Buenos días. Bachillerato y CFGM
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Salesianos SMX

Buenos días. Bachillerato y CFGM

RESPONDE:
Ama...

MAYO:
...Con la fuerza del
espíritu
Semana del 1 al 4 de Mayo de 2018

MARTES
Comenzamos un nuevo mes, el mes de María, nuestra madre. Si como cada mes trataremos sobre un
tema en los buenos días, en este caso con el lema “Ama sin límites… Con la fuerza del Espíritu” Y como
no, acompañados de María Auxiliadora.
Pero ¿sabemos quién es el espíritu santo? (podemos generar un debate)
Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la “Tercera Persona de la Santísima
Trinidad”. Es decir, habiendo un sólo Dios, existen en Él tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio.

#venyveras

El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación,
pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la Encarnación, cuando el Espíritu se revela y nos es
dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él
no como una potencia impersonal, sino como una Persona diferente, con un obrar propio y un carácter
personal.

Avisos

Oración
Pongamos en manos de nuestra madre este día y este mes
que comienza.
Ave María...
María Auxiliadora de los cristianos…

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

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

Buenos días. Bachillerato y CFGM

RESPONDE:
Ama...

MAYO:
...Con la fuerza del
espíritu
Semana del 1 al 4 de Mayo de 2018

MIÉRCOLES
El espiritu santo como compañero de camino (Papa Francisco)
https://www.youtube.com/watch?v=PA3IbtVOk2I

#venyveras

El Papa Francisco nos presenta al Espíritu Santo como un compañero de camino, entregado por Jesús
para llegar al Padre, analicemos detenidamente las propuestas del Santo Padre.

Avisos

Oración
Rezamos un Padre Nuestro.
María Auxiliadora de los cristianos…
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JUEVES
Evangelio según Juan 14,6-14

Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí.
Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.» Le
dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy
con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú:
«Muéstranos al Padre»? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os
digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme: yo
estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. En verdad, en verdad os digo:
el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre.
Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís
algo en mi nombre, yo lo haré.
Palabra de Dios.

Reflexión

#venyveras

¿Hace tanto tiempo que estoy Yo, con ustedes y no me conocen todavía? Esa pregunta, que Jesús, le
hace a Felipe, también es para nosotros. ¿Lo conocemos realmente a Jesús? Muchas veces estamos
cotidianamente en las cosas del Señor, en las cosas de Dios, pero, nos falta el Dios de las cosas. Que
quiero decir con esto, que a veces nos cuesta profundizar nuestra relación con el Señor, para que sea
intima, personal, artesanal, poder cultivar ese diálogo con Jesús a través de la oración, de las buenas
obras, nos hace crecer, nos hace permanecer en el Amor de Dios.

Avisos

Oración
Rezamos un Padre Nuestro.
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
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VIERNES
Terminamos una semana conociendo mejor el Don del Espíritu Santos en nuestras vidas, pero veamos
de que formas se ha representado este misterio a lo largo de la historia y del arte, ¿os suena alguna?
Agua: El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el Bautismo, ya que el
agua se convierte en el signo sacramental del nuevo nacimiento.
Unción: Simboliza la fuerza. La unción con el óleo es sinónima del Espíritu Santo. En el sacramento de
la Confirmación se unge al confirmado para prepararlo a ser testigo de Cristo.
Fuego: Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu.
Nube y luz: Símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Así desciende sobre
la Virgen María para “cubrirla con su sombra”. En el Monte Tabor, en la Transfiguración, el día de la
Ascensión; aparece una sombra y una nube.
Sello: Es un símbolo cercano al de la unción. Indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu en los
sacramentos y hablan de la consagración del cristiano.
La Mano: Mediante la imposición de manos los Apóstoles y ahora los Obispos, trasmiten el “don del
Espíritu”.

#venyveras

La Paloma: En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa sobre Él.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser
verdaderos portadores del Espíritu como ella nos enseñó.
Ave María...
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
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LUNES
Del Evangelio según Juan 15,26-16,4

Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del
Padre, él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde
el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. E incluso
llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han
conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os
lo había dicho.
Palabra de Dios.

Reflexión
En la visión de Jesús, la consolación es don del Espíritu, el Paráclito, el Consolador que nos consuela en
las pruebas y enciende una esperanza que no decepciona.
La consolación cristiana se convierte así en consuelo, aliento, esperanza: es presencia operante del
Espíritu (cf. Jn 14, 16-17), fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, longanimidad,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza (Ga 5, 22).

#venyveras

En un mundo de desconfianza, desaliento, depresión, en una cultura en donde hombres y mujeres
se dejan llevar por la fragilidad y la debilidad, el individualismo y los intereses personales, se nos pide
introducir la confianza en la posibilidad de una felicidad verdadera, de una esperanza posible, que no
se apoye únicamente en los talentos, en las cualidades, en el saber, sino en Dios.

Avisos

Oración
Rezamos un Padre Nuestro.
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
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MARTES
Hoy proponemos un video de un joven youtuber, mostrando las dificultades de llegar a una relación
plena con Dios en la oración. Puede ser muy útil para hacer presente la fortaleza que el espíritu santo
no da para amar a Dios y a nuestros hermanos.

#venyveras

https://www.youtube.com/watch?v=OoCl9vjqfBM

Avisos

Oración
Pedimos a nuestra madre que nos ayude a mantener la
fortaleza ante los momentos de fragilidad o soledad.
Ave María
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
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MIÉRCOLES
En el día de hoy celebramos la onomástica del profeta Isaias, uno de los grandes profetas del antiguo
testamento. El profeta Isaías nos abre su corazón y nos permite compartir con él el íntimo momento en
el que Dios lo llamó para ser su profeta.
Isaías nos habla de su visión de la gloria de Dios en el templo de Jerusalén, de su temor a morir porque
ha visto a Dios y de su vergüenza ante la santidad de Dios porque él es un hombre de labios impuros en
medio de un pueblo de labios impuros. No se siente digno de Dios, pero Dios lo hace digno. Uno de los
ángeles que alaban cantando al Señor, toma una braza encendida del altar del templo y con ella purifica
los labios de Isaías. La maldad y la culpa del hombre son perdonadas por Dios.
Fortalecido con el Espiritu Santo, Isaías está dispuesto a cumplir con la misión que Dios le quiere confiar:
“Aquí estoy, envíame”. Y Dios lo envío a ser su mensajero, a ser el hombre que habla de Dios a su pueblo.
El hombre que sigue hablando palabras de Dios.

#venyveras

Avisos

Oración
Como hijos e hijas bautizados bajo el poder del Espíritu
Santo estemos dispuesto a decir como Isaías “Aquí estoy,
envíame”.
Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
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JUEVES
En los buenos días de hoy conoceremos más de cerca como Don Bosco de igual modo que tantos y
tantos Santo amaron sin límites influenciados por la fuerza del Espíritu Santo, viendo como en diversos
rasgos de su espíritu hacen de él un maestro espiritual original del siglo XIX.
Don Bosco vivió una experiencia espiritual concreta, apoyada con certeza en las tendencias de su
nación, guiado por maestros y dentro de una coyuntura histórica especial; pero, al mismo tiempo,
una experiencia histórica singular, no sólo porque se sometió a las indicaciones providenciales, sino
sencillamente porque le afecto personalmente. Fue capaz de dar testimonio de su fe decantándose por
aquellos que le robaron el corazón, los jóvenes del Oratorio.
Descubrimos en Juan Bosco a un hombre auténtico que fiel a sí mismo fundamentó su vida en Dios,
en comunión con la iglesia, como respuesta de caridad, que asume para sí el dinamismo pascual de
Jesús de Nazareth, según las inspiraciones del Espíritu Santo, en lo cotidiano, haciendo referencia a la
presencia materna de la Virgen María como madre, modelo y auxilio.
Don Bosco es padre y maestro en nuestro camino a la santidad, en él encontraremos pistas valiosas
para seguir a Jesús dentro de la iglesia, en la sociedad actual, pues él enfrentó retos muy similares a los
nuestros haciendo un camino de discernimiento y acompañamiento espiritual que le permitió construir
una espiritualidad adecuada a los retos de la realidad juvenil de su tiempo.

#venyveras

Avisos

Oración
Pongamos en manos de la Virgen María todas nuestras
intenciones para seguir el camino de santidad propuesto por
Don Bosco.
Ave María
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
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VIERNES
En estos días estamos hablando de amar sin límites, pero ¿sabemos que es amar? ¿y sin límites?
El Papa Francisco indicó dos dimensiones sobre las cuales moverse para reconocer el amor del que
hablamos, no sólo el de un sentimiento romántico o una historia, sino el de las obras, concreto. Esta es
la primera dimensión: “El amor es concreto, está más en las obras que en las palabras”.
La segunda dimensión que identifica el Papa es la manera de poner en acción este amor concreto: la
dimensión del diálogo. El amor, de hecho, “escucha y responde, el amor se realiza en el diálogo, en la
comunión: se comunica”. El Papa Francisco usa una expresión clara para mostrar este aspecto: “El amor
no es ni sordo ni mudo”.
Entonces si no es la imagen que teníamos de amor ¿En qué consiste la grandeza del amor de Jesús?
¿Cómo podemos experimentar su amor?.
El Papa Francisco invita con sus palabras sobre todo a un amor casto de corazón, al respeto más
profundo del otro en su entereza como persona. Recuerda que hay que aprender a respetar al otro
como quisiéramos ser respetados nosotros mismos.
Francisco invita a un amor genuino, sin segundas intenciones, capaz de dar la vida. Un amor capaz de
sacrificarse por los demás hasta volverse servicio. Indicó la Cruz como lugar donde encontrar el más
alto signo de este amor operoso, dialogante, casto y respetuoso, orientado al servicio, con el que Dios
amó y ama a las personas.

#venyveras

Avisos

Oración
Que la fuerza del Espíritu nos ayude a saber amar sin limites
nuestra vida y la de nuestros hermanos.
Padre Nuestro
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
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LUNES
Comenzamos la semana con la fuerza del espíritu santo y por ello rezamos o escuchamos esta oración
pidiendo:
Espíritu Santo, Tu que me aclaras todo,
que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal.
Tu que me das el don Divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen
y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo.
Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de Ti,
por mayor que sea la ilusión material.
Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos.

#venyveras

Gracias Dios mío.

Avisos

Oración
Padre Nuestro
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
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MARTES
El Espíritu Santo en nuestras vidas
De todos los dones dados por Dios a la humanidad, no hay uno más grande que la presencia del Espíritu
Santo. El Espíritu tiene muchas funciones y actividades. Primero, Él trabaja en el corazón de toda la
gente, en todas partes. Jesús les dijo a sus discípulos que Él enviaría al Espíritu al mundo para “convencer
al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio” (Juan 16:7-11). Todos tienen una “conciencia de Dios,” ya
sea que lo admitan o no, porque el Espíritu aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre,
para convencerlos por medio de justos y suficientes argumentos de que son pecadores. La respuesta a
esa convicción lleva al hombre a la salvación.

Reflexión

#venyveras

El Espíritu Santo, tiene entre sus principales funciones, el de la revelación de la verdad y el conceder
dones. Pero, no podemos olvidar, que su la más importante es que se convierte en el productor de
frutos de nuestras vidas. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas?

Avisos

Oración
Ponemos todos ilusiones, proyectos y trabajos en las manos
de la Virgen rezando un Ave María.
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
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MIÉRCOLES
LA ADVERSIDAD FORTALECE EL ESPÍRITU
Ver este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=mAZ300CPCkU

Reflexión

#venyveras

¿Somos consciente de la fortaleza del Espíritu en nuestra vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Dios, nos
quiere tal y como somos, con nuestros defectos y virtudes. Ámate, porque el Señor tiene un plan muy
hermoso para ti.

Avisos

Oración
Le presentamos a nuestra Madre todo el trabajo de hoy,
para que a través del Espíritu siga siendo guía de nuestro
camino. Rezamos un Ave María.
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.
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JUEVES
EL AMOR DE DIOS A TRAVÉS DE LA PALABRA
Del Santo Evangelio según San Juan (17, 20-26)
En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre santo, no sólo por ellos ruego,
sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre,
en mí, y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos,
y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los
has amado como me has amado a mí. Padre, éste es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo
donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del
mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me
enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté
con ellos, como también yo estoy con ellos.»

Reflexión

#venyveras

¿Notamos el amor que Dios tiene hacia nosotros? ¿Somos portavoces de ese AMOR para el resto de
mundo?

Avisos

Oración
Rezamos un Padre Nuestro al Señor, pidiéndole que nunca
se canse de amarnos.
María Auxiliadora de los cristianos...
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VIERNES
LAS HERRAMIENTAS PARA SER GUIADO POR EL ESPÍRITU
Durante esta semana hemos estado hablando sobre la figura del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero
aún no conocemos las herramientas necesarias para que el Espíritu Santo sea guía en nuestro camino.
Aquí tenemos los pasos a seguir:
1.Reconoce que la forma principal en que Dios te guiará es a través de tu conciencia y la Biblia (Palabra
de Dios). “Incluso Jesús seguía a su conciencia” (Marcos 2:8)
2.Para que tu conciencia sea una buena guía, tienes que cuidar tus palabras y actos. Cuida tu corazón.
3.Reza diariamente al Señor y escucha bien lo que tiene preparado para ti.
4.Debes de ser capaz de percibir de cuando el Señor te pide que cambies de camino, ya que puede ser
que te hayas equivocado o tal vez, si continúas, te hagas daño.
5.Se paciente, todo llega, pero la mayoría de las veces, nunca de la forma o el modo en la que la
pedimos.
6.Por último, tienes que darle luz a tu corazón, si en tu interior no hay paz, alegría y esperanza, es
imposible que notes la revelación de Dios y su proyecto.

Reflexión

#venyveras

LLEVA A CABO ESTOS PASOS PARA QUE EL ESPÍRITU SANTO SE CONVIERTA EN LUZ DE TU VIDA

Avisos

Oración
Rezamos todos juntos un Padre Nuestro para que el Espíritu
Santo interceda por nosotros.
María Auxiliadora de los cristianos...
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LUNES
LUNES DE PENTECOSTÉS – LA VENIDA DEL ESPÍRITU
¿Qué es Pentecostés?, Pues bien, Pentecostés es una festividad que se celebra cincuenta días después
de la Pascua, poniendo término al período pascual. Para los cristianos, es la conmemoración del
descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles de Jesucristo, que marca el nacimiento de la Iglesia.
Los Apóstoles, podemos decir que, presididos por la Virgen y Madre, perseveraban unánimes en la
oración, esperando al Espíritu Santo que Cristo les había prometido.
La venida del Espíritu Santo marca el nacimiento de la actividad misionera de la Iglesia. Así como María
está presente en el nacimiento de Jesús como Madre por obra del Espíritu Santo, así María está presente
en el nacimiento de la actividad de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, como Madre por obra del Espíritu Santo.

Reflexión

#venyveras

En este Lunes de Pentecostés y vísperas de la celebración Nuestra Madre Auxiliadora, le pedimos a la
Virgen que nos enseñe a ser fieles a la presencia y acción del Espíritu Santo que nos mueve a seguir a
Cristo en la Iglesia para gloria del Padre.

Avisos

Oración
Rezamos un Ave María, todos juntos.
María Auxiliadora de los cristianos...
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MARTES
CON MARÍA, TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS
Si ayer hablábamos del significado de Pentecostés, que no es más que la venida del Espíritu Santo, hoy
comenzaremos nuestro camino misionero de la palabra de Dios, pero ¿qué necesitamos para comenzar
este camino misionero?:
Jesús, María y nosotros.
-Jesús: porque Él es la meta que deseamos descubrir, hoy, aquí y siempre. De ahí, que queramos seguir
sus huellas.
-María: es nuestra compañera de camino, porque Ella lo sabe todo de Jesús, y seguro que nos ayuda
mucho en ese camina, en esa búsqueda y en ese seguimiento.
-Nosotros mismos: No somos espectadores de “algo bonito”, sino que somos los seguidores que desean
participar vivamente de ese encuentro con el Señor de Nazaret y, desde ahí, seguir sus huellas.

Reflexión

#venyveras

¿Entendido, ahora? ¿Tenemos claro nuestra misión? ¿Estamos preparados para comenzar este camino?
Utiliza estas dos palabras “Ven y Verás.

Avisos

Oración
Ponemos todos nuestros anhelos, dificultades y
debilidades en mano de nuestra Madre, que es Auxiliadora
de los cristianos, para que nos ayude en esta difícil e
importantísima tarea, que es seguir a Jesucristo. Rezamos
un Ave María.
María Auxiliadora de los cristianos...
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Buenos días. Bachillerato y CFGM
Campaña vocacional “Ven y verás”
Salesianos SMX

Buenos días. Bachillerato y CFGM

RESPONDE:
Ama...

MAYO:
...Con la fuerza del
espíritu
Semana del 21 al 25 de Mayo de 2018

MIERCOLES
EL SUEÑO DE LOS NUEVE AÑOS
Ver este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=qeFZuJ4Mk6k

Reflexión

#venyveras

Don Bosco, a los nueve años, tuvo un sueño, donde a través de un suceso, María le hacía ver su función y
misión en la tierra. “No con golpes, sino con la bondad”. Con estas palabras Don Bosco, fue descubriendo
su camino y guiado en todo momento por la Virgen, Madre y Maestra. ¿Qué sueños tienes tú? ¿Qué
haces tú para conseguirlos? Estamos en la recta final del curso, no dejes de soñar.

Avisos

Oración
Ponemos todo el trabajo de hoy en manos de la Virgen.
Rezamos, todos juntos, un Ave María.
María Auxiliadora de los cristianos...
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JUEVES
DE FIESTA CON MARÍA
Hoy, es un día grande, estamos de Fiesta, es el día de María Auxiliadora. Pero ¿nos hemos planteado,
alguna vez, porque es este día, es decir, 24 de mayo?
Pues bien, aquí un pequeño resumen:
Hoy 24 de mayo la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen María en su advocación de María Auxiliadora.
Históricamente, la difusión del título de María “Auxilio de los Cristianos”, comenzó alrededor de 1558,
cuando esta invocación era mencionada en las letanías que se recitaban en el santuario de Loreto
(Italia). Éstas fueron aprobadas por el Papa Clemente VIII en 1601.
Sin embargo, son tres fechas las que marcan la divulgación universal de la devoción a la Santísima
Virgen bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos, siendo la primera de esta el 7 de octubre de 1571,
día de la batalla de Lepanto.
En esa ocasión, la flota cristiana venció a los turcos con el Auxilio de María. Tras la victoria, se propagó
la invocación de “María, auxilio de los cristianos”, de boca de los soldados sobrevivientes de Lepanto,
difundiéndose por toda Europa.
La segunda fecha importante es el 12 de setiembre de 1683, cuando el rey de Polonia, Juan Sobieski,
a pesar de contar con un ejército inferior en fuerzas, pero encomendándose a la ayuda de María
Auxiliadora, venció al ejército ruso.
Finalmente, el 24 de mayo de 1814, el Papa Pío VII, liberado de la prisión napoleónica por la intervención
de la Virgen María, entró triunfante en Roma. Algunos meses más tarde, instituyó la fiesta de “María
Auxiliadora”.

#venyveras

Reflexión
Hagamos de su Auxilio, un lema para caminar diariamente, no solo acudas a Ella en los momentos de
dificultad, sino también, para darle las gracias por todas las cosas buenas que te ocurra. “Hoy te canto
Auxiliadora dulce Virgen de Don Bosco”

Avisos

Oración
Rezamos un Ave María en su honor.
María Auxiliadora de los cristianos...
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VIERNES
LA VIRGEN MARÍA TRANSFORMARÁ LAS REDES SOCIALES
En una de las intervenciones públicas, en sus viajes a Brasil, dijo: “La Virgen María es un precioso
ejemplo para la juventud y una ayuda en los caminos de la vida.
Aseguró que la Virgen de Aparecida es símbolo de unión. Por ello, señaló que María transformará sus
redes; “redes de amigos, redes sociales, redes materiales y virtuales, realidades que tantas veces se
encuentran divididas, en algo más significativo: que se conviertan en una comunidad. Comunidades
misioneras “en salida”. Comunidades que son luz y fermento de una sociedad más “justa y fraterna”.
El Papa Francisco indicó a los jóvenes que “tengan una certeza: María es un signo de esperanza que los
animará con un gran impulso misionero. Ella conoce los desafíos en que ustedes viven. Con su atención
y acompañamiento materno, les hará percibir que no están solos”.

Reflexión

#venyveras

María, además de ser guía es símbolo de unión y que bajo su manto transformará las redes para hacer
el bien. Y hablando de redes, ¿somos consciente del uso de las redes sociales hoy en día? ¿La usamos
para unir y formar, verdaderamente, una comunidad, como dice el Papa Francisco? o, en cambio, ¿la
usamos para hacer daño, destruir y desunir?

Avisos

Oración
Entre todos, nos ponemos en manos de la Virgen María,
para que siga dándole color a nuestro corazón y nos haga
actuar de forma correcta en todo momento. Rezamos un
Ave María.
María Auxiliadora de los cristianos...
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LUNES
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,17-27):
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?»
Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los
mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás,
honra a tu padre y a tu madre.»
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño.»
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el
dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.»
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
«¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!»
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino
de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una
aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios.»
Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?»
Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede
todo.»

Reflexión

#venyveras

En este mes donde hemos llevado a cabo un camino arduo y difícil, hagamos una revisión de nuestra
vida. ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Podemos mejorarlo? ¿Nos hemos acomodado o nuestro compromiso
por el “bien” es continuo? ¿Qué aportas tú a este mundo?

Avisos

Oración
Comenzamos la semana poniéndonos en manos del Señor,
rezando todos juntos, la oración que Él mismo nos enseñó.
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos...
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MARTES
SAN FRANCISCO DE SALES - EL ICONO DE DON BOSCO
Aunque la Festividad de San Francisco de Sales es el 24 de enero, hoy lo mencionaremos como inspirador
y al que le debe el nombre, Don Bosco, de su obra, los Salesianos.
El primer contacto que tuvo Don Bosco con la figura de Francisco de Sales fue en el seminario de Chieri,
a través de la lectura de su vida y obras. Con el pasar del tiempo se convierte en su fiel devoto por
el ejemplo que demostró como apóstol y misionero y la mansedumbre y dulzura en el trato con las
personas.
Esta devoción se materializo cuando Don Bosco llamó San Francisco de Sales al primero oratorio y la
primera iglesia construida en Valdocco, que también fue dedicada a él. Incluso dentro de su habitación
tenía un letrero con el mensaje de “Da mihi animas, coeatera tolle” (“Dame almas, llévate lo demás”),
que era una frase bíblica que solía repetir San Francisco de Sales.
Es por ello, que, el apelativo salesiano hace referencia no sólo a la persona sino al espíritu y mensaje
que será transmitido por Don Bosco a través de la congregación. Este sentido salesiano se ve en toda su
autenticidad en un pequeño tratado que escribió sobre el Sistema Preventivo y cuya puesta en práctica
supone la bondad, dulzura y mansedumbre de cuyo espíritu, con el amor, surge la espiritualidad
salesiana, la espiritualidad de Don Bosco.

Reflexión

#venyveras

No olvidemos nunca, que al igual que Don Bosco eligió a San Francisco de Sales, todos elegimos a un
modelo de vida en quien parecernos, y ese debe ser Nuestro Señor Jesucristo, a través de su espíritu.

Avisos

Oración
Rezamos, todos juntos, un Padrenuestro para comenzar el
día con alegría.
María Auxiliadora de los cristianos...
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MIÉRCOLES
LA CONFIANZA EN SI MISMO, EL CAMINO AL ÉXITO
Ver este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=CfEOwQnd-OM

Reflexión

#venyveras

Creemos en la guía del Espíritu, y que el plan de Dios que tiene para nosotros es hermoso, pero si no
ponemos de nuestra parte, es imposible conseguirlo. La confianza en si mismo es clave para cualquier
reto. Todo conlleva un esfuerzo y constancia. Are you ready, amigos?

Avisos

Oración
Rezamos un Ave María, poniendo en manos de la Virgen
María Auxiliadora el día de hoy.
María Auxiliadora de los cristianos...
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JUEVES
CORPUS CHRISTI
Todos los 31 de mayo, celebramos el día de la Visitación de la Virgen María, pero este año, teniendo en
cuenta el calendario litúrgico, celebramos el día del Corpus Christi. Y, ¿qué significa este día?
Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía.
Este día, recordamos la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última
Cena, al convertir, Jesús, el pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre.
Se trata de la fiesta más importante, ya que, la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha
hecho. Quedarse con nosotros después de la Ascensión.

Reflexión

#venyveras

¿Acudimos a la Eucaristía de manera frecuente? ¿Sabemos el significado de recibir el Cuerpo y la Sangre
de Cristo?

Avisos

Oración
Rezamos un Padrenuestro para comenzar el día bendecidos
por el Señor.
María Auxiliadora de los cristianos...
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