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LUNES
Veamos momentos concretos de la vida de Jesús:
Jesús anuncia a sus Apóstoles su Pasión, Muerte y Resurrección:
Jesús dijo a los doce Apóstoles: Vamos a subir a Jerusalén. Allí me entregarán en manos de los sumos
sacerdotes y de los doctores de la Ley. Me condenarán a muerte y me entregarán a los romanos. Ellos
se burlarán de Mí, me escupirán, me azotarás y me matarán. Pero, a los tres días, Yo resucitaré.
(Mc. 10, 32-34)
Judas, uno de los Apóstoles, traiciona a su Señor:
Dos días antes de la Fiesta de Pascua se reunieron los sumos sacerdotes y los doctores de la Ley. Desde
hace tiempo buscaban una ocasión para apresar a Jesús y matarlo. Uno de los doce Apóstoles, Judas
Iscariote, fue a los sacerdotes y les dijo: estoy dispuesto a entregarles a Jesús. A ellos les encantó oír
esto y le prometieron una buena recompensa: treinta monedas de plata. Desde aquel momento, Judas
buscaba la ocasión para entregar a Jesús.
(Mc. 14, 1-2 y 10-11)
Jesús ora en el Monte de los Olivos:
Después de la Ultima Cena, en la que Jesús había celebrado con sus discípulos la Fiesta de Pascua, Jesús
se dirigió a un huerto que había en el Monte de los Olivos. Tres de sus Apóstoles estaban con El. Al llegar allí, les dijo Jesús: Orad para ser fuertes en la tentación. Después Jesús entró al huerto solo. Allí se
arrodilló y oraba de esta manera: Padre, si quieres puedes quitarme este sufrimiento y la muerte. Pero
no se haga mi voluntad sino la tuya.
En su angustia, Jesús oraba tan insistentemente, que su sudor era como gotas de sangre que caían hasta
el suelo. Finalmente, se levantó y volvió a donde estaban sus discípulos. Pero los Apóstoles dormían.
Jesús les dijo: ¿Por qué duermen? Estén dispuestos y oren para resistir la prueba que ha de llegar.

#venyveras

Todavía estaba Jesús hablando con ellos, cuando unos hombres entraron en el huerto. Los guiaba Judas Iscariote. Este se acercó a Jesús para darle un beso de saludo. Jesús preguntó: Judas, ¿me vas a
entregar con un beso?
Enseguida los que acompañaban a Judas pusieron preso a Jesús.
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Imagínate que Jesús te habla. ¿Qué te diría ahora? Sirva este recurso audiovisual para engrandecer esas
palabras que te comentaría:

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=P6iNQGbQSEk
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MIÉRCOLES
MÁS MOMENTOS DE LA VIDA DE JESÚS:
Jesús ante el Consejo Supremo (Sanedrín) de los judíos:
A la mañana, se reunieron los ancianos del pueblo, los sumos sacerdotes y los doctores de la Ley para
interrogar y acusar a Jesús: Si eres Tú el Salvador prometido por Dios a su Pueblo, dínoslo. Jesús respondió: Aunque se los dijera, no me creerían. Y si les hiciera una pregunta, no me responderían. Pero pronto el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios. Entonces le preguntaron: ¿Así que tú eres el
Hijo de Dios? Jesús replicó: Ustedes mismos lo están diciendo: lo soy. Entonces exclamaron todos: ya no
necesitamos testigos. Todos hemos oído lo que ha dicho. (Lc. 22, 67-71).
Jesús ante Pilato:

#venyveras

Los jefes del pueblo llevaron a Jesús ante el Gobernador Romano: Poncio Pilato, porque era el que tenía
autoridad para mandarlo a matar. Le acusaron: Este hombre está alborotando al pueblo. Afirma que
Él es el Salvador, el Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Tú eres Rey? Jesús contestó: Mi Reino no es de este
mundo. Si así fuera, mis servidores habrían luchado por defenderme. Yo soy Rey y he venido al mundo
para dar testimonio de la Verdad. Todo el que se interesa por la verdad escucha lo que Yo digo. Entonces Pilato preguntó: ¿Qué es la Verdad?
Pilato dijo a los que acusaban a Jesús: No veo ninguna razón para declararlo culpable. Todos los años,
en Pascua, concedo la libertad a un preso. ¿Indultaré este año al Rey de los Judíos? Contestaron a gritos: ¡No, a Jesús no! ¡Indulta a Barrabás! Barrabás era un bandido. Pero Pilato dejó en libertad a Barrabás y ordenó que azotaran a Jesús, a ver si los acusadores de Jesús se conformaban con ese castigo.
Los soldados romanos, no sólo lo azotaron, sino que –para burlarse- tejieron una corona de espinas y la
colocaron brutalmente sobre la cabeza de Jesús. Luego le echaron sobre los hombros un manto rojo y
se burlaban de El: ¡Ave, Rey de los Judíos! Y, además, le daban bofetadas.
Pilato presentó a Jesús a sus acusadores y les dijo: Miren, miren a este Hombre. Pero ellos gritaban más
duro: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato dijo: Yo no encuentro ninguna razón para condenarlo. Pero ellos
le replicaron: Ha dicho, refiriéndose a sí mismo, que es el Hijo de Dios. Y estuvieron amenazando a Pilato
de acusarlo con el Emperador romano, hasta que éste tuvo miedo y condenó a Jesús a morir en la cruz.
(Jn. 18, 28 a 19, 16).
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Terminamos con este repaso a parte de la vida de Jesús:
Jesús muere en la Cruz:
Jesús cargó con su cruz hasta las afueras de Jerusalén, hasta lo alto de la colina que se llamaba Gólgota.
Allí lo clavaron en la Cruz. Con él fueron también ejecutados dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la
derecha de Jesús.
Pilato ordenó que clavaran en lo alto de la Cruz un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos.
Los sumos sacerdotes no les gustó el letrero y pidieron a Pilato que pusiera: El que decía ser el Rey de los
Judíos. Pero Pilato no quiso cambiar nada.
Al pie de la Cruz estaba María, la Madre de Jesús y tres mujeres más. También estaba el Apóstol San
Juan al lado de su Madre.
Antes de morir, Jesús, sabiendo que había cumplido ya todo, dijo: Todo está cumplido. Entonces con un
fuerte grito, inclinó la cabeza y murió. (Jn. 19, 17-30).
Jesús es sepultado:

#venyveras

José de Arimatea, persona importante, miembro del Consejo Supremo de los Judíos, pero que era también seguidor de Jesús y esperaba que se estableciera el Reino de Dios, fue al atardecer a Pilato y le
pidió: Permíteme bajar de la cruz a Jesús y darle sepultura. Pilato le dio permiso para sepultar el cuerpo
de Jesús. José compró un lienzo, descolgaron de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en el lienzo y lo
pusieron en un sepulcro excavado en la roca. Después se colocó una gran piedra para tapar la entrada
del sepulcro.
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La ORACIÓN es la herramienta que tiene el cristiano para poder buscar refugio ante los momentos de
debilidad y fragilidad. Jesús, enseñándonos el padrenuestro nos hacer ver que la oración es “el arma
potente” de la paz y la prosperidad.
Para tener una buena actitud de “Escucha” con Dios necesitamos, primero, hacer un pequeño examen
de conciencia (de eso van nuestros buenos días de hoy).
A modo de dinámica, abriremos metafóricamente nuestros tesoros internos (para conocernos y hacer
ese examen de conciencia que pedimos hoy). El encargado de dar los Buenos Días debe lanzar las siguientes preguntas por el micro y el alumnado responder directamente y únicamente LEVANTANDO
LAS MANOS. Se trata de motivar a los alumnos/as y que recuerden qué tesoros guardan en su interior.
Aquí os dejamos algunas cuestiones que pueden ayudaros:
• Levanten la mano, aquellos que alguna vez han sido solidarios o se han considerado como tal.
• Levanten la mano aquellos que alguna vez han llorado por un amigo/a.
• Levanten la mano aquellos que alguna vez han secado las lágrimas (literalmente) a un compañero/a.
• Levanten la mano aquellos que han hecho de reír alguna vez a alguien que lo estaba pasando mal.
• Levanten la mano aquellos que alguna vez han rezado en la Iglesia.
• Levanten la mano aquellos que alguna vez han apoyado a alguien que estaba confundido en sus explicaciones.
• (…)

#venyveras

El encargado de los Buenos Días hace ver a los alumnos que estos son tesoros que debemos cuidar. Si
lo motivamos un poco puede estar entretenido
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Un día, un periodista tuvo la OPORTUNIDAD de entrevistar a Dios y así quedó su entrevista:
-¿Te gustaría entrevistarme? Preguntó Dios…
-¿Tienes tiempo?, respondí.
Dios sonrió: Mi tiempo es eterno, ¿qué deseas preguntar?
Pregunté: ¿qué opinas de mí?
Y Dios me respondió: Tienes prisa para que los chicos crezcan y tan pronto crezcan, desearás que sean
niños nuevamente… Pierdes tu salud para hacer dinero y luego gastas tu dinero para recuperarla… Estás
tan ansioso por el futuro, que olvidas el presente…
Dios tomó mi mano y así estuvimos por unos minutos hasta que le pregunté:
-Padre, dime... ¿Qué quieres para mi vida?
Dios me respondió:
Que ames a los que te odian, a los que te aborrecen y a tus enemigos…
Que lo material no sea lo más valioso, sino que seas agradecido por la vida...
Que recuerdes que una persona rica no es la que tiene más, sino la que menos necesita…
Que sepas que hay personas que te aman profundamente, aunque no sepan cómo expresarlo…
Que te des cuenta que dos personas pueden mirar lo mismo y sin embargo ver cosas diferentes…
Que aprendas a perdonar perdonándote, en primer lugar a ti mismo y luego a los que te han hecho
mal…
Y que no dudes, que Yo siempre estaré a tu lado, cada vez que me necesites.

#venyveras

“Si hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial tendremos paz en nuestro corazón”
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La oración es nuestra línea directa con el cielo. ¡La oración es un proceso de comunicación que nos permite hablar con Dios! Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, como una llamada telefónica
de persona a persona. Los teléfonos celulares y otros artefactos se han convertido en una necesidad
para algunas personas de nuestra sociedad. Tenemos dientes azules (bluetooth), frambuesas (blackberries) y ordenadores parlantes. Estos son medios de comunicación que les permiten a dos o más
personas interactuar, discutir y responder el uno al otro.
Para algunos, la oración parece ser demasiado complicada, pero es simplemente hablar con Dios. He
aquí algunos puntos acerca de lo que es la oración.
Oren unos por los otros. Jesús dejó un ejemplo para nosotros sobre qué orar. Él oró por sus discípulos
y por cada generación que vendría a seguirle. Su oración fue para que Dios les protegiera y fortaleciera
mientras ellos estuvieran en este mundo. Jesús también oró por aquellos que creerían en Él a través del
mensaje del Evangelio (Juan 17)
Ore con fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le haya, y que es galardonador de los que le buscan (Hebreos 11:6)

#venyveras

Ore con adoración y reverencia. Exaltad a Jehová vuestro Dios, y postraos ante el estrado de Sus pies;
Él es santo (Salmos 99:5) Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró (Juan 9:38)
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Para aprender a orar hoy os proponemos un salmo interesantísimo:

#venyveras

Señor, tú me sondeas y me conoces,
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos.
Distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro.
Si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
me agarrará tu derecha.

Avisos

No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa,
es sublime, y no lo abarco.
¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada ?
Si escalo el cielo, allí estás tú ;
Si digo : « Que al menos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí »,
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día.
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Sirva este salmo de oración rezada de hoy (aunque se puede
terminar con un PADRE NUESTRO)
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La felicidad está estrechamente unida a la oración y a la caridad. Hoy os proponemos una lectura interesante que cautiva a todo aquél que la lee. Fijaros y daros cuentas si la necesidad en la oración, en la
entrega de Jesús hacia los demás está en los pequeños o en los grandes detalles:
¿Qué es fácil y qué es difícil?

#venyveras

Fácil es ocupar un lugar en una agenda telefónica.
Difícil es ocupar el corazón de alguien...
Fácil es herir a quien nos ama.
Difícil es curar esa herida...
Fácil es dictar reglas.
Difícil es seguirlas...
Fácil es soñar todas las noches.
Difícil es luchar por un sueño...
Fácil es exhibir la victoria.
Difícil es asumir la derrota con dignidad...
Fácil es saber que estás rodeado por personas queridas.
Difícil es saber eso y no sentirte solo...
Fácil es tropezar en una piedra.
Difícil es levantarte...
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En nuestra campaña mensual os recordamos que el lema (mini lema del mes) es “Déjate sorprender
por Jesús”. Estamos viendo durante este mes aspectos de esta “sorpresa” para el cristiano desde la
propia figura de Jesús y de la oración. Hoy os proponemos el siguiente vídeo para que nos haga pensar:

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=vKL1nQdMg7k&spfreload=10
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El espíritu de Dios condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo tentare allí. Jesús no comió ni bebió
nada durante cuarenta días y cuarenta noches. Al fin tuvo hambre.
El diablo le dijo:
- Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.
Jesús le contestó:
- No. El hombre no se alimenta sólo de pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo se llevó a Jesús al alero del templo de Jerusalén y le dijo; Si eres el hijo de Dios, tírate.
No corres ningún tipo de peligro porque esta escrito: “ los ángeles te tomará en sus brazos para que no
te hagas daños”.
Jesús replicó: no porque está escrito en las antiguas Escrituras: “ No tentarás al señor tu Dios.”
Después el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto: le mostró todos los países del mundo. Le dijo:
-Si te pones de rodillas delante de mí, te daré todos esos países. Serás rey de toda la tierra.
Entonces Jesús ordenó al diablo:
-Vete, Satanás. En las antiguas Escrituras está escrito: “Al Señor tu Dios adorarás A él sólo le rezarás”.
El diablo huyó de la montaña. Jesús se quedó solo arriba. Entonces se acercaron los ángeles y se pusieron a servirle.

#venyveras

Las tentaciones hacia la comodidad están a la orden del día en nuestras vidas. Son obstáculos que nos
hacen alejarnos de Dios. Jesús, tentado, como habéis podido observar, no se rinde ante las debilidades
y, lejos de lo que pueda decirse, al contrario, se hace más fuerte. ¿Somos nosotros capaces?
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¿Tienes el coraje suficiente para buscar a Dios y aceptarlo? Pero ¿qué es eso de la Oración?, ¿qué es
rezar?
Te puedo asegurar que es una pregunta quisquillosa. Se nos pregunta algo esencial de nuestra vida
cristiana, y no sabemos definirlo muy bien, y muchas veces se puede comprender mal.
Te voy a dejar una serie de definiciones, por si te sirven; hay muchas más. Escúchalas tranquilamente,
son para pensar. A ver cuál te parece más correcta.
+ Orar es abrirse al perdón, que Dios nos quiere otorgar.
+ Orar es dejar que Dios nos diga aquello que quiere decirnos.
+ Orar es hacer nuestra la oración de Jesús, que se dirige al Padre: el Padrenuestro.
+ Orar es admitir nuestros fallos y pobreza.
+ Orar es abrirnos a Dios, para que Dios nos abra a los demás.

#venyveras

Amigo, te invito a que hables con Dios personalmente, por lo menos 5 minutos al terminar el día y al
comenzarlo por la mañana.
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Siguiendo con eso de las actitudes para la oración. Hoy escucharemos la historia de Momo. Sí, esa niña
muy especial que tiene hasta una película con su nombre. Seguro que después de escuchar la historia
entre todos averiguaremos una actitud muy importante para rezar.
¡Así sabía escuchar Momo!
Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie más era escuchar. Eso no es nada especial dirá, quizá
algún lector; cualquiera sabe escuchar.
Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar
Momo era única.
Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no; simplemente
está allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de repente cómo se le ocurrían pensamientos que nunca
hubiera creído que estaban en él.

#venyveras

Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, de repente, qué era lo
que quería. O que los tímidos se sintieran de repente muy libres y valerosos. O que los desgraciados
y agobiados se volvieran confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida
y era insignificante, y que él mismo no era más que uno entre millones, que no importaba nada y que
se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña
Momo, y le resultaba claro, de modo misterioso, mientras hablaba, que tal como era sólo había uno
entre todos los hombres y que, por eso, era importante, a su singular manera, para el mundo.
¡Así sabía escuchar Momo!
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Seguramente, pensaréis que para ser buen cristiano hay que rezar mucho, decir grandes palabras, ir a
la iglesia, etc. Al contrario, no se trata de decir lo majos que somos, ni de creernos los mejores. Se trata
de presentarnos tal y como somos, con nuestras cualidades y nuestros defectos. Hoy os presento la
historia de dos personas que fueron un día a rezar.
En una ocasión, Jesús contó una parábola a la gente que se creía muy buena porque rezaba mucho: Una
mañana subieron dos hombres a rezar al templo. Uno era muy creyente, iba a menudo a rezar, se sabía
todos los mandamientos, y cumplía todas las normas. El otro... en fin, el otro era un sinvergüenza, no
iba a rezar casi nunca y casi no creía.
Cuando llegaron al templo, el primero se puso a rezar a Dios en voz alta y delante de todos para que
le vieran diciendo: «Te doy gracias Dios Todopoderoso y Altísimo porque me has hecho casi perfecto,
porque cumplo todos los mandamientos, porque no soy un pecador ni un ateo como ese hombre de
ahí atrás».
Efectivamente, ahí detrás, atrás del todo, en un rincón para que nadie le viera, estaba el otro hombre. El
día anterior algo había cambiado en él y por eso hoy estaba intentando rezar, pues no estaba muy acostumbrado. Ahora, escondido, sólo era capaz de repetir llorando: «Perdóname, Padre Bueno, porque he
metido la pata muchas veces, perdóname, Padre Bueno»

#venyveras

Jesús terminó este relato y dijo a los que le escuchaban: «¿Sabéis una cosa? El primero ni siquiera rezó,
porque pensaba que él era más importante que nadie. Sin embargo, el segundo hizo auténtica oración,
pues humildemente sabía que Dios es Padre y que Él es el importante»
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VIERNES
La ORACIÓN es tan importante que a veces no le caemos en cuenta. Para esa sentir la oración NUNCA
HAY QUE RENDIRSE, porque habrá días mejores y días peores, pero el fruto se verá al final. ¡Qué fácil es
tirar la toalla! Mirar este breve cuento motivador lo que nos dice:
Una vez, le pidieron a Winston Churchill, quien había guiado a Inglaterra a la victoria durante la Segunda
Guerra Mundial, que diera un discurso en su antigua escuela en ocasión de su recepción anual.
Cuando se puso de pie para hablar, todos los ojos se centraron en él, todos los oídos estuvieron atentos
a sus palabras. Todos conocían bien el gran poder de oratoria que poseía.
Quedó unos segundos en silencio, todos estaban expectantes; se dirigió entonces a la audiencia de esta
manera:

#venyveras

“Nunca. Nunca. Nunca. ¡Nunca se rindan!”
Y volvió a su asiento. Durante medio minuto, se produjo un silencio absoluto y luego rompieron en un
espontáneo aplauso ensordecedor. Nunca un orador tan reconocido había dado un discurso tan corto
pero tan efectivo. El mensaje caló profundo e hizo historia.
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LUNES
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra,
hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo:
«Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)».
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban:
«¿No es ese el que se sentaba a pedir?».
Unos decían: «El mismo».
Otros decían: «No es él, pero se le parece».
El respondía: «Soy yo».
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los
ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista.
Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo».
Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado».
Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?».
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?».
Él contestó: «Que es un profeta».
Le replicaron: «Has nacido completamente empecatado ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo
expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?».
Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?»
Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es».
Él dijo: «Creo, Señor».
Y se postró ante él.

#venyveras

Sirva el fragmento del evangelio que acabamos de ver como motivación para acercarnos (aunque estemos ciegos) a la figura de Jesús (tenemos que seguir sorprendiéndonos por Él).
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MARTES
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte
a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se
volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús:
«Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías».
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube
decía:
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo».
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo:
«Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo.Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó:
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos».

#venyveras

En este otro fragmento del Evangelio de Mateo Dios nos presenta a su Hijo Jesús. Esta es la figura de la
que hemos estado hablando durante todo el mes
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MIÉRCOLES
La Poesía engrandece nuestro alma. Aquí la prueba de una poesía de recogimiento, cristiana, desde la
humildad del encuentro con Dios:
Nunca olvidaré aquel día
cuando a mi vida llegaste
en tinieblas yo me hallaba,
mas Tú mi senda alumbraste.
Entre multitud de gente
vagaba sin esperanza
como un barco a la deriva
naufragando, iba mi alma.
A inquirir comencé un día
¿qué pasaba? no sabía
entre temores y dudas,
existía mas no vivía.
¿Qué pasa conmigo, Dios?
¿Qué es lo que me está pasando?
Quiero reír y no puedo;
siempre termino llorando.”

#venyveras

“Ayúdame mi buen Dios; “
ayúdame, te lo pido
sana ya mi corazón
y llena hoy mi vacío.”
Al momento algo ocurrió;
Su Palabra Él enviaba
“Soy la luz”, dijo el Señor;
por una piedra me hablaba
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Mi corazón se alumbró;
comprendí lo que pasaba
Al instante me rendí
pues JESUS me visitaba.
Desde entonces soy feliz;
tengo paz y tengo gozo
si me persiguen y ofenden,
como JESUS, yo perdono.
Hoy oro, canto y alabo
a mi Salvador bendito
no me canso de adorar a mi Dios,
pues Él lo hizo.
¡Gloria doy a mi Señor!
¡Gloria al Espíritu Santo!
¡Gloria al Padre que me dió
lo que yo estaba anhelando.

#venyveras

¿Quieres tú también lo mismo?
¿Ansías vivir un cambio?
Ven hoy a mi Salvador,
mi JESUS te está esperando.
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JUEVES
Uno de los objetivos de los Buenos Días de este mes ha sido “la auténtica entrega, hasta dar la vida”.
La generosidad es la virtud que nos conduce a dar y darnos a los demás de una manera habitual, firme
y decidida, buscando su bien y poniendo a su servicio lo mejor de nosotros mismos, tanto bienes materiales como cualidades y talentos.
La solidaridad es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; no es un
sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas, sino una actitud definida y
clara de procurar el bien de todos y cada uno.

#venyveras

Estas dos cualidades son propias de JESÚS. ¿Somos capaces de trabajarlas?
Le pedimos a María Auxiliadora que nos haga potenciar estas dos cualidades en nuestra persona. Sólo
así estaremos “sorprendidos y sorprenderemos” como lo hizo Jesús

Avisos

Oración
AVE MARÍA

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

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

Buenos días. Educación Secundaria

OBSERVA:
Dejate sorprender...

MARZO:
...por Jesús
Semana del 26 al 30 de Marzo de 2018

VIERNES
Como resumen final del mes recordamos: Jesús es perfecto en su humanidad, del mismo modo que es
perfecto en su divinidad. Lo muestran los Evangelios a lo largo y a lo ancho, y lo confirma la Carta a los
Hebreos cuando dice:
“Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de los mismos, para aniquilar mediante la muerte, al señor de la muerte, es decir, al Diablo, y libertar a cuantos
por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud… Por eso tuvo aque asemejarse en
todo a sus hermanos, para ser misericordioso y Sumo Sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a
expiar los pecados del pueblo. Pues, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se
ven probados” (Hebreos 2, 14-18).
Jesús nació y vivió como un niño cualquiera, en cualquier lugar del mundo y en cualquier época de la
historia; fue un joven como los jóvenes de su tiempo y su cultura; llegó a la edad adulta como llegamos
nosotros; tuvo que trabajar para mantenerse como lo hacemos nosotros; y, finalmente, murió como
todos morimos.

#venyveras

Jesús amó como nosotros amamos, y sufrió como nosotros sufrimos. Sintió hambre, sed, cansancio,
sueño, como los sentimos nosotros. Tuvo anhelos y deseos como nosotros los tenemos. Experimentó
el miedo y la angustia, como nosotros los experimentamos; en fin.
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