
 

 

«Abre los ojos y el corazón a Siria» 

Buenos días del 19 al 23 de Abril de 2021 

Lunes 19: “Abre los ojos, mira y cuida” 
 

En el nombre del Padre… 
 
1. Reflexiono y comparto: 

Durante esta semana continuamos con 

nuestro viaje por el Mediterráneo.  

¿Abrimos los ojos y el corazón para 

conocer Siria? 

Siria es un país situado en el Oriente 

Próximo, en la región conocida como 

Levante Mediterráneo, con la península de 

Anatolia al norte, la península árabe al sur, 

y con una franja litoral que da al Mar 

Mediterráneo  

Desde aquí hemos oído los gritos de auxilio de este país 

y queremos caminar junto a sus habitantes para 

ayudarles a construir sueños, puesto que todos somos 

vecinos en un mundo global y, entre todos, hacemos 

comunidad.  

El acrónimo DOMISAL hace referencia al “Domingo 

Misionero Salesiano.” La Jornada Misionera Salesiana 

es un evento que se celebra en todo el mundo, aunque 

en fechas diferentes, y es una oportunidad para 

reflexionar sobre la dimensión misionera del carisma 

salesiano.  

Cada año la familia salesiana recauda fondos para 

financiar un proyecto de la Hijas de María Auxiliadora 

que se sitúe en algún país en vías de desarrollo. Este 

año ayudaremos a la reconstrucción de Siria, un país 

tremendamente castigado por la guerra. Este proyecto 

busca proteger los derechos humanos y mejorar las 

condiciones de vida de la población más vulnerable y 

excluida, especialmente los niños, mujeres y jóvenes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Anatolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Anatolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo


 

 

Las salesianas, presentes en Siria desde 1913, quieren colaborar a la reconstrucción de este 

país desde la escuela, ofreciendo estructuras educativas transmisoras de paz, tolerancia, 

integración y esperanza. Por ello, el dinero recaudado se destinará a la construcción de 

dos nuevos colegios.  

2. Reflexiono y comparto: 

A continuación, veremos el vídeo de presentación de la campaña del DOMISAL para 

este año:  

Pincha aquí. 

Para reflexionar: 

- Y yo, ¿cómo puedo ayudar? Comparte tu reflexión con el resto de la clase. 

 

¿Cómo puedes participar en esta campaña?  
 
Nuestro colegio tiene muy presente la terrible situación de Siria. Por ello, vamos a 
poner a tu disposición pulseras solidarias. Te invitamos a que durante esta semana 
traigas al centro un donativo y se te entregará una pulsera según la cantidad donada, 
así tendrás una excelente ocasión para colaborar. Entrega el dinero a tu tutor.  
El beneficio que se obtenga de su venta irá destinado a mejorar las condiciones de vida 
de Siria.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Rezo:  
 

Señor, te pedimos que nos ilumines para que el sueño de Don Bosco y Madre 

Mazzarello siga vivo entre nosotros y que, con nuestra ayuda, contribuyamos a que 

en Siria  se formen honrados ciudadanos y buenos cristianos. Nuestra oración de hoy 

es por Siria, sus necesidades y sus sueños. 

Dios te salve María…. 

María Auxiliadora de los cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=SPSSfQ409SE


 

 

«Abre los ojos y el corazón a Siria» 

Buenos días del 19 al 23 de Abril de 2021 

Martes 20: “Conociendo Siria” 

En el nombre del Padre… 

1. Escucho:  

 

Millones de sirios en peligro por la guerra, la crisis económica y también por el 

coronavirus. 

El coronavirus ha logrado detener 

muchos bombardeos, operaciones 

militares y desplazamientos de 

personas a causa de la guerra que 

sufre el país desde hace casi nueve 

años y medio, pero no ha detenido 

la pobreza ni la crisis económica, 

que han aumentado.  

 

El desabastecimiento, el aumento 

de los precios y el desempleo están 

llevando a muchas familias a una 

situación desesperada. Las salesianas siguen apoyando al pueblo sirio en el hospital que 

gestionan en Damasco, a través de las escuelas infantiles que dirigen y mediante 

programas de apoyo a mujeres refugiadas.   

El proyecto en el que vamos a participar con nuestros donativos contribuye a la 

consecución de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

    

Garantizar una 
educación 
inclusiva, 

equitativa y de 
calidad y 

promover 
oportunidades de 

aprendizaje.  
 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 

inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

 
 
 

Promover 
sociedades, justas, 

pacíficas e 
inclusivas. 

Revitalizar la 
Alianza Mundial 

para el Desarrollo 
Sostenible. 



 

 

2. Reflexiono y comparto: 
 

- ¿Qué conoces de Siria? 

- ¿Te imaginas cómo sería tu día a día si vivieses allí? 

 
De nuevo os animamos a comprar una pulsera solidaria. Con nuestro donativo 
contribuimos a que muchos chicos puedan cumplir sus sueños y acceder a un futuro 
mejor recibiendo una educación. 
 
3. Rezo:  

 

Pedimos a nuestro Padre que nos ayude a sacar la mejor versión de nosotros mismos: 

la más generosa, la más altruista, la más solidaria. 

 

Padre nuestro... 

 

María Auxiliadora de los cristianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  «Abre los ojos y el corazón a Siria» 

Buenos días del 19 al 23 de Abril de 2021 

Miércoles 21: “Compromiso misionero” 

En el nombre del Padre… 

1. Escucho:  

Como cristianos nos preguntamos: ¿Qué puedo hacer por los otros? ¿Cómo puedo 

asumir mi compromiso misionero? 

Es importante interesarnos por los otros, los más cercanos y los más lejanos… y sentir 

con ellos, compartir su aflicción: ¿quién es mi prójimo? ¿Dónde está mi hermano? 

¿Qué hago por ellos y con ellos? 

También podemos seguir nuestro camino de solidaridad universal: comprometernos 

en acciones de solidaridad, compromiso por la justicia, oración personal y en grupo, y 

decirle a Dios: "¡Aquí estoy Señor tantos misioneros/as, sacerdotes, religiosos/as, 

laicos/as….de nuestros días, como tú y yo… 

Podemos contribuir con nuestro compromiso solidario con la compra de una o varias 

pulseras para ayudar a nuestros hermanos de Siria. Con tan poquito podemos llegar a 

muchos. Podemos lograr entre todos la construcción de las dos escuelas y ayudar en el 

hospital que tienen las salesianas. 

Jesús nos deja su palabra y hoy nos dice a cada uno de nosotros: 

 
Evangelio Lc. 9, 51-62:  
 
Mientras iban de camino, alguien le dijo: «Maestro, te seguiré adondequiera que 
vayas.» Jesús le contestó: «Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el 
Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza.» 
Jesús dijo a otro: «Sígueme». El contestó: «Señor, deja que me vaya y pueda primero 
enterrar a mi padre.» Jesús le dijo: «Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus 
muertos. Tú vé a anunciar el Reino de Dios.» 
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia.» Jesús le 
contestó: «El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el Reino 
de Dios.» 
 
2. Reflexiono y comparto: 

¿Qué puedo hacer por los otros? 

¿Quién es mi prójimo?  



 

 

3. Rezo: 

 

Pedimos a Jesús, como buenos misioneros, que nos acompañe y nos guíe en la 

misión que tenemos en nuestras manos y juntos rezamos a Jesús, nuestro 

Padre diciendo… Padre Nuestro que estás en el cielo…  

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Abre los ojos y el corazón a Siria» 

Buenos días del 19 al 23 de Abril de 2021 

Jueves 22: “Aprende de Jesús” 

En el nombre del Padre… 

1. Escucho:  

 

 

Hoy vamos a empezar el día escuchando a Jesús a través del siguiente texto bíblico, 

perteneciente al Libro de Hechos de los Apóstoles:  

“Vosotros sabéis que con mis manos he provisto mis necesidades y las de mis 

compañeros. Os he enseñado siempre que trabajando así,́ hay que acoger a los 

débiles recordando el dicho del Señor Jesús: más vale dar que recibir.” (Hch 20, 34-35) 

Hoy damos juntos las gracias, Señor, por todo lo que nos das, y te pedimos que todos 

los jóvenes y niños de Siria tengan la oportunidad de acceder a un futuro lleno de 

posibilidades. María Auxiliadora de los cristianos… 

2. Reflexiono y comparto: 

 

El profesor motiva la reflexión con la lectura del siguiente texto:  

 

Vamos a dedicar unos minutos a pensar en la educación que estás recibiendo y en la 

atención médica cuando nos ocurre algún problema de salud. Vamos a expresarlo 

tras unos minutos de silencio en una palabra, un gesto,  un símbolo…Es el momento 

de compartir y de darnos cuenta que,  desgraciadamente, muchos chicos en otros 

países, en Siria, carecen de esa educación y de esa atención médica. 



 

 

Con estas palabras, gestos, símbolos… queremos dar gracias a Dios por poder ir a la 
escuela y aprender a valorar la educación que recibimos. La educación recibida en 
casa, en el colegio, nos permite crecer y construir un futuro mejor.  
 

3. Rezo:  

 

Pedimos a nuestro Padre que nos ayude a sacar la mejor versión de nosotros mismos: 

la más generosa, la más altruista, la más solidaria. 

Señor, 

Ayúdame a ser como Tú, 

Misionero de la paz, del perdón y del amor gratuito. 

Abre mi corazón a los que sufren. 

Yo también quiero ayudarte 

a construir un mundo mejor… 
 

María Auxiliadora de los cristianos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Abre los ojos y el corazón a Siria» 

Buenos días del 19 al 23 de Abril de 2021 

Viernes 23: “Pon corazón salesiano” 

En el nombre del Padre… 

1. Escucho:  

 

Durante los días de confinamiento, las misiones salesianas no han parado. Hoy os 

vamos a contar el trabajo que realizan las FMA en Mozambique. El proyecto se centra 

en dos comunidades.  

 

Una de ellas es Chiure, donde la casa es un lugar de encuentro de muchos 

desplazados por la guerra que piden ayuda. Las familias de la zona ofrecen el espacio 

en los patios de sus casas o bien ayudan a construir casas de barros para estas 

familias.  

 Algunas FMA de la comunidad, visitan a estas familias desplazadas y les aseguran los 

bienes de primera necesidad. En estos momentos de pandemia, ha confeccionado 

miles de mascarillas para las poblaciones desplazadas.  

 

Otra comunidad donde las FMA prestan su ayuda es Pemba, donde aún no se han 

recuperado del ciclón de 2019. A pesar de las circunstancias, las familias han acogido 

a los desplazados. Como historia a mencionar entre tantos desplazados y pobreza, 

hay que destacar el reencuentro entre dos hermanos que habían sido separados.  

 

Las FMA sienten una llamada a responder a la emergencia y ayudar a los jóvenes, 

para que tengan una ocupación. Su objetivo es organizar cursos de Formación 

Profesional y proporcionarles competencias e instrumentos para un eficaz 

compromiso en el trabajo.  

 



 

 

 
 

 

 

2. Reflexiono y comparto:  

 

¿Conoces a alguien que haya ayudado a los desfavorecidos?  

 

 

3. Rezo: 

María, 

que mi alegría llegue a los que están tristes, 

que mi amor llegue a los que se encuentran solos, 

que mi paz nos ayude a sentirnos hermanos, 

que mi ilusión y esperanza nos conduzca al amor de Jesús. 

Que, con tu ayuda, Madre, pueda yo aliviar el dolor de los más pobres. 

Acompaña con tu ternura a los niños que sufren y guíanos a todos con tu luz. 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


