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«Un corazón que ama y perdona» 
Buenos días del 14 al 18 de Febrero de 2022. 

 

LUNES 14 de febrero de 2022 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Seguro que sabéis que significa amar, que es el amor… 

 

Cuando llegamos a este mundo, empezamos a descubrir que estamos rodeados de 

personas que nos quieren y nos dan cariño: nuestros padres y hermanos, nuestros amigos 

y profesores, más tarde, aquella chica o aquel chico 

 

Con frecuencia escuchamos o vemos en televisión historias y leyendas fascinantes de 

enamorados. 

 

Jesús dice: 

“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.” 

 

Este “dar la vida” no significa solo morir físicamente por el otro si llegara el caso, sino 

también darle momentos de tu tiempo, compartir lo que descubres o aprendes, ofrecerle 

tu ayuda. 

 

Esta frase, la conoce muy bien Don Bosco y esta mañana os la quiere regalar a todos 

vosotros; él sabe muy bien que a lo largo de vuestra vida aparecerán dificultades, 

tropiezos, y que vais a necesitar ayuda… 

 

Es bueno que sepáis, es bueno que sepas, que no estás solo, que hay una persona que te 

ama como eres y que camina a tu lado, esa persona es la misma que ayudo y estuvo con 

Don Bosco a lo largo de toda su vida….  

 

Nuestro PADRE DIOS. 

 

 

Oración. 

A Dios que nos AMA tanto, le pedimos esta mañana que nos ayude a poder darnos a los 

demás, dar nuestro tiempo, dar nuestros conocimientos y empezar a experimentar que en 

ese darse a los demás está la felicidad. AMEN 
 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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MARTES 15 de febrero de 2022 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días. 

Ayer nos centrábamos en la palabra amor y hoy nos detenemos en la palabra perdón. 

¿Qué pensamos cuando nos preguntamos por el perdón? 

Cuando pedimos perdón es porque le hemos fallado a otra persona o hemos cometido 

un error tan grande que otras personas se han visto afectadas. 

También es importante pedirnos perdón a nosotros mismos. 

Vamos a ver un vídeo donde Jesús nos explica de qué manera debemos tratar a nuestros 

hermanos que nos ofenden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VWHjF-L6R3E 

 

 

Reflexión. 

¿Qué significa hasta 70 veces 7? 

Esto significa perdonar las veces que sean necesarias, porque la única persona que se 

libera de toda culpa eres tú mismo. 

Sí, lo sé, es difícil perdonar, pero no imposible, Jesús te ayuda en este proceso, 

aprende de Él, busca de Él, no pierdas la oportunidad de conocerlo y confiar en Él. 

Perdonar también te abre las puertas para que Dios te escuche. 

Oración. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

MIÉRCOLES 16 de febrero de 2022 

  

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¿Quién gana su vida? ¿Quién termina siendo más feliz? ¿El que guarda su vida con 

avaricia y sólo mira por sí mismo, por su propio bienestar? ¿O el que está dispuesto a 

entregarla por las personas a las que ama, y por aquellos que le necesitan? 

 

Reflexión. 

He aquí la fábula más hermosa sobre una niña huérfana que no tenía familia o persona 

que la quisiera. 

 

Cierto día mientras caminaba por la vera del río sintiéndose más triste y solitaria que de 

costumbre, observó una pequeña mariposa atrapada cruelmente en una espina. Cuando 

más luchaba por liberarse, más laceraba su frágil torso. Con delicadeza la huerfanita liberó 

https://www.youtube.com/watch?v=VWHjF-L6R3E


       La alegría de crecer juntos 

            

la mariposa de su cautiverio ésta al verse libre, en vez de emprender el vuelo se convirtió 

en una bella hada. 

 

La jovencita no podía creer lo que veían sus ojos. El Hada bondadosa le dijo a la niña: 

“Para agradecerte tu maravilloso gesto te concederé cualquier deseo”. La pequeña pensó 

un momento y le contestó: “¡Deseo ser feliz!”. “De acuerdo”, dijo el hada inclinándose 

para hablarle al oído, y acto desapareció. 

 

A medida que la pequeña fue creciendo, en toda la comarca no se encontraba una persona 

más feliz que ella. Todos deseaban conocer su secreto. Ella se limitaba a sonreír mientras 

decía: “Yo sólo escuché las palabras de un hada cuando era pequeña”. 

 

Cuando ya era anciana y estaba en su lecho de muerte, todos los vecinos se arremolinaron 

a su alrededor, deseosos de hacerse de su fórmula de maravillosa de la felicidad antes de 

que muriera. “Por favor cuéntanos”, le rogaron, “cuéntanos lo que te dijo el hada”. La 

bella anciana sonrió y contestó: “Me dijo que cada persona, por más segura de sí misma 

que pareciera, o por más joven o vieja, rica o pobre que fuera, necesitaba de mí”.  
 

(Speaker’s Sourcebook) 
 

 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

JUEVES 17 de febrero de 2022 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Hoy saludamos al Señor que nos recuerda que podemos ser felices y que nos quiere 

felices. La única receta es, de vez en cuando… limpiar nuestro corazón. 

 

Recuerdo cuando era niño haber leído una historia de dos niños que jugaban sobre un 

tejado y de pronto se desplomó y cayeron al piso, como era una historia para niños no 

sufrieron ningún daño solamente sucedió que a uno se le ensució la cara y al otro no, el 

autor mencionaba que el niño con la cara limpia pensó al ver al de la cara sucia:  

“¡nos ensuciamos la cara! debo ir a lavármela”, mientras que el niño con la cara sucia  

pensó: “a pesar de la caída seguimos muy limpios” y no se lavó la cara. ¿Y tú cuál de  

esos niños serías, piénsalo un momento? 
 

 

 

Reflexión. 

¿Ya te has decidido? 

¿Serías el primero que se va a lavar la cara o serías el segundo, que no le da tanta 

importancia al estar un poco sucio? 

Cuando se trata de la apariencia física es sencillo notar si estamos limpios o sucios, 
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basta un espejo para detectarlo, sin embargo, cuando se trata de limpieza del corazón,  

¡es muy fácil esconder cosas y sentimientos que lo ensucian! 

¿Quiénes suelen detectar si tenemos sucio nuestro corazón?, has acertado, son las 

personas más cercanas a nosotros, (nuestros padres, abuelos, hermanos, amigos, 

profesores, …) por lo que muchas veces en nuestros momentos de mayor “suciedad 

de corazón” solemos buscar a personas que no lo notarán porque no nos conocen y 

para ellos no parecerá “sucio”. 

Un cristiano tiene que aprender a discernir qué hay de bueno y malo en su corazón y 

hace limpieza 

Pedimos a Nuestra Madre que nos ayude a conseguir limpiar nuestro corazón y 

decimos: 

Dios te salve María…. 

Oración. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

VIERNES 18 de febrero de 2022 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días 

En estos meses de curso, han sido muchos momentos en los que nos hemos podido 

“pasar de la raya”, en los que quizás no hayamos actuado lo mejor que deberíamos, con 

los padres, con las madres, con los hermanos… pero, ¿Cómo lo hemos solucionado? 

En el siguiente vídeo que vamos a ver, nos darán una pista. Parábola de El Hijo Pródigo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g 

 

 
Reflexión. 

Pues sí, la respuesta es el perdón, ser capaces de pedir por aquello que hacemos mal, 

reconocer nuestros errores, es una señal fundamental para crecer como personas, como 

buenos hijos, hermanos y amigos. 

Pero no sólo es el hecho de pedir perdón lo que nos hace ser un poquito mejores y ser 

más queridos, también es muy importante ser como el Papá que recibe a su hijo, ser 

capaz de perdonar con el corazón abierto y continuar queriendo a las personas sin  tener 

en cuenta lo que nos han hecho. 

Es un buen momento para pensar en aquellas cosas que hemos ido haciendo y que han 

podido molestar a nuestros amigos y a nuestra familia, y buscar cómo darle una 

solución y pedir perdón. 

 

Para ello, le pedimos a la Virgen que nos ayude y de fuerza para ser valientes y 

reconocer nuestros errores. Se lo pedimos juntos diciendo, Dios te salve maría… 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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