ENERO
ESO

Bach

1º
2º
3º
4º
1º
2º

Lunes 14
Día A
Capilla
Día A
Día A
Día A
Día A

Martes 15
Capilla
Día A
Día B
Día B
Día B
Día B

Miércoles 16
Día B
Día B
Capilla
Sala Azul
Día C
Día C

Jueves 17
Día C
Día C
Día C
Día C
Día D
Capilla

Viernes 18
Día D
Día D
Día D
Día D
Capilla
Día D

DIA A

MIRA ALREDEDOR
1.- EVANGELIO Mt 9,27-31
Cuando Jesús salía de allí, dos ciegos lo seguían gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de
David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo
hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Que os suceda
conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «¡Cuidado
con que lo sepa alguien!».
Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca.

2.- LECTURA BREVE: ¿“Quién preparó hoy tu paracaídas”?
Charles Plumb era piloto de un bombardero en Vietnam. Después de muchas misiones fue
derribado por un misil, se lanzó en paracaídas y fue hecho prisionero.
A su regreso a los Estados Unidos daba conferencias relatando su odisea. Un día en un
restaurante uno le dijo:
“Ud. es Charles Pumb, era piloto, lo derribaron y salto en paracaídas”
¿“Y cómo sabe Ud. eso”?
“Porque yo preparaba su paracaídas y parece que funcionó”
Claro que funcionó, si no, no estaría yo aquí.
Aquella noche Plumb no pudo dormir. Se preguntaba: ¿Cuántas veces vÍ a ese hombre en el
portaviones y no le dije ni “buenos días”? Yo era un arrogante piloto y él un “humilde
marinero”. ¿Cuántas horas pasaría en las entrañas del barco enrollando con cuidado los hilos
de seda de cada paracaídas teniendo en sus manos la vida de alguien que no conoces?
Charles Plumb comienza ahora sus conferencias preguntando “¿Quién preparó hoy tu
paracaídas?”

3.- REFLEXIÓN
Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es importante para que nosotros podamos salir
adelante. Uno necesita muchos paracaídas en el día: Uno físico, uno mental, uno emocional,
uno espiritual…
Cada día, trata de darte cuenta quién prepara tu “paracaídas” y agradéceselo. Puede ser tu
familia, un amigo, una persona que apareció en el camino de tu vida. Quizá sin ella no serías la
misma persona.
A veces las cosas más importantes de la vida sólo requieren de acciones sencillas
Jesús se fijaría en las cosas pequeñas, como el que preparaba mi paracaídas, y vería a Dios
detrás de todo. Me gustaría saber mirar así, saber contemplar, detenerme y disfrutar de la
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paz. Saber ver a Dios escondido en tantos detalles del día, en la belleza de las cosas, en las
personas que amo.
No quiero perder la antena del alma. Le pido a Jesús que me regale su don para saber mirar y
vivir el momento. Saber detener mis pasos. Callarme y mirar. Contemplar la vida agradecido.

Tu reto: “Cambiar el mundo”
¿Quién cambia realmente el mundo? Los sencillos, los entregados, los que piensan en
los demás, los que “preparan paracaídas” para los otros.
Comienza por cambiar tú y cambiará el mundo. Que tengas una feliz y agradecida
semana y no olvides el paracaídas….el tuyo… y el de los demás.
4.- ORACIÓN FINAL: Salmo 121
Levanto mis ojos a las montañas:
¿de dónde me vendrá la ayuda?
La ayuda me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
Él no dejará que resbale tu pie:
¡tu guardián no duerme!
No, no duerme ni dormita
él guardián de Israel.
El Señor es tu guardián,
es la sombra protectora a tu derecha:
de día, no te dañará el sol,
ni la luna de noche.
El Señor te protegerá de todo mal
y cuidará tu vida.
Él te protegerá en la partida y el regreso,
ahora y para siempre.

DÍA B

CON LOS OJOS DE JESÚS
1.- EVANGELIO (Mc 8,1-10)
Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús
llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días
conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el
camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde
se puede sacar pan, aquí, en despoblado, para saciar a tantos?». Él les preguntó: «¿Cuántos
panes tenéis?».
Ellos contestaron: «Siete». Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete
panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los
sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces; y Jesús pronunció
sobre ellos la bendición, y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar
saciada y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas; eran unos cuatro mil y los
despidió; y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta.

2.- LECTURA BREVE
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El papa Francisco nos ha dejado escrito que la vida no puede consistir solo en realizar una
misión sino que todo cristiano está llamado a ser una misión. No se trata de un simple juego de
palabras. No podemos contentarnos solo con hacer algunas buenas acciones puntuales como
si fuéramos temporeros que limpian el camino de maleza y luego pasan tranquilamente a otra
cosa. Ser una misión supone vivir en clave de fe a tiempo completo.
Transparentar en cada momento de nuestra vida a ese Dios que viene y que necesita de
nosotros para ser sus signos en medio de la gente. Es convertirnos en cauce suyo para que su
misericordia, su perdón y su compasión lleguen, a través de nosotros, a las personas con las
que compartimos la vida de cada día. Por eso, la conciencia de ser una misión se renueva
continuamente y no acaba nunca en la vida de un cristiano. Dando testimonio en medio de la
enfermedad o siendo signo de entereza en las dificultades. Implicándonos con generosidad en
la actividad o generando fraternidad entre las personas con las que vivimos. En todo momento
y sea cual sea la situación que se esté viviendo, un cristiano está llamado a ser un camino llano,
a través del cual Dios llegue a la vida de las personas.
Fragmentos de texto de Fernando García Sánchez

3.- REFLEXIÓN
¿Cómo llevas tu misión? ¿A día de hoy, cuál crees que puede ser?¿ te vuelcas en ella al 100%,
o cómo dice el texto, sólo a ratos?
¿Qué implicaría mirar nuestro mundo, nuestra familia, nuestra clase, nuestros amigos…con
ojos de Jesús? ¿Qué crees que se vería con ellos?
¿Qué cosas crees que puedes hacer para llevar a Dios a los demás?

4.- VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=CjnDkIh11jE Canción “Gente más que buena” de Siervas

5.- ORACIÓN FINAL
Seños, ayudamos a ver la vida con ojos de Jesús,
A ser conscientes de las necesidades de nuestro alrededor, y mirar a las personas con
amor y respeto
Que seamos capaces de llenarnos de Jesús y su mensaje, para llevarlo con naturalidad
a nuestra vida de cada día.
Amén

DÍA C

PONTE EN MARCHA
1.- EVANGELIO (Lc 9,1-6)
Habiendo convocado Jesús a los Doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios
y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los
enfermos, diciéndoles: «No llevéis nada para el camino: ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero;
tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis
de aquel sitio. Y si algunos no os reciben, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de vuestros
pies, como testimonio contra ellos». Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea,
anunciando la Buena Noticia y curando en todas partes.

2.- LECTURA BREVE
¿Cuántas veces has pensado que podrías hacerlo?
¿Cuántas veces has pensado en dar el primer paso y no encontraste al final la manera?
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¿Cuántas veces estuviste a punto de pedir ayuda a alguien para empezar a caminar y al final te
dio vergüenza decírselo?
¿Cuántas veces quisiste acercarte a hablar con esa persona de la que te alejaste y …?
¿Cuántas veces quisiste dar las gracias a alguien y …?
¿Cuántas veces tu corazón de dijo que tú habías nacido para algo y tú lo silenciaste?
Quizá creíste que necesitabas algo más para dar el primer paso pero no hacía falta ni bastón, ni
alforja, ni más valor, acércate a María Auxiliadora, pídeselo y ponte en marcha con las manos
vacías y con el corazón lleno.

3.- REFLEXIÓN
Mira tus manos, ¿para qué han sido creadas? Esas manos pueden hacer mucho bien en este
mundo, da gracias por ellas y empléalas bien.

4.- VIDEO. Anda… levántate y anda de Alvaro Fraile
https://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg

5.- ORACIÓN FINAL
Señor, ayúdame a aprender a dar el primer paso.
Ayúdame a entender que mi vida no tiene sentido si no es para los demás.
No me dejes solo, acompáñame en el camino, a mi lado.
Sé mi bastón cuando me caiga y anímame a ser bastón también para el prójimo.
Amén

DÍA D

PARA CAMBIAR EL MUNDO
1.- EVANGELIO (Is 11,1-10)
Pero brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se
posará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y
fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor…
Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león
pacerán juntos: | un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se
tumbarán juntas; el león como el buey, comerá paja. El niño de pecho retoza junto al
escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del
áspid.
Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo: porque está lleno el país del
conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé será elevada
como enseña de los pueblos: se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada.

2.- LECTURA BREVE
Llegó una vez un profeta a una ciudad y comenzó a gritar en su plaza mayor que era necesario
un cambio de la marcha del país. El profeta gritaba y gritaba y una multitud considerable
acudió a escuchar sus palabras, aunque más por curiosidad que por interés. Y el profeta ponía
toda su alma en su voz, exigiendo el cambio de las costumbres.
Pero, según pasaban los días, eran cada vez menos los curiosos que rodeaban al profeta y ni
una sola persona parecía dispuesta a cambiar de vida. Pero el profeta no se desalentaba y
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seguía gritando. Hasta que un día ya nadie se detuvo a escucharlo. Mas el profeta seguía
gritando en la soledad de la gran plaza.
Y pasaban los días. Y el profeta seguía gritando. Y nadie le escuchaba. Al fin, alguien se acercó y
le preguntó: «¿Por qué sigues gritando? ¿No ves que nadie está dispuesto a cambiar?» «Sigo
gritando -dijo el profeta- porque si me callara, ellos me habrían cambiado a mi.»
(Tomado de razones para el amor, José L. Martín Descalzo)

3.- REFLEXIÓN
Se invita a pensar a los alumnos en qué harían ellos para cambiar el mundo a modo de lluvia
de ideas. Se pueden incluso elegir dos o tres de estas propuestas.
En un segundo momento se les puede lanzar la pregunta a ellos: ¿Qué puedes hacer tú en tu
día a día para que eso sea real y se produzca ese cambio? Se les invita a concretar y pensar en
cosas reales que ellos puedan hacer.
(P. Ej. Si en la lluvia de ideas ha salido “acabar con el hambre en el mundo” pensar en qué
situaciones de hambre y pobreza hay a su alrededor, por qué ocurren y qué se puede hacer)

4.- VIDEO “Desaprender la guerra” de Luis Guitarra
https://www.youtube.com/watch?v=EC-xvYC7ooU

El video es el tema de Luis Guitarra “Desaprender la guerra”. En la letra hay de forma explícita
una propuesta para un mundo nuevo. Se propone escuchar el tema y poder hacer eco de
alguna de las frases que propone bajo el lema… Un mundo nuevo…
DESAPRENDER LA GUERRA

Desaprender la guerra, realimentar la risa,
deshilachar los miedos, curarse las heridas.
Difuminar fronteras, rehuir de la codicia,
anteponer lo ajeno, negarse a las consignas.
Desconvocar el odio,
desestimar la ira,
rehusar usar la fuerza,
rodearse de caricias.
Reabrir todas las puertas,
sitiar cada mentira,
pactar sin condiciones,
rendirse a la Justicia.
Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas,
indemnizar al alma, sumarse a la alegría.
Humanizar los credos, purificar la brisa,
adecentar la Tierra, reinaugurar la Vida.

Desconvocar el odio,
desestimar la ira,
rehusar usar la fuerza,
rodearse de caricias.
Reabrir todas las puertas,
sitiar cada mentira,
pactar sin condiciones,
rendirse a la Justicia.
Desaprender la guerra, curarse las heridas.
Desaprender la guerra, negarse a las
consignas.
Desaprender la guerra, rodearse de caricias.
Desaprender la guerra, rendirse a la Justicia.
Desaprender la guerra, sumarse a la alegría.
Desaprender la guerra, reinaugurar la Vida.

6.- ORACIÓN FINAL (No tienes manos, tomada de pastoralsj.org)
Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo donde reine la
justicia.
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies
para poner en marcha la libertad y el amor.
Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios

para anunciar al mundo
la Buena Noticia de los pobres.
Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción
para lograr que todos seamos hermanos.
Jesús, nosotros somos tu Evangelio,
el único Evangelio que la gente puede leer,
si nuestras vidas son obras y palabras
eficaces.
www.sersalesiano.com
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Jesús, danos tu amor y tu fuerza
para proseguir tu causa
y darte a conocer a todos cuantos
podamos. AMÉN

www.sersalesiano.com

Campaña Vocacional 2019

6

CAPILLA-SALA AZUL

ESCUCHA LA LLAMADA
1.- EVANGELIO (1Sam 3,1-10)
"El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. En aquel tiempo era raro oír la palabra de Dios, y las
visiones no eran frecuentes. Un día Elí permanecía acostado en su habitación. Sus ojos se habían debilitado
y ya no podía ver. La lámpara de Dios todavía no estaba apagada, y Samuel dormía en el templo del Señor,
donde estaba el arca de Dios. El Señor lo llamó: "¡Samuel, Samuel!". Él respondió: "Aquí estoy". Fue
corriendo donde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy, pues me has llamado". Elí dijo: "No te he llamado; vuelve a
dormir". Y Samuel fue a acostarse.
Por segunda vez lo llamó el Señor: "¡Samuel!". Y Samuel se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: "Aquí
estoy, pues me has llamado". Elí respondió: "No te he llamado; vuelve a acostarte, hijo mío". Samuel no
conocía todavía al Señor, pues la palabra del Señor todavía no se le había revelado. Por tercera vez lo llamó
el Señor: "¡Samuel!". Se levantó, fue adonde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy, pues me has llamado".
Comprendió entonces Elí que era el Señor el que lo llamaba, y le dijo: "Vete a acostarte, y si te llaman,
dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha". Y Samuel fue a acostarse. El Señor se presentó y lo llamó como
otras veces: "¡Samuel, Samuel!". Samuel respondió: "Habla, que tu siervo escucha".

2.- LECTURA BREVE: La gaviota y el pescador
Una gaviota amaneció volando muy alto sobre el mar. Allá abajo divisó, haciendo espumas entre tanto
azul, la barca de un pescador.
-“¡Ah, si yo tuviera una red como la de ese hombre - se dijo la gaviota - no tendría por qué resignarme a
agarrar un solo pez tras varios intentos de picada en el agua!”
A su vez, el pescador, embelesado con el vuelo de la gaviota, se decía:
-“Si tuviera el privilegio de ver desde lo alto lo que puedo pescar, no me aventuraría tanto en aguas
profundas y ni siquiera me alejaría de la costa en la madrugada, cuando todo pescador es ciego y su oído
anda extraviado en la inmensidad”

3.- REFLEXIÓN
Muchas personas gastan su vida sin atreverse a ser ellos mismos, sin plantearse cómo en realidad
quieren ser o cuál es su misión en la vida. Viven desgarrados por el afán de imitar a otros, por el
deseo de parecerse o ser como alguien a quien envidian o admiran. Educar es ayudar a cada
alumno a ser lo que está llamado a ser. A quererse, aceptarse y potenciar todos sus talentos y
posibilidades, sabiendo que él es único e irrepetible. Vivir es construirse. La vida exige una lucha
tenaz por llegar a ser uno mismo. Sólo ayudarás a otros a ser, si tú te esfuerzas por serlo, si vives
comprometido en tu permanente crecimiento interior. Para ayudar a otros a ser auténticos y
buenos, tú tienes que esforzarte día a día por ser cada vez mejor. Sólo es posible respetar y querer
a los demás si uno empieza respetándose y queriéndose a sí mismo, lo que implica aceptarse y
valorarse por lo que uno es, y no por lo que aparenta ser, ni por lo que tiene o dice tener.
4.- VIDEO
¿Cuál es la misión de Dios para ti? (1 minuto)
https://www.youtube.com/watch?v=8o0y0AJ8KJE&feature=youtu.be
*Vídeo grabado por diferentes agentes de pastoral de colegios Salesianos.

5.- IMAGEN Cada uno tenemos una misión diferente, no todos la misma.
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