBSERVA:
Dejate sorprender...

FEBRERO:
...en los más
necesitados
Semana del 26 al 2 de Marzo de 2018

MIÉRCOLES
En el Evangelio del domingo vimos como Jesús escoge a tres de sus discípulos para que le acompañe a
lo alto de la montaña.
Jesús siempre se rodeaba de gente sencilla y humilde. No buscaba a sabios, ni ricos ni poderosos.
Pedro y Santiago eran pescadores y Juan un joven de unos veinte pocos años.
Muchas veces pensamos que para que se fijen en uno, hay que ser alguien importante, o con una gran
fortuna o hijo de alguien importante.
Para Dios todas esas cosas son insignificantes. Él se fija en los humildes, en los pobres, en los que parecen insignificantes pero, en el fondo son los más grandes.
Y, ¿sabéis? Sus preferidos eran los niños como vosotros. Sois afortunados de ser los que más quería
Jesús.

#venyveras

Tenemos que empeñarnos en ser nosotros mismo y no aparentar lo que somos pues para Dios, lo que
importa es el corazón y no las apariencias.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser mejores.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Educ. Primaria.
Campaña vocacional “Ven y verás”
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OBSERVA:
Dejate sorprender...

MARZO:
...por Jesús
Semana del 26 al 2 de Marzo de 2018

JUEVES
Dios dijo en el Evangelio que Jesús era su Hijo amado y que teníamos que escucharlo.
A lo largo de todo el Evangelio escuchamos muchas veces esa frase de escuchadlo, hacer lo que Él os
diga, cumplir sus palabras…
Si queremos ser buenos cristianos tenemos que hacer eso. No son muchas cosas las que Jesús nos dijo
que hiciésemos. Lo más importante es que nos quisiéramos; que pusiéramos en práctica el mandamiento del amor. Pero muchas veces nos empeñamos en hacer lo contrario, en pelearnos, en enfadarnos entre nosotros, en no ayudarnos… y lo único que conseguimos es separarnos de Jesús.

#venyveras

Tenemos que querernos y hacer lo que Él nos pide que no es difícil. Si lo conseguimos, Jesús estará
contento, al igual que su papá Dios.

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a querernos
todos y cumplir las palabras de Jesús.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

Buenos días. Educ. Primaria.
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX
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OBSERVA:
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MARZO:
...por Jesús
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VIERNES
Los sacos

Hay una antigua leyenda acerca de tres hombres, cada uno de los cuales, cargaba dos sacos, sujetos a
sus cuellos, uno al frente y el otro a sus espaldas. Cuando al primero de ellos le preguntaron que había
en sus sacos, el dijo: “Todo cuanto de bueno me han dado mis amigos se halla en el saco de atrás, ahí
fuera de la vista, y al poco tiempo olvidado.” El saco de enfrente contiene todas las cosas desagradables
que me han acontecido, me detengo con frecuencia, saco esas cosas y las examino desde todos los
ángulos posibles. Y dirijo todos mis sentimientos hacia ellas. En consecuencia, como el primer hombre
siempre se estaba deteniendo para reflexionar sobre las cosas desafortunadas que le habían sucedido
en el pasado, lo que lograba avanzar era muy poco.
Cuando al segundo hombre le preguntaron lo mismo, el respondió: “En el saco de enfrente están todas
las buenas acciones que he hecho. Las llevo delante de mí y continuamente las saco y las exhibo para
que todo mundo las vea. Mientras que el saco que llevo atrás, contiene todos mis errores. Los llevo
consigo a dondequiera que voy. Es mucho lo que pesan y no me permiten avanzar con rapidez, pero por
alguna razón, no puedo desprenderme de ellos.
“Al preguntarle al tercer hombre sobre sus sacos, el contesto: “El saco que llevo al frente, está lleno
de maravillosos pensamientos acerca de la gente, los actos bondadosos que han realizado y todo loe
bueno he tenido en mi vida. Es un saco muy grande y está lleno, pero no pesa mucho. Su peso es como
las velas de un barco “lejos de ser una carga” me ayudan a avanzar. Por su parte, el saco que llevo a mis
espaldas esta vacío, pues le he hecho un gran orificio en el fondo. En ese saco, puse todo lo malo que
escuche de los demás así como todo lo malo que a veces pienso acerca de mí mismo. Esas cosas se
fueron saliendo por el agujero y se perdieron para siempre, de modo que ya no hay peso que me haga
más penoso el trayecto.”

Reflexión

¿Cuál es el “saco” que llevo frente a mí y cuál es el saco que llevo a mis espaldas?

#venyveras

¿En qué tipo de reflexiones me mantengo?
¿Existe algún agujero en alguno de mis sacos? ¿En cuál?

Avisos

Oración

Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a querernos
todos y cumplir las palabras de Jesús.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu

