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JUNIO:
...a Dios
Semana del 28 al 1 de Junio de 2018

VIERNES

EL ESPEJO ESTROPEADO
Había una vez un niño listo y rico, que tenía prácticamente de todo, así que sólo le llamaba la atención
los objetos más raros y curiosos. Eso fue lo que le pasó con un antiguo espejo, y convenció a sus padres
para que se lo compraran a un misterioso anciano. Cuando llegó a casa y se vio reflejado en el espejo,
sintió que su cara se veía muy triste. Delante del espejo empezó a sonreír y a hacer muecas, pero su
reflejo seguía siendo triste.
Extrañado, fue a comprar golosinas y volvió todo contento a verse en el espejo, pero su reflejo seguía
triste. Consiguió todo tipo de juguetes y cachivaches, pero aun así no dejó de verse triste en el espejo,
así que, decepcionado, lo abandonó en una esquina. "¡Vaya un espejo más birrioso! ¡Es la primera vez
que veo un espejo estropeado!"
Esa misma tarde salió a la calle para jugar y comprar unos juguetes, pero yendo hacia el parque,
se encontró con un niño pequeño que lloraba entristecido. Lloraba tanto y le vio tan sólo, que fue
a ayudarle para ver qué le pasaba. El pequeño le contó que había perdido a sus papás, y juntos se
pusieron a buscarlo. Como el chico no paraba de llorar, nuestro niño gastó su dinero para comprarle
unas golosinas para animarle hasta que finalmente, tras mucho caminar, terminaron encontrando a los
padres del pequeño, que andaban preocupadísimos buscándole.
El niño se despidió del chiquillo y se encaminó al parque, pero al ver lo tarde que se había hecho, dio
media vuelta y volvió a su casa, sin haber llegado a jugar, sin juguetes y sin dinero. Ya en casa, al llegar
a su habitación, le pareció ver un brillo procedente del rincón en que abandonó el espejo. Y al mirarse,
se descubrió a sí mismo radiante de alegría, iluminando la habitación entera. Entonces comprendió el
misterio de aquel espejo, el único que reflejaba la verdadera alegría de su dueño.
Y se dio cuenta de que era verdad, y de que se sentía verdaderamente feliz de haber ayudado a aquel
niño.
Y desde entonces, cuando cada mañana se mira al espejo y no ve ese brillo especial, ya sabe qué tiene
que hacer para recuperarlo.

#venyveras

Reflexión
¿Cómo ayudas tú a los demás? ¿Me siento mejor cuando hago cosas buenas por los demás?; ¿Quién
hay dentro de mí? ¿Cuándo mi reflejo me dirá quién soy yo?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a vivir como
Jesús lo hacía, ayudando a los demás
María Auxiliadora de los Cristianos…

www.ven-y-veras.com
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LUNES

LOS POLLITOS DE MAMÁ GALLINA

En una granja los pollitos se preguntaban si mamá gallina los quería tanto como antes, habían crecido
y mamá gallina les dijo que ya no podían dormir bajo sus alas. Ellos adoraban dormir bajo el calor de
mamá. Pero ella sabía que había llegado el tiempo para que durmieran cada uno en su propia cama.
Desde que salía el sol hasta que se escondía, mamá gallina trabajaba en el jardín, escarbaba la tierra
con su pico, buscaba allí y allá, y conseguía gusanos y lombrices para sus pollitos. Una vez alimentados
y felices, ella continuaba su labor. Exploraba todos los prados seleccionando la paja más fina para
construir una cama para cada hijo.
El gallo y las gallinas vecinas no querían que aquellos pollitos vivieran allí, no querían compartir su
gran corral, preferían que durmieran fuera y no les importaba que se los comiera un zorro. Un día,
mientras mamá gallina trabajaba por conseguir la paja para las camas de sus hijos el gallo y las gallinas
la atacaron.
La gallina se defendió con fuertes picotazos. Era tal el amor por sus hijos que descubrió en ella una
gran fuerza. Se armó tal alboroto, que todos los animales se enteraron de la pelea. En la historia de la
granja, nadie había visto a una gallina tan valiente, defendiendo el derecho de sus polluelos a tener un
lugar en el gallinero.
El gallo y las demás gallinas entendieron lo grande que era el amor de esa madre por sus polluelos y
se dieron cuenta que serían más felices compartiendo el espacio que tenían siendo todos como una
gran familia.

Reflexión

#venyveras

¿Queremos a los demás con un corazón grande? ¿Doy las gracias a mi familia por estar siempre a mi
lado y ayudarme? ¿Qué otros pequeños gestos podrían demostrar que amamos al prójimo como Jesús
nos pidió que lo hiciéramos?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos enseñe amar como
Jesús nos ama a nosotros.
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…

www.ven-y-veras.com
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MARTES

TODO COMIENZA CON EL CORAZÓN

Buenos días,
Es probable que creamos que nuestro corazón es simplemente la sede de nuestras emociones.
Sin embargo, en la Biblia nuestro corazón es mucho más que eso. Es cierto que el corazón está
compuesto de nuestras emociones, pero también de nuestra mente, voluntad y conciencia. Nuestro
corazón es la fuente de nuestros sentimientos, pensamientos, intenciones y nuestro sentido de
culpabilidad cuando hacemos algo que no está bien.
Dios nos creó con un corazón a fin de que lo amaramos plena y absolutamente. Cuando nuestro
orazón se desvía del Señor por cosas como el pecado o preocupaciones, nuestro corazón está
Cubierto por un velo y no podemos mirar o reflejar al Señor. Sin embargo, cuando volvemos el
corazón al Señor, el velo en nosotros es quitado y podemos ver al Cristo glorioso. Vemos Su belleza,
Sus virtudes y cuán maravilloso Él es, y Él imparte en nuestro ser lo que Él es, incluyendo Su amor y
nuestro amor por Él crece.

#venyveras

Así que, ¿cómo podemos
obedecer el mandamiento del
Señor de amar “al Señor tu Dios
con todo tu corazón”? ¿Miramos
el mundo con ojos llenos de
amor?

Avisos

Oración

Jesús, ayúdanos a tener un corazón grande y a ver siempre
tu reflejo.
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

RESPONDE:
Ama...

JUNIO:
...a Dios
Semana del 4 al 8 de Junio de 2018
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¡DERRAMA LA FUERZA DE TU AMOR!
Buenos días,
Piensa cómo puedes hacer que tu luz o tus cualidades no queden encerradas en ti mismo sino que se
comuniquen, para que los demás tengan luz y para que entre todos podamos hacer un mundo mejor
y que la vida se llene de luz y de color.
Nunca seas un engreído contigo mismo, piensa en los demás y no pidas recompensa alguna. Tu mayor
recompensa será la satisfacción.
Los pequeños detalles cuentan mucho en la vida. Nunca dejes de hacer el bien por insignificante que
parezca.

Poesía
Si conoces a un niño, ámalo.
Si conoces a un anciano, compréndelo.
Si conoces a un enfermo, consuélalo.
Si conoces a un solitario, dale tu compañía.
Si conoces a un débil, fortalécelo.
Todo esto: niño, anciano, enfermo, solitario y débil, necesitarán de ti.

Reflexión

#venyveras

Piensa en un momento en todas las personas que te ayudan todos los días. ¿Conoces alguna persona
necesitada? ¿De qué manera puedes ayudarle? ¿Te sientes feliz ayudando a los demás?

Avisos

Oración
Hoy Señor te quiero dar gracias por todas las personas que
se entregan a los demás.
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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JUEVES
¡ÉL VIVE EN TI!
¡Estamos llegando a la recta final del curso! Por ello, empezamos el mes de junio, dando gracias a Dios
por estar siempre a nuestro lado y pidiendo que nos ayude a vivir como Él, ayudando a los demás.
Intentemos hacer algunas pequeñas cosas que harán de cada día algo especial.
Cosas como, estar siempre alegres para transmitir nuestra positividad a las personas.
AYUDAR a alguien que lo necesite, debemos de tener una mirada atenta a los más necesitado como el
mismo Jesús nos cuenta en la Biblia. Decir por ejemplo, “¿cómo te encuentras?, gracias por estar a mi
lado, por favor, te quiero, etc.
Hay detalles que pueden cambiar el mundo de alguien, y no tiene que ser necesariamente algo
material. Puede ser un abrazo en un momento especial, una mirada de cariño, o un acto de ayuda.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rPSA_pPU3qs

Reflexión

#venyveras

¿Qué hacer todos los días para llenar tu vida de alegría y de placer? ¿Crees que hay alguien que vive y
permanece en ti, siempre está aquí, y puede vernos? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo hablas con él…?

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a saber hacerle
un hueco en nuestro corazón a Jesús y a verle en lo que nos
rodea.
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…

www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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EL NIÑO QUE QUERÍA CONOCER A DIOS
Había una vez un pequeño niño que quería conocer a Dios. Él sabía que había que hacer un largo
viaje hacia donde vivía Dios, entonces empaquetó una maleta con panecillos y un six-pack de jugos y
emprendió su partida.
Cuando había recorrido cerca de 3 cuadras, se encontró con una viejecita. Ella estaba sentada en
el parque, observando algunas palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Él estaba a
punto de tomar su jugo cuando notó que la viejecita se veía con hambre, entonces él le ofreció un
panecillo. Ella lo aceptó muy agradecida. Su sonrisa era tan bella que el niñito quería ver esa sonrisa
nuevamente, entonces le ofreció a ella un jugo. Nuevamente ella volvió a esbozar su hermosa sonrisa.
El niño estaba encantado.
Ellos se quedaron allí toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de ellos decía palabra alguna.
Cuando empezó a oscurecer, el niño estaba cansado y se levantó para irse. Antes de haber dado unos
pasos más, él se dio la vuelta y corrió hacia la viejecita y le dio un abrazo. Ella le dio la más grande y
hermosa sonrisa.
Cuando el niño abrió la puerta de su casa, su madre estaba sorprendida por la felicidad que el niño
demostraba. Ella le preguntó cuál era la causa. Él le contestó:
- He comido con Dios. ¿Y sabes qué? ¡Ella tiene la sonrisa más bella que he visto!
Mientras tanto la viejecita, también con mucha felicidad, regresó a su casa. Su hijo estaba anonadado
por la paz que mostraba en su cara y preguntó:
- Madre, ¿qué hiciste el día de hoy que te ha hecho tan feliz?
Ella contestó:
- Yo comí panecillos en el parque con Dios. ¿Y sabes qué?, Él es más joven de lo que esperaba.

#venyveras

Reflexión
Esta historia nos muestra que tú encuentras a Dios en todos los lugares y rostros. Desafortunadamente,
muchos de nosotros pasamos la vida buscando una visita de Dios, sólo que estamos muy ocupados para
reconocerlo. ¿Te has encontrado con Dios?

Avisos

Oración
Espíritu Santo, despierta en mí la pasión de vivir por Dios, en
Dios y para Dios.
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…

www.ven-y-veras.com
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LUNES
PARÁBOLA DEL SEMBRADOR (Mateo 13,3-9)
Un sembrador salió a sembrar su semilla. Parte de la semilla cayó junto al camino y en el camino fue
pisoteada y los pájaros se la comieron.
Otra parte de la semilla cayó entre piedras donde no había mucha tierra. Estas semillas brotaron muy
rápido porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol las plantas se secaron por falta
de humedad porque no tenían raíces.
Otras semillas cayeron entre espinos y al crecer juntos los espinos ahogaron la semilla.
Pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra y creció produjo fruto y dio una buena cosecha,
hasta cien granos por semilla.

Reflexión
No basta con tirar la semilla para cosechar frutos abundantes. Hay que elegir el terreno. Hay que
preparar la tierra. Hay que cuidar la semilla y tirarla a tiempo. Hay que regar, quitar las malas hierbas y,
sobre todo, hay que segar en el momento oportuno.
Lo importante, no es tanto lo que hacemos, sino el amor con el que obramos. Cuando hay amor, Dios
bendice y nos premia.
¿Qué clase de tierra quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres llegar a ser?

#venyveras

Avisos

Oración
Señor Dios, tú eres mi PADRE. Tú me das fuerza y valor para
afrontar mi propia vida. Sé que siempre puedo volver a Ti si
necesito ayuda. Puedo apoyarme en Ti si me siento débil.
Confío en que eres mi Padre, que no me abandonas. Que
puedo ir a Ti con todo lo que soy.
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…

www.ven-y-veras.com
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MARTES

CONFÍA EN ÉL
A lo largo de nuestra vida hemos tenido que enfrentar una gran cantidad de desafíos en el cole,
decisiones difíciles de elegir, desafíos de salud,... Incluso algunos siguen presente en nuestra vida
actual, esperando que los reconozcamos y nos dispongamos a enfrentarlos para que se puedan
marchar.
Poner nuestra confianza en Dios puede darnos el valor necesario para enfrentar los desafíos más
complicados que pudieran presentarse en nuestra vida.
Piensa que tienes dificultad para subir esta montaña y sientes que corres peligro, ya que puedes
caerte. De repente aparece una persona ofreciéndote su mano. ¿Confiarías en esa persona? ¿Estarías
seguro de su fuerza para ayudarte? ¿Estás seguro de que va a cogerte?

Reflexión
¿Qué tipo de seguridad te da Dios? ¿Confías en Él, te apoyas en Él? ¿Tienes confianza con Dios para
pedirle por todo aquello que te preocupa? ¿Sientes de verdad que Él puede ayudarte?

#venyveras

Avisos

Oración
Señor, quiero que seas Tú siempre mi guía. Eres el amigo
que no defrauda. Confío en que me bendices en estos
momentos, llenas de felicidad mi vida y aumentas mi
confianza.
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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¡CUANDO YO DOY, ME DOY A MI MISMO!
Mantener siempre atentos los oídos al grito de dolor de los demás y escuchar su llamada de socorro,
es SOLIDARIDAD. Mantener la mirada siempre alerta y los ojos tendidos sobre el mar en busca de
algún náufrago en peligro, es SOLIDARIDAD. Sentir como algo propio el sufrimiento del hermano de
aquí y del de allá, hacer propia la angustia de los pobres, es SOLIDARIDAD. Llegar a ser la voz de los
humildes, descubrir la injusticia y la maldad, denunciar al injusto y al malvado, es SOLIDARIDAD.
Dejarse transportar por un mensaje cargado de esperanza, amor y paz, hasta apretar la mano del
hermano, es SOLIDARIDAD. Convertirse uno mismo en mensajero del abrazo sincero y fraternal que
unos pueblos envían a otros pueblos, es SOLIDARIDAD. Compartir los peligros en la lucha por vivir en
justicia y libertad arriesgando en el amar hasta la vida, es SOLIDARIDAD.
Leonidas Proaño

Reflexión

#venyveras

¿Cuándo se dice que una persona es solidaria? ¿De qué manera contribuyo a ser solidario?

Avisos

Oración
Quiero ser solidario y amar a los demás con gestos, hechos,
y actitudes, no sólo con palabras.
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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venyveras@salesianos.edu

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

Buenos días. Educación Primaria

RESPONDE:
Ama...

JUNIO:
...a Dios
Semana del 11 al 15 de Junio de 2018

JUEVES
¡VAMOS A USAR EL SALVAVIDAS!
Buenos días,
Este vídeo ilustra lo que puede provocar un pequeño detalle en la vida de las personas.
Si nos detenemos por un momento para analizar nuestra situación actual podremos darnos cuenta
que algunas de las metas que nos hemos planteado son las mismas que se han planteado otras
personas a nuestro alrededor, y son posiblemente estas las metas que nos ha costado más esfuerzo
alcanzar. Podemos ver entonces de forma clara que individualmente tenemos metas en común con
otros y posiblemente sería más conveniente para todos unir esfuerzos para conseguir un mismo
objetivo.
El lograr nuestras metas en la vida requiere de esfuerzos y sacrificios a lo largo de ésta, y si existen
otras personas con intereses en común con los nuestros y pueden emplearse medios dignos, ¿por qué
no unir esfuerzos para hacerlo más fácil para todos? Después de todo es bien sabido que ¡En la unión
está la fuerza!
¿De qué manera contribuirías en esta cadena de favores? ¿Cuándo damos nuestro tiempo para el
beneficio de otros? ¿Cuándo colaboramos para mejorar la situación de los que menos tienen? ¿Está
Dios presente en ella? ¿De qué manera?
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU

#venyveras

Avisos

Oración
Dios que estás presente en todo el Universo y en la más
pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo
lo que existe. Derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz
para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a
nadie. (Papa Francisco)
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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VIERNES
HISTORIAS QUE LLEGAN AL CORAZÓN

Buenos días,
Llevamos toda la semana hablando de las palabras, SOLIDARIDAD, CONFIANZA, AYUDA,…
¿Cómo aplicamos estas palabras en nuestra vida diaria? ¿De qué manera podríamos hacerle más
llevadera la vida a las personas que sufren?
Vamos a escuchar algunas de las historias que el periodista William Calderón del periódico
“Citynoticias” encontró en Bogotá y que son ejemplo e inspiración para quienes no se conforman con
el sufrimiento que llevan a cuestas muchas personas, a las que podríamos hacerles más llevadera su
existencia. Se dedican a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, solo el gesto de felicidad y
bienestar de los más necesitados.
Rocío León es una joven diseñadora gráfica que dedica un día de la semana para recolectar mercado

Recoge comida para llevarles a los ancianos habitantes de la calle
con sus vecinos y preparar alimentos que cada jueves en la noche les lleva a los ancianos habitantes
de la calle que recorren en el centro de Bogotá.
Desde hace 16 años, cuando tenía 11 años de vida, Rocío se vio impulsada a hacer algo por los que
pasan hambre y frío en la calle. Desde ese momento nunca ha dejado de cumplir su tarea. Unos 300
indigentes reciben su regalo cada semana.
Rocío dice que nunca parará esta labor, pues quiere contribuir a mitigar el hambre de la gente mayor
que no tiene casa ni familia que vea por ellos, “hasta que Dios diga ‘basta’ ”.

#venyveras

La muerte de su hija le cambió el rumbo a su vida
Yipsel Bello lleva diez años ayudando a los padres que tienen hijos menores de edad con cáncer. Por
su fundación María José han pasado en este tiempo unas 3.000 familias a las que les ha brindado
apoyo sicológico, asesoría legal, mercados y tarjetas de TransMilenio.
A su sede acuden padres que han tenido que abandonar su trabajo para poder dedicarse de lleno a
salvar a sus hijos.
Esta situación ha golpeado fuertemente su economía.
Además de la ayuda económica que les brinda, Yipsel se ha convertido en una fortaleza emocional
para esos padres.
El pago que recibe a cambio, dice Yipsel, “es verlos bien, apreciar la sonrisa de los niños enfermos,
recibir su abrazo de agradecimiento. ¿Quién tiene ese regalo?”, dice.
www.ven-y-veras.com
venyveras@salesianos.edu
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Ama de casa vela por ancianos
En una de las zonas más pobres de Bogotá, en el barrio Sierra Morena de Ciudad Bolívar, Luz Marina
Muñoz, un ama de casa, alquiló una vivienda a la que lleva a pasar el día a los ancianos, que por
razones de trabajo de sus familias deben permanecer todo el día solos en sus hogares.
Luz Marina les ofrece alimento, entretenimiento y terapias, a cambio de nada. Solo les pide que
adopten a otros ancianos del barrio que no pueden moverse de sus casas por problemas de salud y
les lleven las comidas que ella les prepara en su Fundación Lázaro.

#venyveras

Luz Marina sostiene que su misión es lo más gratificante que ha hecho en la vida. “Esta es la alegría de
poder vivir para servir”, afirma.

Avisos

Oración
“La paz de Dios no la dan las circunstancias ni viene desde
afuera, viene de lo que Dios hace dentro de ti”
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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¡DAR DE CORAZÓN!
Hubo una vez un mendigo que estaba tendido al lado de la calle. Vio a lo lejos venir al Rey con su
corona y su capa.
Pensó: “Le voy a pedir y seguramente me dará bastante”.
Y cuando el Rey pasó cerca, le dijo: “Su Majestad, ¿Me podría, por favor, regalar una moneda?”
Aunque en su interior pensaba que El Rey le iba a dar mucho más.
El Rey le miró y le dijo: “¿Por qué no me das algo tú? ¿Acaso no soy tu Rey?”.
El mendigo no sabía que responder a la pregunta y dijo: “Pero Su Majestad ¡YO NO TENGO NADA!”.
El Rey respondió: “Algo debes tener. ¡BUSCA!
Entre su asombro y enojo el mendigo buscó entre sus cosas y supo que tenía una naranja, un pedazo
de pan y unos granos de arroz.
El mendigo pensó que el pedazo de pan y la naranja eran mucho para darle, así que en medio de su
enojo tomó 5 granos de arroz y se los dio al Rey.
Complacido el Rey dijo: “VES COMO ¡SI TENIAS!”.
Hubo una vez un mendigo que estaba tendido al lado de la calle. Vio a lo lejos venir al Rey con su
corona y su capa.

#venyveras

Pensó: “Le voy a pedir y seguramente me dará bastante”.
Y cuando el Rey pasó cerca, le dijo: “Su Majestad, ¿Me podría, por favor, regalar una moneda?”
Aunque en su interior pensaba que El Rey le iba a dar mucho más.
El Rey le miró y le dijo: “¿Por qué no me das algo tú? ¿Acaso no soy tu Rey?”.
El mendigo no sabía que responder a la pregunta y dijo: “Pero Su Majestad ¡YO NO TENGO NADA!”.
El Rey respondió: “Algo debes tener. ¡BUSCA!
Entre su asombro y enojo el mendigo buscó entre sus cosas y supo que tenía una naranja, un pedazo
de pan y unos granos de arroz.
El mendigo pensó que el pedazo de pan y la naranja eran mucho para darle, así que en medio de su
enojo tomó 5 granos de arroz y se los dio al Rey.
Complacido el Rey dijo: “VES COMO ¡SI TENIAS!”.
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Reflexión
Es fácil en esta historia reconocer como el rey representa a Dios y el mendigo a nosotros.
Notemos que el mendigo, aún en su pobreza es egoísta. Ocasionalmente, DIOS nos pide que le demos
algo para así demostrarle que ÉL es el más importante. Unas veces nos pide ser humildes, otras ser
sinceros… Sólo tú conoces lo que te pide.
Nos negamos a darle a DIOS lo que nos solicita, pues creemos que no recibiremos nada a cambio, sin
pensar en que DIOS devuelve el ciento por uno.
Nosotros no sabemos qué te esté pidiendo DIOS en estos momentos…
¿Confianza? ¿Sencillez? ¿Humildad? ¿Qué te abandones en Su Voluntad?

Avisos

Oración
“Bienaventurados los que dan sin recordar, y los que reciben
sin olvidar” (Madre Teresa)
Dios te salve...

#venyveras

María Auxiliadora de los Cristianos…
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MARTES
¡GOZA DE LA SENSACIÓN DE AYUDAR A LOS DEMÁS!
La vida nos da muchísimas oportunidades para ayudar al prójimo todos los días. Dentro de nuestras
posibilidades esta la oportunidad de ser generosos, porque si se nos presentan estas experiencias, es
seguro que las generamos nosotros para sentirnos bien viviéndolas.
Es importante saber cuándo de verdad puedes ayudar o no. Primero tiene que ser un sentimiento
sincero, salirte del corazón, no se ayuda por obligación sino por devoción. En ese instante tú das lo
mejor de ti y no importa si recibes al mismo momento, no necesitas que te den las gracias, tú ya
recibes.

#venyveras

Plantéate probar a dar, generosamente, sinceramente por lo menos a modo de prueba y a ver cómo
te sientes. Quizás sea este el verdadero propósito de tu vida. ¡Goza de la sensación de ser útil a los
demás!

Avisos

Oración
Quiero ser como Tú, servidor de todos. Ayúdame a lograrlo.
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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MIÉRCOLES

DAME LA MANO
Servir es sembrar…sembrar semillas buenas.
No es preciso haberlas recibido o cosechado…ella mana milagrosamente de las recónditas alforjas de
nuestro espíritu y del corazón.
Servir es, servir a todos y a cualquiera que nos llame, no preferentemente a quienes, a su vez, puedan
alguna vez servirnos a nosotros.
Servir es sembrar siempre… siempre… sin descanso, aunque solo sean otros los que recojan y
saboreen las cosechas.
Servir es mucho más que dar con las manos algo que tienes… es dar con el alma lo que tal vez…nunca
nos fue concedido.
Servir es distribuir afecto, bondad, cordialidad, apoyo moral, amor por sí mismo y a veces, ayuda
material.
Servir es repartir alegría, es infundir fe, estima, admiración, respeto, gratitud, sinceridad, honestidad,
libertad, optimismo, confianza y esperanza.
Servir es… en verdad, dar más de lo que recibimos en la vida y de la vida…
“Servir es ser como el árbol de sándalo….que perfuma el hacha que en ocasiones le hiere”.

Reflexión

#venyveras

Para muchos de nosotros encontrar la verdadera misión en nuestra vida no es tarea fácil.
Podemos aprender métodos y formas para llevar una vida más tranquila, menos estresada, menos
saturada y más enfocada en lo importante.
En ese proceso de aprendizaje muchos vivimos cambios positivos en nuestro actuar diario,
modificamos hábitos, organizamos mejor nuestra vida y empezamos a ver la luz al final del túnel.
Obviamente sufrimos recaídas, sabemos que para vivir mejor se requiere un proceso largo.
Llega un punto en el que no es suficiente, necesitamos llegar a más, sentirnos bien con nosotros
mismos. La importancia de todo esto radica en dar y servir a los demás, ayudar a quienes han estado
en ese punto en el cual la vida se vuelve monótona y dejamos de disfrutar los beneficios de cada cosa
que desempeñamos. ¿Qué es para ti servir? ¿Cómo puedes hacerlo?

Avisos

Oración

Gracias Padre Bueno porque siempre nos proteges, nos
guías y estás a nuestro lado, Gracias señor por todas las
personas que has puesto a nuestro lado para acompañarnos
en el camino de la vida. Aumenta nuestra fe, para que nunca
nos apartemos de tu senda de amor.
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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JUEVES
PRIVILEGIO DE DAR
Buenos días,
¿Doy sin esperar nada del otro? ¿Me siento feliz al dar a los demás? ¿Qué recompensa espero cuando
doy?
En el día a día damos a los demás de nosotros mismos, sin esperar nada a cambio. La madre da a
sus hijos todo de sí, da de su tiempo, de su persona, de su dedicación, de su amor. El médico, la
enfermera, cobran lo mismo al final de mes hagan lo que hagan, pero reciben mucho más cuando dan
su cariño, su ternura, su comprensión, su amabilidad y su amor a los pacientes. El dinero a fin de mes
les permite vivir, pero la sensación de ayudar y alegrar tratando con amor a sus pacientes es lo que les
proporciona la felicidad y satisfacción diarias.
Dar es un grandioso privilegio, recibes inmensas satisfacciones al hacerlo, aprende que lo que sale de
tú corazón puede producir grandes cambios y mover el mundo, limpiar el universo y fundirnos en un
sólo entorno común que busca el bienestar de todos.
CANCIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=sDHJqzzco7M

#venyveras

Avisos

Oración
Gracias a Dios porque nos da la vida, nos regala sus
misericordias cada día, nos viste como príncipes y princesas
para dar honor a su Nombre en todo lo que hagamos, y nos
da la fuerza para serle fiel y ser victoriosos.
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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VIERNES
GRACIAS POR ESTAR A MI LADO
En estos buenos días vamos a echar la vista atrás y pensemos en todas las situaciones que hemos
pasado durante este curso, unas situaciones difíciles, otras sencillas, tristes o alegres, aburridas o
emocionantes.
Al mismo tiempo pensemos en todas las personas que hemos tenido caminando a nuestro lado,
siempre cerca, haciéndonos el camino más llevadero. Nuestros padres, hermanos y familia, nuestros
compañeros, amigos y profesores y todas aquellas personas que nos hacen más fácil el día a día
limpiando nuestras clases, en el patio, en secretaría, en portería, en el centro juvenil, en la iglesia…
¡Cuantas gracias tenemos que dar!
Pero, esto no es todo, hay una persona que ha estado con nosotros en todos y en cada uno de
los momentos que hemos vivido, guiándonos, aconsejándonos, ayudándonos, acompañándonos,
amándonos… ¿Sabéis quién es? Estoy hablando de JESÚS.

#venyveras

Avisos

Oración
Gracias a aquellas personas que hacen mi carcajada más
sonora, mi sonrisa más brillante y mi vida mejor.
Dios te salve...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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