La alegría de crecer juntos

«ABRIL: DOMISAL. EL FUTURO ESTÁ POR LLEGAR,
¡HAGÁMOSLO REALIDAD!»
Buenos días del 25 al 29 de Abril
“ACERCAR EL TERCER MUNDO A NUESTRA REALIDAD”

Lunes 25 de Abril
En el nombre del Padre del Hijo…
Ambientación.
Buenos días, ¿qué tal os ha ido el fin de semana? Espero que muy bien. Esta
semana vamos a conocer un poco sobre la campaña del DOMISAL de este año.
Como todos los cursos vamos a celebrar en nuestra casa la semana del
Domisal. Es una gran oportunidad para seguir trabajando el valor de la solidaridad.
Cada año, la Familia Salesiana recauda fondos para financiar un proyecto de la Hijas
de María Auxiliadora situado en algún país en vías de desarrollo. Este año queremos
colaborar en la construcción de la escuela de secundaria y de formación profesional
del complejo Mª Auxiliadora de Karavia (R.D. Congo). A esta acudirán más de 500
niñas, niños y jóvenes. El futuro está por llegar, hagámoslo real.
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Reflexionamos y aprendemos
A continuación te presentamos el vídeo de la campaña del Domisal de este curso.
¡Muy atentos!
https://www.youtube.com/watch?v=nEMCBRMckuI (Dura 4:16 min)
Oración.
Jesús, danos un corazón abierto a los demás.
Haznos generosos con los que nada tienen.
Queremos compartir nuestras cosas,
Incluso las que más nos cuestan.
Como Juan Bautista
Queremos darnos sin temor.
Dar nuestro corazón,
Dar nuestras manos,
Dar nuestro tiempo.
Queremos tener un corazón abierto
Y dispuesto a colaborar.
María Auxilio de los Cristianos, ….

Martes 26 de Abril
En el nombre del Padre del Hijo…
Ambientación.
Imagina que quieres construir un puzle de muchísimas piezas en el que
aparece el mundo entero… seguro que tú solo no podrías, tardarías mucho tiempo o
quizá no supieras porque es difícil, además cuantas más manos haya será más fácil y
más divertido. NOS NECESITAMOS UNOS A OTROS y, hoy, los niños de Karavia
necesitan de nuestra ayuda. Ellos no pueden ayudarte a colocar las piezas de un gran
puzzle porque no saben leer, no tienen juguetes o tienen que trabajar para ayudar en
casa. Ellos necesitan que les ayudes a colocar sus fichas para mejorar su pueblo y su
vida.
¿Cómo vamos a ayudar a la construcción de un mundo mejor para los niños de
Karavia? Con nuestras donaciones o aportaciones. A lo largo de la semana puedes
traer dinero para colaborar con este proyecto solidario de la familia salesiana.
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Para recordar a estos niños y la importancia de la generosidad todos somos una pieza
clave para mejorar y que sea posible la vida, el desarrollo, la educación y evolución en
este pueblo.

Reflexionamos y aprendemos
Eros Ramazzotti- Solaridad. - YouTube
¿Qué te ha parecido la canción? ¿Qué es lo que más te ha gustado

Oración.
Jesús, te quiero pedir hoy por todos los niños del mundo que tienen necesidades
en especial por nuestros amigos de Karavia.
Enséñame a ser solidario, yo puedo y quiero ayudar.
Que no viva indiferente.
Dame fuerzas para vivir un amor grande como el tuyo.
Enséñame a hacer el bien y a ser solidario.

María Auxilio de los Cristianos, ….
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Miércoles 27 de Abril:
En el nombre del Padre…
Ambientación:
«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.» Palabra de Dios
Continuamos conociendo un poco más sobre el Proyecto que este año queremos llevar a cabo.
Para que lo conozcáis un poco mejor vamos a ver un vídeo que nos los explica, así que atentos
al vídeo.
Campaña 2021 - 2022. El futuro está por llegar, hagámoslo realidad (versión reducida) YouTube (Dura 2:37 min)

Reflexión.
¿Qué sientes cuando ayudas a los demás? ¿Y cuando alguien te ayuda? ¿Cuándo puedes
ayudar?

Oración.
Danos alegría, Señor, para llevar tu luz al mundo,
Para vivir la fuerza de tu amor.
Danos alegría para curar las tristezas del mundo,
Para sanar las penas de los demás.
Danos alegría e ilusión.

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 28 de Abril:
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Las manos nos ayudan a expresarnos, gesticulamos cuando queremos
expresarnos mejor...la LENGUA DE SIGNOS permite hablar a aquellos que no tienen
voz. Las manos nos permiten ESTABLECER CONTACTO con las personas, nos
permiten hacer daño, pero también nos permiten manifestar cariño. Con las manos
ACARICIAMOS, un apretón de manos en algún momento puede indicar APOYO hacia
otra persona. Las manos también crean cosas maravillosas: PINTURAS, esculturas,
música.

Cuando nosotros y nosotras no podemos hacer algo (como por ejemplo coger
algo que está alto, hacer la comida, lavar la ropa...) pedimos ayuda a los demás.
Quién nos ayuda nos presta sus manos (de ahí la expresión "echar una mano"). Así
mismo nos quiere Dios, cuidando de nosotros y dándonos mucho cariño. Como Él no
puede hacerlo solo, necesita nuestras manos para poder ayudarles... ¿le prestamos
nuestras manos a Dios, nuestro Padre? ¿Cómo podemos ser de AYUDA en esta
campaña del DOMISAL? (piensa a lo grande, pero piensa también a pequeña escala,
en los que te rodean

Reflexión:
Tan solo disfruta escuchando en modo de oración la siguiente canción tan bien
interpretada por estos cantantes.
https://www.youtube.com/watch?v=9RATIDvaIHE (Dura 5:05)

Oración.
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Buenos días, Señor. Un nuevo día me regalas.
Gracias con toda la fuerza de que soy capaz.
Gracias por este nuevo amanecer.
Gracias por este nuevo empezar.
Gracias por tu presencia que me acompañará toda la jornada.
Quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo,
con alegría reestrenada, con ilusión nueva.
Me da seguridad que tú estás a mi lado.
Te ofrezco mi trabajo de este día.
Que mi esfuerzo sirva para la felicidad de los demás
y me ayude a encontrar mi propia paz.
Señor, que hoy viva de tal manera, que cuantos se acerquen a mí,
descubran tu presencia y ternura.
Gracias Señor, por un nuevo día que me regalas
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 29 de Abril
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Estar comprometidos con nuestras acciones no solo es posible sino que es
necesario: adoptar un consumo responsable nos permite construir, entre
todos, un mundo un poco más justo.
Cambiemos esta realidad. Seamos la locomotora de un tiempo que no dejó
pasar más desigualdades ni injusticias y que reivindicó un mundo con la misma luz
para todos. Únete a todas esas ONG que ya se han puesto en marcha y lucha para
que la expresión “tercer mundo” se convierta, al fin, en obsoleta.
“La riqueza está espantosamente distribuida en el mundo. Este planeta
produce comida para 12.000 millones de personas y somos poco más de 7.000
millones. Todos deberíamos comer lo suficiente pero mientras algunos se quedan
demasiado, otros no consiguen lo estrictamente necesario”.
El mundo es uno solo. No existen más mundos que el nuestro, único y
compartido por más de 7.000 millones de personas y cada vez más, los problemas
que lo afligen nos afectan a todos y todas, en mayor o menor medida. Por lo tanto, si
los problemas no conocen fronteras, también la respuesta a esos problemas debe
ser global, sin distinciones, apelando a la responsabilidad y todas y cada una de las
personas que lo habitan.
¿Nos ponemos manos a la obra en la construcción de ese mundo mejor?
Nuestros hábitos y acciones cotidianas son fundamentales para ir asentando las bases
que nos conducirán a esa sociedad más igualitaria y justa. ¡Empecemos hoy mismo!
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Reflexión.
-

Atento al vídeo que vas a ver a continuación. ¿Conocías el origen de lo que
llamamos “tercer mundo”?

https://www.youtube.com/watch?v=9RATIDvaIHE (Dura 4:06)
Oración.
Señor, hazme un instrumento de tu paz
donde haya odio, pongo yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, pongo yo armonía,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, pongo yo amor,
donde haya desesperanza, ponga yo la fe,
donde haya tinieblas, pongo yo la luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.

María Auxiliadora de los Cristianos…

