La alegría de crecer juntos

«NOVIEMRE: EL CARIÑO DE MORNESE»
Buenos días del 2 al 5 de Noviembre

HABLEMOS DE SANTIDAD
Martes 2 de Noviembre : DÍA DE LOS DIFUNTOS
En el nombre del Padre del Hijo…
Ambientación.
¡Buenos días! Volvemos al cole después de un fin de semana largo.
Preguntar a los niños ¿qué han vivido este fin de semana? Seguramente muchos han visitado
con sus familias algún cementerio, han recordado a personas que ya no están entre ellos. Dejar
que alguno intervenga.

Reflexionamos y aprendemos
SENTIDO DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS:
Ayer comenzamos un nuevo mes, noviembre, con una
cristianos: la de todos los santos.

fiesta grande para los

Recordábamos a todas las personas buenas que han sido amigas de Dios, que han
realizado lo que Dios esperaba de ellas aunque no sean famosas, aunque sean poco conocidas.
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Personas que han sido buenos padres y madres de familia, jóvenes sanos y alegres, personas
muy pobres que han aceptado su realidad y han confiado en una vida mejor que Dios nos
promete; sacerdotes que han anunciado la Palabra de Dios y han servido con sencillez a los
demás; religiosas y religiosos que han cumplido con su deber en los hospitales, en la escuela,
atendiendo a los ancianos, misioneros… Podríamos seguir haciendo una lista interminable de
personas que ya están felices, en la presencia de Dios aunque no estén en los altares de las
iglesias.
Hay muchos santos, blancos, negros, jóvenes, ancianos y niños. Unos han sido siempre
muy buenos, otros no se portaron muy bien, pero al final se dieron cuenta que Jesús era su
amigo y les quería como eran y decidieron seguirle. Algunos vivían con los pobres, otros eran
ricos y vendieron todo para seguir a Jesús. Algunos eran sabios, otros muy sencillos pero todos
tenían algo en común. Se habían dado cuenta que no hay nadie ni nada tan importante como
Jesús.

Sin embargo, hoy es 2 de Noviembre, y se celebra el día de los difuntos: recordamos a
todos nuestros seres queridos que nos han dejado, que ya no viven entre nosotros. Los
cristianos dedicamos un día a rezar por los difuntos pero lo hacemos con sencillez, con
confianza en Dios que quiere lo mejor para todos nosotros. Echamos mucho de menos a
nuestros seres queridos: abuelos, tíos, algunos papás, hermanos, amigos… tantas otras
personas que tenemos en nuestro corazón, pero los cristianos no debemos tener miedo a la
muerte porque es el encuentro con Dios y cuando uno se encuentra con alguien que sabes que
te quiere de verdad, no tienes miedo.

Oración.
En un momento de silencio, pensamos en todas esas personas queridas para nosotros
que ya no están en esta tierra y rezamos por ellas: PADRE NUESTRO que estás en el
cielo…

VIVIR COMO JESÚS
Cuando pensamos primero
en los otros...
Cuando nos preocupamos
por los demás...
Cuando acudimos en ayuda
del que necesita...
Cuando nos acordamos
del que tenemos al lado...
Cuando compartimos
los bienes que tenemos...
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Cuando acompañamos
a los que sufren...
Cuando damos nuestro tiempo
para beneficio de otros...
Cuando colaboramos para mejorar
la situación de los que menos tienen...
Así es como vivimos
a la manera de Jesús.

María Auxilio de los Cristianos, ….

Miércoles 3 de noviembre de 2021:
En el nombre del Padre…
Ambientación.

Aunque el día de todos los santos ya pasó, cualquier momento es perfecto para
recordar que todos estamos llamados a la santidad. Puede que para muchos eso de ser santo
suene demasiado complicado, pero vale la pena recordar que para llegar a serlo no
necesariamente debemos ser monjas o sacerdotes. Morir trágicamente o tener dones
extraordinarios.
Al ser hijos de Dios, todos tenemos el mismo llamado. El video que compartimos hoy
hace parte de una linda iniciativa que se llevó a cabo en Valencia, España. La actividad se
centra en recordarle a todos que es mejor celebrar la vida y alegrarnos por la oportunidad que
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Dios nos da de llegar al cielo. Cada niño debió escoger al santo de su preferencia y asistir
disfrazado al evento en compañía de su familia.
Aquí os dejo el vídeo… ¿ os parece una buena iniciativa que podríamos hacer en el
colegio?

Reflexión.
https://www.youtube.com/watch?v=C6WmF35HSLI&t=3s
Oración.
ENSÉÑAME A REZAR
Jesús, maestro y amigo bueno,
enséñame a rezar como Tú lo hacías.
Prepara mi corazón y mis labios
para decir contigo:¡ Padre, escúchame!
Al Dios Bueno que está en los cielos
y en la tierra, cerca nuestro acompañándonos
y cuidándonos mucho y siempre.
Ayúdame a buscar un momento en el día
para hablar con Dios, tranquilo,
contándole mi vida, mis cosas,
mis problemas y mis alegrías.
Enséñame a hacer silencio para escuchar su palabra.
Enséñame a oír, entre el ruido que nos rodea,
la voz del Padre que nos expresa su amor.
Jesús, amigo bueno, enséñame a decir
Padrenuestro con fe, con ganas, con alegría y confianza.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 4 de Noviembre de 2021:
En el nombre del Padre…
Ambientación.
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Reflexión.
Nosotros también podemos ser santos pero tenemos que esforzarnos en hacer lo que
Él nos enseñó. Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos.
Vamos a ver el siguiente vídeo y después lo reflexionaremos juntos/as:

https://www.youtube.com/watch?v=8OZx5pQ3R3U
A menudo nos enfrentamos a una elección. No vale cualquier respuesta. Tiene que ser
firme, precisa e inmediata. No espera, no permite dudas, no admite excusas. Porque amar es
responder con rotundidad. Nuestro paso por la vida es un continuo elegir. De la elección que
hagamos y de la fortaleza que mostremos, depende en gran medida el devenir de nuestros
acontecimientos. ¿Reconocemos que elegir, pensando en los demás, nos puede proporcionar
la dicha? ¿Reconocemos en tantas cosas que la vida nos ofrece el amor de Dios?
Dejemos medio minuto de silencio para pensar situaciones en las que cada uno de nosotros/as
estamos eligiendo amar ¿Nos hace esta elección más fuertes?...¡Esto también es la santidad!

Oración.
"Necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de vaqueros y zapatillas.
Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos. Necesitamos
santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la Universidad. Necesitamos
santos que busquen tiempo cada día para rezar y que sepan enamorar con su bondad.
Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI con una espiritualidad insertada en nuestro
tiempo. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales.
Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo
de vivir en el mundo. Necesitamos santos que amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza
de tomar una cerveza o comer pizza el fin de semana con los amigos. Necesitamos santos a los
que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte. Necesitamos santos sociables,
abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo
y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos".
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María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 5 de Noviembre de 2021.
En el nombre del Padre…
Ambientación.

Reflexión.
¿Merece la pena esto de ser santos/as? El Papa Francisco, en uno de sus últimos escritos dice
lo siguiente: “Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían
con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su
casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para
seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la
santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de
la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad”
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¿Qué opinas de este texto? ¿Te parece que esos ejemplos que pone son de santidad? - La
palabra “santo/a” nos suena muy lejana, pero… ¿Puede ser que lo que quiera decir en el fondo
es “buena persona que quiere a Dios y a los demás?” - ¿Crees que merece la pena eso de ser
santos/as en el mundo que vivimos? ¿Vivir entregadamente puede darnos felicidad?

Oración.
Creo en ti, Jesús,
amigo, compañero,
que caminas a mi lado
a lo largo de toda mi vida.
Creo en ti, Jesús,
y en tu mensaje,
en tus palabras de vida
y quiero aprender a cumplirlas.
Creo en ti, Jesús, Dios bueno,
que me regalas la vida,
la familia, los amigos.
Creo en tí, Jesús,
y en la vida que entregaste
por amor a todos nosotros, en la cruz.
Creo en ti, Jesús,
y en tu resurrección
sobre la muerte.
Creo que estás vivo
en medio de nosotros.
Creo en tí, Jesús,
y por eso te pido que cada día
aumentes mi fe,
mi esperanza y mi amor a los demás.
¡Que así sea, Señor!
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