La alegría de crecer juntos

Lunes 28 de Marzo

CUIDO LOS MOMENTOS DE SILENCIO EN LAS AULAS Y EN LOS LUGARES DE
PASO

Buenos días. Vamos a terminar el mes de Marzo y comenzamos el mes de Abril en
el que vamos a prestar una atención especial a la importancia del silencio en
determinados momentos y lugares: en los pasillos, subidas y bajadas de escaleras,
en el aula durante el tiempo de clase, en la capilla, en el teatro…
Alguien dijo: “la palabra es plata, el silencio es oro”.
-

¿Qué puede significar esto? Escuchar algún comentario de los alumnos.

-

Compromiso durante este mes de recordárselo uno a otros.

ORACIÓN: Hoy pedimos a María, Madre de Jesús que nos enseñe a hacer silencio
en nuestro interior. Que sepamos escuchar lo que Dios nos dice para seguir el
camino del bien, para ser muy respetuosos con los educadores y compañeros, para
ser responsables con nuestro trabajo, para descubrir las necesidades a nuestro
alrededor. Y se lo pedimos con la oración del Avemaría: Dios te salve, María

Martes 29 de Marzo
¿QUÉ ES LA VOCACIÓN?
¿Qué significa esta palabra tan extraña?
Durante este mes vamos a indagar y a reflexionar sobre el significado de este
término. ¿Qué es la vocación? En primer lugar vamos a viajar hasta la antigua
Roma para conocer su origen etimológico, la vocatio o “acción de llamar o
llamamiento” era un término propio del lenguaje judicial que consistía en citar al
demandado para que acudiera ante el Pretor y, en caso de que, una vez citado, no
se personara, el demandante podía conducirlo por la fuerza ante éste.
Es el precedente de la orden de búsqueda y captura que en multitud de ocasiones
escuchamos en las películas, los telediarios, etc.

En la actualidad, el significado del término ha evolucionado y ha pasado a
designar la inclinación o interés que una persona siente en su interior para
dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo o, en clave
cristiana, la vocación consiste en descubrir el lugar en el que soy feliz y hago
felices a los que me rodean, y dado que Dios es un padre bueno que quiere la
felicidad de sus hijos, nos propone una misión o un proyecto que nos haga
sentirnos plenamente realizados.
Para comprender mejor:
A continuación, vamos a escuchar una canción de Maldita Nerea que nos invita a
reflexionar sobre esta llamada de Dios para llevar un determinado modo de vida.
El cantante la define como “un amor hacia algo que no entiendes, que no se puede
detener, que aparece incluso cuando no quieres a nadie a tu lado y que es como un
huracán dentro de ti que va incendiando todo”.
https://www.youtube.com/watch?v=COKU9EKN1D8
Reflexión
¿En algún momento de tu vida te has planteado si Dios tiene algún plan
preparado para ti o Dios solo inspira a los que han optado por una vocación
religiosa?
Esperamos que a lo largo de este mes te pares a pensar quién eres realmente,
qué quieres conseguir y qué estás dispuesto a dar por lograrlo.
Oración
Hoy pedimos al Señor que nos ayude a encontrar nuestro lugar en el mundo y a
tener fe en él para que no decaigamos ante los obstáculos que podamos encontrar
en su búsqueda.
Padre nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 30 de Marzo

“¿Qué ha soñado Jesús para mí?”
En el nombre del Padre…
Jesús ha soñado para nosotros algo que nos haga muy felices; poco a poco,
conforme vayamos madurando, iremos descubriendo quién y qué queremos ser
pero deberíamos empezar a buscar respuestas a las siguientes preguntas: qué
se me da bien, qué me gusta, si quiero compartir mi vida con los demás o
vivir en soledad, si me gustaría ser personaje principal de mi historia o
secundario.
Para contestarlas podemos observar las diversas profesiones o actitudes ante la
vida de los que nos rodean. Hay personas normales como tú y como yo que han
sabido nadar contra corriente manteniendo claro su ideal en la mente y el corazón.
Así, por ejemplo, Juan Bosco, un chico humilde que recorría una gran distancia a
pie para ir al colegio y que soñó con dar un futuro mejor a los chicos
desfavorecidos de su época, siglos después todavía es modelo a seguir por millones
de jóvenes y religiosos; asimismo, actualmente, muchos chicos están entrenando
duramente todos los días soñando con participar en los próximos Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro, a su vez, otros, pasan la tarde estudiando para lograr ser
médicos, arquitectos, maestros, etc.

Tal y como nos muestra la siguiente canción, la fe en nosotros mismos, en los
demás y en Jesús es lo que nos da fuerza para sentirnos libres de elegir lo que
deseamos.
https://www.youtube.com/watch?v=Wg5TvRAB5hI
Reflexión
¿Y tú, que sueñas? Hay gente que tiene algo en común: un día tuvieron un sueño
que cambiaría sus vidas. Ciertamente, las dificultades afloraron porque un ideal no
elimina los obstáculos sino que ayuda a superarlos e infunde ánimos para caminar
hacia la meta.
En efecto, un hombre sin aspiraciones se pierde en el olvido, mientras que aquel
que lucha por sus ideales es el escribe la verdadera historia y será siempre
recordado porque su vida ha tenido sentido.
• ¿Has logrado ya que se cumpla alguno de tus sueños?
• ¿A qué profesión te gustaría dedicarte?
• ¿Qué te gustaría que dijeran de ti dentro de muchos años?
Palabra de Dios (Jn 15,16):
“No me habéis ELEGIDO vosotros a mí, sino que yo os he ELEGIDO a vosotros, y os
he
destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo
que
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda”.
Oración
Rezamos juntos un Padre nuestro con la intención de pedir a Jesús que nos ayude a
estar
atentos para poder escuchar su llamada.
Jueves 31 de Marzo

“La vocación es una llamada a la felicidad”
Hacer una elección vocacional adecuada es
indispensable para ser feliz. La llave de la felicidad es la
respuesta a la llamada de Jesús a desprendernos y
entregarnos a los demás. La VOCACION no es más que la
llamada a salir de uno mismo e ir hacia los demás con
radicalidad.
El Papa Francisco el Día Mundial de Oración por las
Vocaciones expuso que toda experiencia vocacional tiene
como punto de partida un éxodo, hay que salir de
nosotros mismos para poner a Jesucristo en el centro de
nuestras vidas.
Para comprender mejor:
A continuación lee el siguiente cuento titulado La muñeca de sal.
- “Una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros de tierra firme, hasta que, por fin,
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llegó al mar. Quedó fascinada por aquella móvil y extraña masa, totalmente distinta
a cuanto había visto hasta entonces.
- “¿Quién eres tú?”, le preguntó al mar la muñeca de sal.
- Con una sonrisa, el mar le respondió: “Entra y compruébalo tú misma”.
- Y la muñeca se metió en el mar. Pero, a medida que se adentraba en él, iba
disolviéndose, hasta que apenas quedó nada de ella. Antes de que se disolviera el
último pedazo, la muñeca exclamó asombrada: “¡Ahora ya sé quién soy!””
Reflexión
- Solo cuando nos “disolvemos” por los demás nos encontramos con nosotros
mismos y saboreamos la felicidad porque hemos sido creados estamos para amar y
entregarnos a los otros.
- ¿En qué basas tú tu felicidad?
Palabra de Dios (Jeremías 1, 4 – 8):
« Entonces me fue dirigida la palabra de Yahveh en estos términos: “Antes de
haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía
consagrado: yo profeta de las naciones te constituí.” Yo dije: “¡Ah señor Yahveh!
Mira que no sé expresarme, que soy un muchacho”. Y me dijo Yahveh: No digas:
“soy un muchacho”, pues a dondequiera que yo te envíe irás, y todo lo que te
mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy yo para salvarte – oráculo de
Yahveh-».
Oración
Te pido, Señor que me des luz para ver y reconocer el camino que tú quieres para
mí, de manera que te pueda servir como tú quieres, a través del trabajo de mis
manos...
Tómame de la mano y guíame, sé mi camino y mi luz.
Tú que conoces todo, que conoces el futuro, guíame por el camino correcto.
Hazme conocer tu voluntad y entonces, dame la fuerza y el coraje para seguirla.
Amén.
Viernes 1 de Abril

¿Mi vocación es creer en DIOS?
Cita bíblica. Jn 6, 22-29
“¿Qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios?”. Jesús les
contestó: “La obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado”.
Cuento
Un día la profesora preguntó a los niños quien sabía explicar quién era Dios.
Uno de los niños levantó la mano y dijo:
“Dios es nuestro Padre. El hizo la tierra, el mar y todo lo que está en ella. Nos hizo
como hijos de Él”.
La profesora, buscando más respuestas, fue más lejos:
“¿Cómo saben que Dios existe si nunca lo vieron?”

Todo el salón quedó en silencio…
Pedro, un niñito muy tímido, levantó sus manitas y dijo:
“Mi madre dice que Dios es como el azúcar en mi leche que me hace todas las
mañanas, yo no veo el azúcar que está dentro de la taza mezclada con la leche, más si
no la tuviera no tendría sabor… Dios existe, Él está siempre en medio de nosotros solo
que no lo vemos, pero si él se fuera nuestra vida quedaría sin sabor”.
La profesora sonrió y dijo:
“Muy bien Pedro, yo les enseñé muchas cosas a ustedes, mas hoy tú me enseñaste algo
más profundo que todo lo que yo ya sabía. ¡Ahora sé que Dios es nuestra azúcar y que
está todos los días endulzando nuestra vida!”
Le dio un beso y salió sorprendida por la respuesta de aquel niño.
La sabiduría no está en el conocimiento sino en la vivencia de Dios en nuestras
vidas. Teorías existen muchas, pero dulzura como la de Dios aún no existe ni en los
mejores azucares.
Que tengas un buen día y no te olvides colocar azúcar en tu vida… ¡CON MUCHO
CARIÑO Y MUCHA AZUCAR!
Enlace: http://es.slideshare.net/pacomaestro/cuento-de-creer-en-dios
(diapositivas del cuento)
Oración
Padre Santo, ayúdame a hacer Tu Voluntad en mi vida.
Que cada día, en cada ocasión, cada instante me ocupe de hacer lo que Tú has
dispuesto, lo que Tú quieres que haga.
Que aprenda a seguir a Jesús en todo y que confíe en Él plenamente, que Él me
lleva hacia Ti y con ello a mi salvación y la de mis hermanos. Amén.
Mª Auxiliadora de los Cristianos,…

