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MARTES
CONCEBIRÁS EN TU VIENTRE Y DARÁS A LUZ UN HIJO
Buenos días. Comenzamos una nueva semana y con ella un nuevo mes, el mes de nuestra Virgen María
Auxiliadora. Vamos a intentar imitar sus buenas acciones, siendo la docilidad lo que más La destacó.
Estemos atentos a todo lo que os vamos a contar durante estos días.
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María.
Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios;
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.
El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre;
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.»
María respondió al ángel: « ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?»
El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;
por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios.
Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella
que llamaban estéril,- porque ninguna cosa es imposible para Dios.»
-Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue.

Reflexión

#venyveras

¿Seríamos capaces de decir SI sin pedir explicaciones? ¿Confiar en Dios sin saber que pasará?
¿Ser obedientes?
Intentemos ser como la Virgen y decir siempre SI.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que nos ayude a confiar,
aunque a veces no veamos claro el camino.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…
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MIÉRCOLES
UNA EXCURSIÓN DIFERENTE
Andrea y su hermano Aarón salieron de excursión por el bosque. Hacía un día precioso. El sol brillaba,
los pajaritos cantaban, el cielo estaba azul y corría una brisa suave y perfumada. Todo era perfecto.
Andrea y Aarón, animados por el buen tiempo, decidieron ir más allá de lo que tenían previsto, a pesar
de las advertencias de sus padres de que no se fueran demasiado lejos.
A la hora de comer llegaron a un lago. Dieron una vuelta alrededor de él hasta que encontraron una
zona que parecía un merendero. Era el sitio perfecto para sacar los bocadillos y descansar un rato.
Los niños se sentaron y comieron. Pero estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Al despertar
casi había anochecido.
- ¡Rápido, Aarón, hay que ponerse en marcha! Se hará de noche muy pronto -dijo Andrea.
Aarón recogió sus cosas, se cargó la mochila a la espalda y dijo:
- Un momento, ¿por dónde hay que ir?

#venyveras

Ninguno de los dos recordaba cuál era el camino de vuelta. Empezaron a caminar con la esperanza de
recordar por dónde habían llegado al lago, pero se hizo de noche antes de que lo encontraran.
- ¿Y ahora qué hacemos? -se lamentaban los niños.
Entonces, a lo lejos, vieron una luz.
- ¡Vayamos hacia allí! -dijo Aarón-. Parece que hay una casa.
- ¿Es que a ti todavía no te ha contado nadie el cuento de la casita de chocolate? -dijo Andrea, muy
enfadada-. Allí podría vivir una bruja o una persona mala.
- ¡Pero qué dices, Andrea! Aquí no podemos quedarnos, hace mucho frío y podría venir cualquier
animal hambriento. Además, tengo una idea. Nos acercaremos en silencio, investigaremos un poco y
luego decidiremos si entrar en la casa o no. Con un poco de suerte tendrán un pajar o un establo donde
podamos escondernos sin que nadie nos vea.
Andrea pensó que era buena idea y aceptó ir a la casa. Se acercaron sigilosos para que nadie les oyera
llegar. Aunque hubiera dado lo mismo, porque en la casa había un bullicio tremendo. Cuando miraron
por la ventana, los hermanos descubrieron a decenas de niños en pijama a punto de irse a dormir.
- ¿Quién anda ahí? -se oyó decir a alguien a sus espaldas.
- No nos hagas daño -dijo Andrea, asustada-. Nos hemos perdido, y solo buscábamos un lugar para
pasar la noche.
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Cuando se dieron la vuelta vieron que era un señor grande y rudo, pero de aspecto amable y bonachón.
El hombre dijo:
- No deberíais ir solos por ahí. Esto está lejos de cualquier sitio habitado. ¿Saben vuestros padres que
estáis aquí?
- No -dijeron los hermanos a la vez - Nos hemos perdido.
- Tomad este teléfono y llamadles -dijo el hombre-. Luego me lo pasáis y hablaré con ellos.
Cuando el hombre se puso al teléfono les explicó a los padres de Andrea y Aarón que era el encargado
del albergue de Lago Alto, y que, aunque el albergue estaba lleno por unos niños que estaban de
excursión, dejaría que pasaran allí la noche.
- Uf, hemos tenido suerte -dijo Aarón.
- ¡Desde luego! -dijo Andrea.
Los niños agradecieron al buen hombre su hospitalidad y prometieron ser más obedientes y cautos la
próxima vez.

Reflexión

#venyveras

En más de una ocasión seguro que hemos desobedecido a nuestros padres haciendo cosas que no
deberíamos.
Siempre siempre debemos hacerles caso porque ellos quieren lo mejor para nosotros.
Intentemos ser como la Virgen María, dóciles a lo que nos piden las personas que nos aman.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a obedecer a
nuestros mayores.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…
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JUEVES
POESÍA DE UNA FAMILIA
Dios Todopoderoso,
me has bendecido con este hijo que me diste,
porque con tu mejor propósito lo trajiste.
Hoy te quiero rogar por su vida,
para que con tu amor hables a su corazón,
que quites toda rebeldía, toda desobediencia,
que sea un hijo que me honre con sus actos,
para que le vaya bien y tenga tu bendición.
Señor, te ruego que él pueda comprender
que quiero lo mejor para él.
Mira sus pensamientos y dale un espíritu humilde,
sencillo y con buena actitud hacia la obediencia
ya que esto es justo.

#venyveras

Enséñame Señor el camino por donde debo conducir
a este hermoso hijo que me has dado,
dame paciencia para amarlo,
para corregirlo y bendecirlo,
para entender el período por el que esté pasando,
dame las palabras y los momentos adecuados
para escucharle y hablarle calmadamente.
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Pon en su mente deseos de obedecer,
que le dé importancia a las enseñanzas
que ha recibido en el hogar,
que evite las malas compañías,
que no se deje atrapar por la maldad.

Señor, con todo mi corazón te suplico
que pongas en mi hijo deseos de amarte a ti,
porque sé que al estar en paz contigo,
él querrá obedecer y ya no tendrá nada que temer,
hazle ver los beneficios que trae el ser obediente,
que se preocupe por sus responsabilidades,
por tener buena conducta y por ser amable.
Dios mío te lo pido, en el nombre de Jesús, Amén

Reflexión

#venyveras

Nuestras familias quieren lo mejor para nosotros. Sin que lo sepáis, ellos rezan cada noche para que no
os pase nada, para que seáis niños y niñas con valores y para que sigáis el camino de la Virgen.
Haced caso a vuestros mayores.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por nuestras familias porque
siempre quieren lo mejor para nosotros.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…
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VIERNES
POESÍA A LA VIRGEN

#venyveras

Reflexión
Intentemos rezar cada noche esta oración para que la Virgen nos proteja y nos ayude a ser unos buenos
niños y niñas.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que no nos abandone nunca.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…
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#venyveras

LA CIUDAD SIN COLORES
Buenos días. Empezamos una nueva semana llena de preparativos para la celebración de María
Auxiliadora. En esta semana vamos a aprender a responder siempre con alegría y confianza como hizo
nuestra Virgen con el Señor.
Cuando la pequeña Violeta se levantó aquella mañana comprobó con terror que su habitación se había
quedado sin colores.
- ¿Qué ha pasado? – se preguntó la niña comprobando con alivio que su pelo seguía rojo como el fuego
y que su pijama aún era de cuadraditos verdes.
Violeta miró por la ventana y observó horrorizada que no solo su habitación, ¡toda la ciudad se había
vuelto gris y fea! Dispuesta a saber qué había ocurrido, Violeta, vestida de mil colores, se marchó a la
calle.
Al poco tiempo de salir de su casa se encontró con un viejito oscuro como la noche sacando a un perro
tan blanco que se confundía con la nada. Decidió preguntarle si sabía algo de por qué los colores se
habían marchado de la ciudad.
-Pues está claro. La gente está triste y en un mundo triste no hay lugar para los colores.
Y se marchó con su oscuridad y su tristeza. Al poco tiempo, se encontró con una mujer gris que arrastraba
un carrito emborronado y decidió preguntarle sobre la tristeza del mundo.
-Pues está claro. La gente está triste porque nos hemos quedado sin colores.
-Pero si son los colores los que se han marchado por la tristeza del mundo…
La mujer se encogió de hombros con cara de no entender nada y siguió caminando. En ese momento,
una ardilla descolorida pasó por ahí.
-Ardilla, ¿sabes dónde están los colores? Hay quien dice que se han marchado porque el mundo está
triste, pero hay otros que dicen que es el mundo el que se ha vuelto triste por la ausencia de colores.
La ardilla descolorida dejó de comer su castaña blanquecina, miró con curiosidad a Violeta y exclamó:
-Sin colores no hay alegría y sin alegría no hay colores. Busca la alegría y encontrarás los colores. Busca
los colores y encontrarás la alegría.
Violeta se quedó pensativa durante un instante. ¡Qué cosa extraordinaria acababa de decir aquella
inteligente ardilla descolorida!
La niña, cada vez más decidida a recuperar la alegría y los colores, decidió visitar a su abuelo Filomeno.
El abuelo Filomeno era un pintor aficionado y también la persona más alegre que Violeta había conocido
jamás. Como ella, el abuelo Filomeno tenía el pelo de su barba rojo como el fuego y una sonrisa tan
grande y rosada como una rodaja de sandía. ¡Seguro que él sabía cómo arreglar aquel desastre!
-Pues está claro, Violeta: Tenemos que pintar la alegría con nuestros colores.
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-Pero eso, ¿cómo se hace?
-Muy fácil, Violeta. Piensa en algo que te haga feliz…
-Jugar a la pelota en un campo de girasoles.
-Perfecto, pues vamos a ello…
Violeta y el abuelo Filomeno pintaron sobre las paredes grises del colegio un precioso campo de
girasoles. Un policía incoloro que pasaba por allí quiso llamarles la atención, pero el abuelo Filomeno
con su sonrisa de sandía le preguntó alegremente:
-Señor Policía, cuéntenos algo que le haga feliz…
-¿Feliz? Un sofá cómodo junto a una chimenea donde leer una buena novela policiaca.
Y fue así como Violeta, el abuelo Filomeno y aquel policía incoloro se pusieron a pintar una enorme
chimenea con una butaca de cuadros. En ese momento una mujer muy estirada y sin una pizca de
color se acercó a ellos con cara de malas pulgas, pero el abuelo Filomeno con su sonrisa de sandía le
preguntó alegremente:
-Descolorida señora, díganos algo que le haga muy feliz…
-¿Feliz? ¿En estos tiempos grises? Déjeme que piense…una pastelería llena de buñuelos de chocolate.
Poco a poco, todos los habitantes de la ciudad fueron uniéndose a aquel grupo y llenando la ciudad
de murales llenos de cosas maravillosas, que a todos ellos les hacían muy feliz. Cuando acabaron, la
ciudad entera se había llenado de colores. Todos sonreían alegres ante aquellas paredes repletas de
naranjas brillantes, azules marinos y verdes intensos. Volvían a ser felices y volvían de nuevo a llenarse
de colores.
Terminada la aventura, el abuelo Filomeno acompañó a Violeta a su casa. Pero cuando iban ya a
despedirse, a Violeta le entró una duda muy grande:
-Abuelo, ¿y si los colores vuelven a marcharse un día?
-Si se marchan tendremos que volver a sonreír. Solo así conseguiremos que regresen…
Y con su sonrisa de sandía, el abuelo Filomeno se dio media vuelta y continuó su camino a casa.

Reflexión

#venyveras

La felicidad depende de nosotros mismos. Intentemos buscar siempre el lado positivo de las cosas y
no pensar en lo malo. Hagamos como la Virgen, tuvo una sonrisa ante todos acontecimientos que se le
presentaron y confió siempre en Dios.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que nos ayude a estar
siempre felices.
Dios te salve María...
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...
MARTES

MAYO:
...Con la fuerza del
espíritu
Semana del 7 al 11 de Mayo de 2018

EL TIGRE QUE BALABA
Hace muchos años, una tigresa estaba a punto de dar a luz. Una tarde de mucho calor sintió que le
flaqueaban las piernas y notó que el momento había llegado; se tumbó sobre la hierba, se puso lo más
cómoda que pudo y dejó que su pequeña cría naciera.
¡Era un bebé tigre precioso! Comenzó a lamerlo con mucho cariño para asearlo cuando, súbitamente,
oyó que se acercaban unos cazadores. Sujetó fuertemente a su cachorrito con las mandíbulas y echó a
correr, pero el ruido de un disparo infernal la asustó y sin querer lo soltó en plena escapada.
El pequeño tigre huyó despavorido en dirección contraria y se perdió. Cuando se vio fuera de peligro,
caminó y caminó sin saber muy bien qué hacer ¡Acababa de nacer y no sabía nada de la vida!…
A lo lejos vio un rebaño de animales lanudos y tímidamente se acercó. Él no lo sabía, pero eran ovejitas.
Todas se sorprendieron al ver un pequeño tigre por allí, pero viendo que era muy chiquitín y estaba
completamente indefenso, lo acogieron con amor y decidieron cuidarlo como si fuera uno más del
grupo.

#venyveras

Así fue cómo el pequeño tigre creció en un verde prado rodeado de ovejas y corderos. Durante muchos
meses se alimentó de hierba, pasó las horas dormitando bajo el sol e incluso aprendió a balar ¡Como se
había criado entre ovejas él se sentía una oveja también! En pocos meses creció muchísimo, pero siguió
siendo manso y dócil como los miembros de su improvisada familia.
Un día apareció por la zona un enorme tigre dispuesto a atacar el rebaño. El peligroso animal avanzaba
escondido entre los matorrales para no ser descubierto y con los colmillos preparados comerse a una
de las ovejitas. Cuando estaba a punto de lanzarse por sorpresa sobre la víctima elegida, se topó con
que, junto a ella, había un tigre con cara de bueno que balaba sin parar.
Ver semejante imagen le congeló la sangre.
– ¿Un tigre que se comporta como una oveja? ¡Esto es imposible! ¡Debo estar soñando!
Se frotó los ojos para despertar pero no, no estaba ni dormido ni alucinando. El tigre seguía allí venga a
decir “¡Beee, beee!”. Tal era su curiosidad que se olvidó del hambre que tenía y decidió acercarse a ver
esa rareza de la naturaleza. Dio unos pasos hacia el tigre balador al tiempo que las ovejas se dispersaban
para no correr peligro. En medio del pasto, solo se quedaron ellos dos, frente a frente.
El tigre intruso, muy desconcertado, aprovechó para preguntarle:
– ¡Hola, amigo! ¿Qué haces aquí, pastando y balando como una oveja?
La contestación que recibió fue:
– ¡Beee, beee!
El fiero tigre no se podía creer lo que estaba viendo y tuvo que hacer grandes esfuerzos para no soltar
www.ven-y-veras.com
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una carcajada.
– ¡Pero si tú eres un tigre! ¡Un tigre, no una oveja!
El asustadizo animal, le respondió:
– ¡Beee, beee!
El gran tigre se dio cuenta de que el pobre no era consciente de quién era en realidad.
– ¿Con que esas tenemos? ¡Levántate y ven conmigo!
Muerto de miedo, el joven tigre se levantó y le siguió hasta un estanque.
– ¡Baja la cabeza y mírate en el agua! ¿Lo ves? ¿Ves tu reflejo? ¡Tú eres como yo, un tigre grande y fiero,
y los tigres grandes y fieros no balan ni comen hierba!
El ingenuo tigre observó su aspecto de arriba abajo y se dio cuenta de que era muy diferente a su
familia adoptiva. Por primera vez en su vida se sintió tigre y no borrego.
– Anda, vente conmigo. Veo que las ovejas te han criado con ternura y prometo que no les haré daño,
pero tu sitio no está aquí, sino con nosotros.
El joven tigre se despidió de sus compañeras y les dio las gracias por haber sido tan buenas con él.
Después, siguió al gran tigre hasta su nuevo hogar.
La manada le recibió con los brazos abiertos pero quién más se emocionó con su llegada fue una
hermosa tigresa que lo reconoció nada más verlo porque era su mamá ¡La alegría que sintieron al
reencontrarse fue indescriptible!
Su madre y sus nuevos amigos se ocuparon de enseñarle a rugir y comer carne como corresponde a los
tigres adultos. Con el tiempo aprendió a ser él mismo, y aunque con las ovejas había sido muy dichoso,
reconoció que este era su ambiente, el lugar que le correspondía de verdad.
Por fin, en su vida, todo encajaba a la perfección.

Reflexión

#venyveras

La tigresa nunca olvidó a su hijo a pesar del tiempo que había pasado sin verlo. Cuando el pequeño tigre
volvió su madre lo estaba esperando con los brazos abiertos.
A veces pensamos que Dios nos abandona, que no nos escucha…pero en el momento menos esperado
siempre aparece tendiéndonos la mano.
Tengamos confianza en Él como la tuvo la Virgen siempre.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que nunca perdamos la
confianza en Dios.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…
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MIÉRCOLES
LEVÁNTATE
El Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre
y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle.»
Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de
Herodes; para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: - De Egipto llamé a mi hijo.
- Muerto Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo:
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel; pues ya han
muerto los que buscaban la vida del niño.»
Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel.
– Anda, vente conmigo. Veo que las ovejas te han criado con ternura y prometo que no les haré daño,
pero tu sitio no está aquí, sino con nosotros.
El joven tigre se despidió de sus compañeras y les dio las gracias por haber sido tan buenas con él.
Después, siguió al gran tigre hasta su nuevo hogar.
La manada le recibió con los brazos abiertos pero quién más se emocionó con su llegada fue una
hermosa tigresa que lo reconoció nada más verlo porque era su mamá ¡La alegría que sintieron al
reencontrarse fue indescriptible!
Su madre y sus nuevos amigos se ocuparon de enseñarle a rugir y comer carne como corresponde a los
tigres adultos. Con el tiempo aprendió a ser él mismo, y aunque con las ovejas había sido muy dichoso,
reconoció que este era su ambiente, el lugar que le correspondía de verdad.
Por fin, en su vida, todo encajaba a la perfección.

Reflexión

#venyveras

Haced caso siempre a lo que nos dice Dios. Tended confianza en Él, nunca nos defraudará.
José y María salvaron a Jesús gracias a la confianza ciega que tenían en Dios.
Intentemos hacer lo mismo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que seamos niños y niñas
confiados en Dios.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…
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JUEVES
POESÍA A LA VIRGEN
(Repetimos todos y todas)

Reflexión

#venyveras

Confiemos en la Virgen todo nuestro ser. Ella nunca nos abandona.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos proteja de todos los
males.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…
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VIERNES
QUIERO SER FELIZ
Es viernes y estoy cansado, queda muy poco para que termine el curso y tengo ganas de vacaciones,
esta mañana me han regañado mis papás, la seño me ha llamado la atención porque no hago bien la
fila, estoy deseando que llegue el recreo para jugar. Tengo muuuchas razones para estar un poquito
triste, pero vamos a escuchar la siguiente canción y movamos nuestro cuerpo como queramos.
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs

Reflexión

#venyveras

¿A qué somos capaces de mostrar alegría aun teniendo problemas? Pues eso tenemos que intentar,
que a pesar de las dificultades siempre tengamos una bonita sonrisa que enseñar al mundo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a estar siempre
alegres, como Ella.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…
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Semana del 14 al 18 de Mayo de 2018

LUNES

EL PELUQUERO QUE NO CREÍA EN DIOS
Buenos días. Comenzamos una nueva semana y nos acercamos cada vez más a la celebración de
María Auxiliadora. Vamos a prepararnos para responder a Dios como Ella nos enseña y desde una vida
salesiana.
Un hombre fue a una peluquería a cortarse el cabello y recortarse la barba, como es costumbre. En
estos casos entabló una amena conversación con la persona que le atendía. Hablaban de tantas cosas
y tocaron muchos temas, de pronto tocaron el tema de Dios, el peluquero dijo:
– Fíjese caballero que yo no creo que Dios exista, como usted dice.
– Pero, ¿por qué dice usted eso? – preguntó el cliente.
– Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe, o dígame, acaso
si Dios existiera, habrían tantos enfermos, habría niños abandonados, si Dios existiera no habría
sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad, yo no puedo pensar que exista un Dios que permita
todas estas cosas. El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una
discusión. El peluquero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio.
Recién abandonaba la peluquería cuando vio en la calle a un hombre con la barba y el cabello largo, al
parecer hacía mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía muy desarreglado. Entonces entró de nuevo
a la peluquería y le dijo al peluquero.
– ¿Sabe una cosa? los peluqueros no existen
– ¿Cómo que no existen? – preguntó el peluquero – Si aquí estoy yo y soy peluquero.
– No! Dijo el cliente, no existen porque si existieran no habría personas con el pelo y la barba tan larga
como la de ese hombre que va por la calle.
– Ahh, los peluqueros si existen, lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí.
– Exacto! Dijo el cliente ese es el punto, Dios sí existe lo que pasa es que las personas no van hacia él y
no le buscan, por eso hay tanto dolor y miseria.

Reflexión

#venyveras

Muchas veces tendemos a fijarnos lo malo que hay a nuestro alrededor y a echarle la culpa siempre a
Dios sin darnos cuenta que la solución de los problemas están en nuestras manos.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que nos ayude a ser
menos críticos y a poner nuestro grano de arena en las
situaciones que se nos presentan.
Dios te salve María...
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MARTES

EL ANGEL DE LOS NIÑOS
Cuenta una leyenda que a un angelito que estaba en el cielo, le tocó su turno de nacer como niño y le
dijo un día a Dios:
- Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra. ¿Pero, cómo vivir? tan pequeño e indefenso como
soy...
- Entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te está esperando y que te cuidara.
- Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y Sonreír, eso basta para ser feliz.
- Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz.
-¿Y cómo entender lo que la gente me hable, si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres?
- Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y
con cariño te enseñará a hablar.
-¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo?
- Tu ángel te juntará las manitas te enseñará a orar y podrás hablarme.
- He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá?
- Tu ángel te defenderá más aún a costa de su propia vida.
- Pero estaré siempre triste porque no te veré más Señor.
- Tu ángel te hablará siempre de Mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque
yo siempre estaré a tu lado.
En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo pero ya se oían voces terrestres, y el niño presuroso
repetía con lágrimas en sus ojitos sollozando...
-¡¡Dios mío, si ya me voy dime su nombre!! ¿Cómo se llama mi ángel?
- Su nombre no importa, tú le dirás: MAMÁ.
no le buscan, por eso hay tanto dolor y miseria.

Reflexión

#venyveras

Hagamos como el ángel y respondamos siempre a Dios de la misma manera, con confianza y alegría.
Como hacen los salesianos en su día a día.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que nunca perdamos la
esperanza en Dios.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos…
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MIÉRCOLES
EL NIÑO QUE QUERÍA CONOCER A DIOS
Había una vez un pequeño niño que quería conocer a Dios. El 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. El 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, el se dió la vuelta y corrió hacia la viejecita y le dio un abrazo. Ella le dio la más grande y
hermosa sonrisa.

#venyveras

Cuando el niño abrió la puerta de su casa, su madre estaba sorprendida por la felicidad que el niño
demostraba. Ella le preguntó cual era la causa. El 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.
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Reflexión
Día tras día vemos a Dios y no nos damos cuenta. En nuestros coles, los salesianos que nos visitan y que
viven en él nos muestran siempre una sonrisa y nos hacen el bien cuando nos dan consejos, cuando nos
hablan, cuando nos visitan… ¡intentemos ser nosotros su Dios!

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que encontremos a Dios
en las situaciones que nos presenta la vida.
Dios te salve María...

#venyveras

María Auxiliadora de los cristianos…
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JUEVES
PENSAMOS
La abuela: -“¿Ya rezas tus oraciones cada noche?”
El nieto: -“¡Por supuesto!”
“Y por las mañanas?”
“No. Durante el día no tengo miedo”

Reflexión
El cuento de hoy es muy cortito, pero no por ello menos importante. Tenemos que intentar responderle
a Dios siempre.

#venyveras

Tenemos que pedirle muchas cosas y seguro que Estará muy contento por eso, pero tenemos que
aprender a Darle las gracias por todo lo que tenemos, Pedirle perdón cuando nos equivocamos, Decirle
lo felices que estamos con nuestros amigos, en nuestra familia… Se pondrá muy contento de escuchar
cosas bonitas y Le gustará que nos acordemos siempre de Él.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que nos ayude a
acordarnos en todos los momentos de Dios.
Dios te salve María...
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VIERNES
DIOS ESTÁ AQUÍ
Vamos a terminar bien la semana escuchando una bonita canción de Dios. Gesticulamos las palabras y
cantamos todos juntos.
¡FELIZ FIN DE SEMANA!
https://www.youtube.com/watch?v=-1lEvbddHD8

Reflexión

#venyveras

Respondamos y agradezcamos a Dios todo lo que tenemos.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que tengamos un bonito
fin de semana.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos...
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LUNES

SAN FRANCISCO DE SALES: MODELO Y PROTECTOR
Está terminando el mes de Mayo y en esta semana vamos a conocer la espiritualidad salesiana.
Vivamos con intensidad el día de Nuestra Madre María Auxiliadora. Conozcamos la historia de nuestro
legado y el amor que mostró Don Bosco en esta aventura que a día de hoy sigue viva.
Toda la obra de Don Bosco comienza a germinar en la pequeña semilla que supone el primer oratorio:
el Oratorio de San Francisco de Sales. Es la cuna de la Congregación y de toda su obra, como él mismo
confesó. Con el pequeño grupo que forma el oratorio funda la nueva congregación religiosa, que pone
bajo el amparo y el patrocinio de San Francisco de Sales y tomando para sus miembros el nombre del
obispo de Ginebra: salesianos.
Don Bosco siempre admiró a San Francisco de Sales hasta el punto de elegirlo como modelo y
protector para su nueva congregación. Don Bosco conoce su figura en el seminario de Chieri, donde
lee sus obras fundamentales. Lo que más le impresiona e influye es, por un lado, el ejemplo de
apóstol y misionero, y por otro, la mansedumbre y dulzura de trato.
Entre los propósitos de la ordenación sacerdotal de Don Bosco se encuentra que “la caridad y la
dulzura de San Francisco de Sales me guiarán”.
El primer oratorio fundado por Don Bosco se llamó San Francisco de Sales. La primera iglesia
construida en Valdocco por Don Bosco fue dedicada a San Francisco de Sales. En su habitación, Don
Bosco tenía un letrero en el que estaba escrito el famoso mensaje divulgado por él “Da mihi animas,
coetera tolle” (“Dame almas, llévate lo demás”), una frase bíblica que solía repetir San Francisco de
Sales.
“San Francisco de Sales fue y continúa siendo un maestro de vida espiritual, rico de sabiduría,
haciendo todo para todos en la caridad pastoral y empeñado en restaurar la unidad de los creyentes
en el vínculo de la paz”.
Ya conocemos algo más, de dónde viene el nombre de SALESIANOS (SALES).

#venyveras

Reflexión
Agradezcamos la labor de Don Bosco hacia nosotros los jóvenes, que nos tuve siempre presentes y
gracias a Él estamos aquí.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que seamos agradecidos
con lo que tenemos.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos...
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MARTES
LA ESPIRITUALIDAD EDUCACDORA DE DON BOSCO
La caridad pastoral salesiana tiene un elemento determinante que la define: es caridad pedagógica. Es
decir, es un amor que se vive en una relación educativa. Une a la manifestación del amor de Dios, el
tacto pedagógico, la paciencia educativa, la atención al desarrollo humano, la confianza en la persona.
Por ello, salesianamente, el Sistema Preventivo es no solo una experiencia educativa, sino también
espiritual.
Ante la situación en que encuentra a los jóvenes, Don Bosco hace la opción de la educación, una
educación que previene el mal por medio de la confianza en el bien que existe en el corazón de todo
joven, que desarrolla sus potencialidades con paciencia y perseverancia, que reconstruye la identidad
personal de cada uno, que forma personas activas, responsables, solidarias, y personas abiertas a los
valores de la vida y de la fe. Don Bosco escoge el camino de la educación para llevar a los jóvenes a
Cristo, logrando una síntesis original entre espiritualidad y educación.

Reflexión

#venyveras

Actuemos en nuestra vida como Don Bosco con el sistema preventivo, tratemos de no enfadarnos y
poder entender la situación del otro. Cuando tengamos una pelea con un amigo no nos quedemos en
el enfado sino en echarle la mano por el hombre y decirle: no me ha gustado eso, sé que ya no pasará
más.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que nos ayude a actuar
siempre con el bien.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos...
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MIÉRCOLES
VIVIR SIEMPRE ALEGRES
La espiritualidad y santidad de Don Bosco se caracterizan por una actitud de sencillez y una alegría sin
igual, que hace quizá, parecer fácil y natural lo que en realidad es arduo y sobrenatural. Toda su vida
rebosa gozo y alegría. La alegría era para él como el palpitar del corazón, como el aire para respirar. En
su enseñanza, la verdadera alegría radica especialmente en la santidad.
Siendo todavía niño, funda la Sociedad de la alegría; y desde el comienzo del Oratorio quiere que toda
su obra sea y se convierta en una “sociedad de la alegría”, en la que a los muchachos se les dé “amplia
posibilidad de saltar, correr, gritar a placer”. De una manera muy sencilla, a Francisco Besucco, a su
llegada al Oratorio le propone: “Si quieres hacerte bueno haz solo tres cosas y todo irá bien: alegría,
estudio y piedad. Este es el gran programa: practicándolo podrás vivir feliz y hacer mucho bien a tu
alma”.

Reflexión

#venyveras

Hagamos como Don Bosco y vivamos siempre alegres. No lo olvidéis: ALEGRÍA, ESTUDIO Y PIEDAD.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que nos ayude a estar
siempre alegres.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos...
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JUEVES

CELEBREMOS EL DÍA DE MARÍA DE MARÍA
AUXILIADORA CON LA ALEGRÍA QUE SE MERECE.

Reflexión

#venyveras

Disfrutemos de este día tan especial y agradecidos de poder compartirlo con todos mis amigos.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que sepamos disfrutar de su
festividad.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos...
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VIERNES
UN MILAGRO
Después de haber celebrado el día de María Auxiliadora vamos a contar un milagro que hubo entre
Ella y Don Bosco. Estad atentos.
La presencia de Don Bosco en la ciudad italiana de Génova está ligada a muchas anécdotas, historias y
también algunos milagros como el que relata el sacerdote salesiano P. Mauricio Verlezza.
El P. Verlezza, responsable de la Obra de Don Bosco en Sampierdarena (Génova), desde donde
salieron las primeras expediciones misioneras hacia Argentina, contó a ACI Prensa que el santo
sacerdote celebró una Misa en 1872 en la que participaba una gran cantidad de benefactores.
Al final, y luego de escuchar su catequesis, todos pasaron por la sacristía de la Catedral de San Siro
para recibir la bendición del fundador de los salesianos. A cada uno le obsequiaba una medallita de
María Auxiliadora.
“Las medallitas que tenía en una pequeña bolsa eran muy pocas y el milagro fue que todos pudieron
recibirla, pese a que la bolsita que el secretario le dio a Don Bosco realmente tenía poquísimas”.
Aquí, explicó también el sacerdote, “San Juan Bosco miraba sus sueños misioneros con un
mapamundi que se conserva en el pequeño cuarto en el que reposaba durante su permanencia en
Sampierdarena”.
“Uno solo es mi deseo: que sean felices en el tiempo y en la eternidad”, dejó escrito a sus jóvenes
Don Bosco, que San Juan Pablo II declaró “padre y maestro de la juventud”.
San Juan Bosco partió a la Casa del Padre un 31 de enero de 1888, después de haber hecho vida
aquella frase que le dijo a su alumno Santo Domingo Savio: “aquí hacemos consistir la santidad en
estar siempre alegres”.

Reflexión

#venyveras

No nos olvidemos nunca de creer y tener fe. Cuando deseas algo muchas fuerzas tendrás tu recompensa.
Mirad Don Bosco, siempre estuvo alegre y confiado. Nunca le fallaron.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que no perdamos nunca la fe.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos...
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LUNES
DON BOSCO Y LA EUCARÍSTÍA
Buenos días. Terminamos esta última semana y con ella el mes de mayo. Sigamos conociendo la
Espiritualidad salesiana y aprendamos a vivir como lo hizo nuestro fundador, Don Bosco.
Don Bosco, en uno de sus sueños, ve una gran barca en medio de un mar encrespado... Encima de las
dos columnas que impiden que la barca naufrague están la Virgen y la EUCARISTIA...
La EUCARISTIA es una fuerza para conducir a los jóvenes a una madurez humana y cristiana. Don
Bosco se da cuenta que no es fácil la edad juvenil, que hay numerosas olas que la azotan... Una de las
ayudas para hacer crecer al joven es la EUCARISTIA.
La EUCARISTIA es el sacramento central para toda la comunidad cristiana y también para los
adolescentes y jóvenes.
El creyente en la EUCARISTIA expresa su fe y aumenta su unión con Cristo; alimenta su vida cristiana
con la Palabra, con el Pan y el Vino; y toma conciencia de su pertenencia a la Comunidad cristiana.

Reflexión

#venyveras

Ya habéis empezado todos y todas la catequesis, no os olvidéis de asistir a la Eucaristía para reuniros
con Dios, tomar de su sangre y su cuerpo y que Ésta nos pueda conducir a ser buenos cristianos.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que acudamos a la
Eucaristía siempre que podamos.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos...
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MARTES
FRASES CÉLEBRES DE DON BOSCO
Me basta que sean jóvenes para amarlos como a hijos.
Un buen consejo lo aceptaría aunque viniera del diablo
Comprenderás mejor la importancia del bien, si consideras que tu salvación eterna o tu condenación,
depende únicamente de ti.
La dulzura en el hablar, en el obrar y en reprender, lo gana todo y a todos.
En la comunión frecuente se encuentra luz, fuerza y santidad.
La mejor obra que se puede hacer en este mundo es atraer las almas perdidas al buen sendero, a la
virtud.

Reflexión

#venyveras

Intentemos tener estas frases de Don Bosco presentes en nuestro día a día para llevar una vida llena de
paz e ilusión con los que nos rodean.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a ser seguidores
de la espiritualidad salesiana.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos...
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MIÉRCOLES
MIGUEL RÚA
Hoy vamos a conocer un poco más la espiritualidad salesiana y con ella a esta persona en la que Don
Bosco confió y un referente para nosotros.
Miguel Rúa nació en Turín (Italia) de una modesta familia. Hizo sus estudios de primaria con los
Hermanos Cristianos que lo apreciaron mucho porque era sin duda el alumno de mejor conducta
que tenían en su escuela. Y resultó que al Instituto de los Hermanos iba San Juan Bosco a confesar
y los alumnos se encariñaron de tal manera con este amable santo que ya no aceptaban confesarse
con ningún sacerdote que no fuera él. Rúa fue uno de los que se dejaron ganar totalmente por la
impresionante simpatía y santidad del gran apóstol.
Al quedar huérfano de padre, empezó a frecuentar el Oratorio de Don Bosco, donde los muchachos
pobres de la ciudad iban a pasar alegre y santamente los días festivos. Allí oyó un día que el santo
le preguntaba: “Miguelín: ¿nunca has deseado ser sacerdote?”. Al jovencito le brillaron los ojos de
emoción y le respondió: “Si, lo he deseado mucho, pero no tengo cómo hacer los estudios”.
“Pues te vienes cada día a mi casa y yo te daré clases de latín”, le dijo Don Bosco. Y así empezó el
joven sus clases de secundaria.

#venyveras

Más tarde Don Bosco lo envió a que recibiera clases de un excelente profesor de la ciudad, y cuando
le pidió informes acerca de su alumno, el profesor respondió: “Es el mejor de la clase en todo: en
aplicación, en conducta y en buenos modales”.
San Juan Bosco deseaba mucho fundar una comunidad religiosa para educar a los jóvenes, y se
propuso formar a sus futuros religiosos de entre sus propios alumnos. Al primero que eligió para
ello fue al joven Rúa. Le impuso la sotana y se interesó porque fuera haciendo sus estudios lo más
completamente posible.
Cuando Rúa tenía apenas unos 25 años, un día se enfermó muy gravemente y mandó llamar a San
Juan Bosco para que le impusiera los santos óleos y le llevaran el viático. El santo respondió: “Miguel
no se muere ahora, ni aunque lo lances de un quinto piso”. Y después explicó el por qué decía esto.
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RESPONDE:
Ama...

MAYO:
...Con la fuerza del
espíritu

Es que en sueños había visto que todavía en el año 1906 (40 años después) estaría Miguel Rúa
extendiendo la comunidad salesiana por muchos países del mundo. Y a él personalmente le dijo
después: “Miguel: cuando ya seas muy anciano y al llegar a una casa alguien te diga: ‘Ay padre, ¿por
qué se ha envejecido tan exageradamente?’, prepárate porque ya habrá llegado la hora de partir para
la eternidad”. Y así sucedió. Al principio del año 1910, el Padre Rúa fue a Sicilia a visitar un colegio
salesiano y un antiguo discípulo suyo, al verlo le dijo: “Ay padre, ¿por qué se ha envejecido tan
exageradamente?”. El santo sacerdote palideció y se preparó para bien morir.
El 6 de abril de 1910, después de exclamar: “Salvar el alma, eso es lo más importante”, expiró
santamente. Había dedicado su vida con todo su corazón a comunicar el amor de Dios según el
carisma que recibió de San Juan Bosco.

Reflexión

#venyveras

Intentemos quedarnos con lo que estamos aprendiendo sobre estas personas que lucharon porque hoy
tengamos una Casa en vez de un Colegio.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para imitemos a las personas
que pasaron por la vida de Don Bosco.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos...
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Semana del 28 al 31 de Mayo de 2018

JUEVES
ORACIÓN A MARÍA AUXILIADORA
(Repetimos todos y todas)
Santísima Virgen, Madre de Dios, yo aunque indigno
pecador postrado a vuestros pies en presencia de Dios
omnipotente os ofrezco este mi corazón con todos sus
afectos. A vos lo consagro y quiero que sea siempre
vuestro y de vuestro hijo Jesús.
Aceptad esta humilde oferta vos que siempre habéis sido
la auxiliadora del pueblo cristiano.
Oh María, refugio de los atribulados, consuelo de los
afligidos, ten compasión de la pena que tanto me aflige,
del apuro extremo en que me encuentro.

MARIA AUXILIUM
CHRISTIANORUM
ORA PRO NOBIS

Reina de los cielos, en vuestras manos pongo mi causa.
Se bien que en los casos desesperados se muestra más
potente vuestra misericordia y nada puede resistir a
vuestro poder. Alcanzadme Madre mía la gracia que os
pido si es del agrado de mi Dios y Señor. Amén.

Reflexión

#venyveras

Vivamos todos los meses con la alegría del mes de mayo.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos acompañe en todo
momento.
Dios te salve María...
María Auxiliadora de los cristianos...
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