La alegría de crecer juntos

Martes, 11 de enero

CONOCIENDO A DON BOSCO...NIÑO
En el nombre del Padre…
Ambientación: Buenos días a todos! Ayer nos deseamos de corazón un año nuevo abundante en Paz tan
necesaria para el mundo, un año en el que sepamos crecer como personas, como familias unidas. En estas
semanas de vacaciones de Navidad hemos disfrutado del encuentro con seres queridos que hacía tiempo
no veíamos, con amigos; hemos podido dormir unas horas más por las mañanas; hemos prolongado los
días con las fiestas, las cenas, algunas salidas, paseos, juegos… Hemos recibido alguna sorpresa de los
Reyes Magos que a todos nos gusta, pequeños y adultos. Todo ello son motivos para agradecer a Dios
que sigue siendo nuestro amigo y nos acompaña con su bondad.
En las casas salesianas el mes de enero es especial, San JUAN BOSCO será el gran protagonista de muchos
Buenos Días. Conoceremos algo más de su familia, de sus habilidades, de su personalidad, de su vocación
de sacerdote y educador de los jóvenes, de sus alumnos santos…
Sin embargo, hoy, vamos a aprovechar los buenos días para pensar en lo vivido en la navidad. Escuchemos
la historia de un niño que se llama Alberto.
LECTURA: Los regalos más importantes
Cada año, cuando llegaban las navidades, Alberto pedía un montón de regalos a los Reyes Magos. Pero
un año sucedió algo que no había imaginado.
Como siempre hacía, escribió una larga carta pidiendo los regalos.
La víspera de la llegada de los Reyes Magos estaba muy nervioso. Ya se veía disfrutando de sus nuevos
juguetes. Aquella noche casi no pudo dormir. Nada más levantarse se fue al salón y se llevó una sorpresa:
¡Los regalos no estaban!
Sólo encontró una carta en el suelo. La abrió y leyó estas palabras:
“Los regalos más importantes ya están en tu casa”.
Tras leer el mensaje empezó a buscar por toda la casa, pero no encontró nada. Cansado de tanto buscar,
se sentó en mitad del salón. No entendía lo que estaba pasando.
En ese momento entraron sus padres y se le acercaron. Él se alegró al verlos y entonces se dio cuenta de
que los mejores regalos los tenía cada día en casa, eran sus padres, sus hermanos, su familia. De ahí en
adelante no volvió a pedir tantos regalos.

Reflexión:
• ¿Los regalos más importantes ya están en tu casa. ¿Estás de acuerdo con la frase?
▪ ¿Les das las gracias a tus padres y demás familiares, nuestros regalos más importantes, por el
cariño y todo lo bueno que hacen por ti?

Palabra de Dios:
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Filipenses 2:3 `` Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de
vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo.´´
Oración: Padre nuestro, gracias por las cosas buenas que tengo, por lo feliz que me hacen. Ayúdame a
ponerlas al servicio de los demás, para que también ellos estén alegres.Padre Nuestro.
Terminemos alzando nuestra voz par D.Bosco:
https://www.google.com/search?q=cacnion+don+bosoc&oq=cacnion+don+bosoc&aqs=chrome..69i57.
2917j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
María Auxiliadora de los cristianos...

Miércoles, 12 de enero

“MAMÁ MARGARITA Y EL SUEÑO DE JUANITO”
En el nombre del Padre…
Ambientación: Buenos días a todos. Hoy empezamos el recordatorio de la vida de Don Bosco..pero
empezaremos desde sus inicios atentos: Ver desde la página 1 a la 4 inclusive.
https://es.slideshare.net/luiscarrerasnavarro/comic-don-boscocontado-a-los-nios

Reflexión:
¿Creéis que fue dura la niñez de Don Bosco? Don Bosco era muy humilde pero gracias a su mamá
aprendió lo que realmente era importante; REZAR A MARÍA, A DIOS y darle gracias por lo que tenemos
aunque sea poco.
Palabra de Dios:
Salmos 46:1. ``Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.´´

Oración
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Alcemos nuestra voz con la siguiente cancion:https://www.youtube.com/watch?v=ZW3MxZKnJec
María Auxiliadora de los cristianos...

Jueves, 12 de enero

En el nombre del Padre…
Ambientación: Buenos días a todos, hoy continuamos la semana recordando
uno de los pasajes más importantes de su vida, el cual hizo que todo diera un giro y que marcaría su
destino. Juanito Bosco tuvo un gran sueño, al principio no lo entendería..pero teniendo fe en Dios y
María poco a poco lo fue entendiendo: Veamos el video:
https://www.youtube.com/watch?v=Ruge0H_I9A8
Reflexión:
Si queremos aprender cosas nuevas en la escuela, vamos a tener que hacer muchos esfuerzos y trabajar
muy duro para conseguir nuestros sueños.
Palabra de Dios:
Job 18:20``De su destino se asombran los del occidente, y los del oriente se sobrecogen de terror.´´
Oración
“Señor, ayúdame a no nublarme cuando encuentre piedras por el camino y cumplir con mi destino”
Canción

Padre, Maestro y amigo https://www.youtube.com/watch?v=dUS61u9O-bA
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María Auxiliadora de los cristianos...

Viernes, 12 de enero

“JUANITO Y LA ESCUELA”
En el nombre del Padre…
Ambientación:
¡Buenos días! ¿Qué tal el fin de semana? Empezamos una nueva semana, ¿venís con ganas de aprender
cosas nuevas? ¿Sabíais que a Juan Bosco le encantaba ir a la escuela?
Juanito Bosco, cuando era pequeño, sabía que lo quería ser de mayor: Sentía que Dios le llamaba para ser
sacerdote. Por eso, puso mucho interés para aprender a leer y escribir. Le gustaba mucho leer cuentos a
su familia y a sus amigos. Pero a su hermano no le gustaba que aprendiera a leer y escribir. Para cumplir
su sueño de aprender mucho para llegar a ser sacerdote, Juanito tuvo que dejar su casa y su familia. Fue
a una granja cercana, en la que durante el día trabajaba en el campo y por las tardes estudiaba. Incluso
en invierno, fue a la escuela.
Reflexión:
Si queremos aprender cosas nuevas en la escuela, vamos a tener que hacer muchos esfuerzos y trabajar
muy duro para conseguir nuestros sueños.
“María, ayúdame a esforzarme cada día para aprender muchas cosas en el colegio y hacer cada día mejor
las tareas. Dios te salve María….”
Palabra de Dios:
Juan 4:48``Jesús entonces le dijo: Si no veis señales y prodigios, no creeréis´´
Oración:
“María, ayúdame a esforzarme cada día para aprender muchas cosas en el colegio y hacer cada día mejor
las tareas. Dios te salve María….” María Auxiliadora de los cristianos...

Terminemos con alegría como quería Don Bosco alzando nuestra voz:
https://www.youtube.com/watch?v=jVWWn0Wo_-Q
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