ENERO
1º
2º
3º
4º
1º
2º

ESO

Bach

Lunes 18
Día A
Capilla
Día A
Día A
Día A
Día A

Martes 19
Capilla
Día A
Día B
Día B
Día B
Día B

Miércoles 20
Día B
Día B
Capilla
Sala Azul
Día C
Día C

Jueves 21
Día C
Día C
Día C
Día C
Día D
Capilla

Viernes 22
Día D
Día D
Día D
Día D
Capilla
Día D

DÍA A: Retira del camino: LA VIOLENCIA
EVANGELIO (Mt 5.21 -22)
Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más,
cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del Consejo.
LECTURA
Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre. Pero habían aprendido mucho. Ya no eran tan tontos
de montar guerras con terribles batallas en las que morían miles de ellos. Ahora lo arreglaban cada año
jugando partidas de bolos. Un gigante contra un dragón. Quien perdía se convertía en esclavo del
ganador. Si un dragón ganaba tendría un musculoso gigante para todas las tareas pesadas. Si lo hacía el
gigante, tendría vuelos y fuego gratis para todo un año.
Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año los ganadores eran más crueles
con los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido. Llegó un momento en que ya no
querían ganar su partida de bolos. Lo que querían era no perderla.
Y el que más miedo tenía era el gigante Yonk, el mejor jugador de bolos. Nunca había perdido. Muchos
dragones habían sido sus esclavos, y se morían de ganas por verle perder y poder vengarse. Por eso Yonk
tenía tanto miedo de perder. Especialmente desde la partida del último año, cuando falló la primera tirada
de su vida. Y decidió cambiar algo.
Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo este esperaba el peor de los
tratos, pero Yonk le hizo una propuesta muy diferente: este año no serás mi esclavo. Sólo jugaremos a los
bolos y te enseñaré todos mis secretos. Pero debes prometerme una cosa: cuando ganes tu partida el año
que viene, no maltratarás a tu gigante. Harás lo mismo que estoy haciendo yo contigo.
El dragón aceptó encantado. Yonk cumplió su promesa: pasó el año sin volar ni calentarse. También
cumplió el dragón, y desde entonces ambos hicieron lo mismo cada año. La idea de Yonk se extendió tanto
que en unos pocos años ya eran muchos los gigantes y dragones que se pasaban el día jugando a los bolos,
olvidándose de las luchas y los malos tratos, tratándose más como compañeros de juegos que como
enemigos.
Mucho tiempo después Yonk perdió su primera partida. Pero para entonces ya no tenía miedo de perder,
porque había sido él quien, renunciando a esclavizar a sus dragones, había terminado con su odio,
sembrando la primera semilla de aquella paz casi imposible entre gigantes y dragones.
REFLEXIÓN
•
•

¿Empleo el diálogo para encontrar puntos en común con los demás, o trato de imponer siempre mi
criterio?
Para desterrar la violencia hay que saber perdonar, hay que renunciar a la venganza. ¿Soy capaz de
olvidar y perdonar de corazón?

VÍDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=rpnXJ9pzBL0 (3,31 min)

Buenos días 18 al 22 de marzo
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ORACIÓN
Señor:
Hoy venimos ante Ti a pedir que le des tu paz
a quienes sufrieron violencia en sus vidas,
a quienes murieron, dales el descanso eterno y el premio a sus sacrificios,
a quienes fueron heridos de cualquier forma, dales tu consuelo,
a los familiares de las víctimas, dales fortaleza y capacidad de perdón.
No es fácil perdonar a quien nos lastima,
ayúdanos a hacer más grandes nuestros corazones
y a reconocer en los agresores a hermanos que necesitan tu redención.
Te pido por la conversión de los violentos y por el consuelo de los pacíficos.
Que nuestras oraciones y nuestros actos construyan un mundo de paz.
Amén
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.

DÍA B: Retira del camino: “NO PEDIR AYUDA” - FIESTA DE SAN JOSÉ (día del padre)
EVANGELIO (Lc 11, 9-13)
“Pues yo os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que
pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre…. “
LECTURA
La concepción de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de
vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José,
hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
REFLEXIÓN
“Pedir ayuda”: Algo tan natural, y hay que ver lo que nos cuesta a veces. Somos capaces de “liar una
buena” antes que pedirle a alguien que nos eche una mano. Y seguramente nos ayudarían con gusto y nos
complicaríamos menos la vida.
A José, el novio de María, no le cuadran bien las cosas ¿?. Su novia está embarazada. Está hecho un lío.
Pero acude a Dios y Dios le ayuda a aceptar una situación insostenible desde todo punto de vista, teniendo
en cuenta, además, la mentalidad de la época. José encuentra la solución de la mano de Dios.
Pedir ayuda es una fortaleza, no es una debilidad. No es vergonzoso acercarse a alguien que realmente te
puede ayudar cuando lo necesitas. No hay nada de malo en decir: “SOLO NO PUEDO, NECESITO AYUDA”.
Demuestras madurez, honestidad y humildad y también confianza y aprecio a quien se le pide ayuda
Pedir ayuda refuerza lazos de amistad y aumenta la autoestima al ver a personas que están a tu lado para
ayudarte. Así que recuerda: RETIRA DE TU CAMINO EL NO PEDIR AYUDA si quieres avanzar en el Camino de
la Vida
¿Sabes pedir ayuda? ¿Te resistes a pedir ayuda, hasta el punto de considerarlo tu último recurso?
VÍDEO: “Monkey spoon”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=50xuWMjJ3ws
ORACIÓN
Celebramos el día del Padre, y vamos a pedir por todos los padres del
mundo, para que Dios les ayude a saber estar a la altura de las
circunstancias y ser buenos padres. Y por nuestra parte, también le pedimos
ayuda a Dios. Lo hacemos llenos de confianza: Padre Nuestro...
Buenos días 18 al 22 de marzo
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DÍA C: Retira del camino: LA CHULERÍA
EVANGELIO (Efesios 4, 2)
“Sed siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes en el amor.”
LECTURA
Cuando Paco Martínez era joven, cometió el error de estudiar medicina por complacer a su familia pero
esos estudios terminaron cuando ocurrió lo siguiente:
Un día, un profesor que lo detestaba por sus interrupciones y bromas continuas, le preguntó:
- Martínez, ¿cuántos riñones tenemos?
- ¡Cuatro! -respondió el alumno-.
- ¿Cuatro? -dijo incrédulo el profesor-. Y saboreando su victoria sobre el alumno, le dijo a su ayudante:
- Traiga pasto porque tenemos un burro en la clase. Mientras los compañeros se reían, él contestó:
- ¡Y para mí un cafecito! -le dijo Martínez al asistente del profesor-.
El profesor se enfadó y expulsó al alumno de clase.
Paco Martínez cogió sus libros y cuando estaba saliendo se dio la vuelta y con su eterna sonrisa dijo bien
fuerte:
- Usted me preguntó cuántos riñones tenemos. Tenemos es la primera persona del plural del verbo tener. Y
nosotros tenemos cuatro riñones, dos usted y dos yo. Hasta luego, que le aproveche el pasto.
Moralejas:
Algunas personas, por tener un poco más de conocimiento, o creer que lo tienen, se sienten con derecho de
subestimar a los demás… Es necesario escoger entre la arrogancia y la humildad de escuchar a los otros.
Casi siempre escogemos la soberbia y la sordera. La vida exige mucha más comprensión que conocimiento.
No basta con ser experto en un tema, también hay que saber expresarse con corrección y humildad.
REFLEXIÓN
- ¿Eres de los que te las das de saber más que los demás del último video juego de moda?
- ¿Eres de los que menosprecian a los que no llevan las zapatillas de moda o el móvil de última generación?
- ¿Presumes más de lo que tienes que de lo que vales?
Piensa si la humildad está dentro de tus virtudes, si escuchas sin apabullar, si respetas sin despreciar, si
compartes en lugar de presumir…
VÍDEO: “En equipo” https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=0Jx-mBD0Wdk
ORACIÓN
Señor, dame sencillez de pensamiento y de acción,
hazme seguro en el trabajo y dedicación a los demás,
que siempre sea consciente del respeto al otro,
que sea capaz de ver antes mis defectos y no criticar los de los demás.
Señor, lléname de amor al prójimo.
Amen.

DÍA D: Retira del camino: EL INDIVIDUALISMO
TEXTO BÍBLICO:
No hagáis nada por ambición o vanagloria, antes con humildad tened a los otros por mejores. Nadie busque
su interés, sino el de los demás. Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús (Flp 2,3-5).
LECTURA “ESE NO ES MI PROBLEMA”
Érase una vez un ratón escondido en un agujero en la pared de una granja. Un día, mientras se asomaba
hacia la cocina, vio cómo el granjero y su esposa organizaban los artículos que acababan de comprar. El
ratón enseguida se dio cuenta de que algo iba mal. Habían comprado una “trampa para ratones”.
Buenos días 18 al 22 de marzo
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Asustado, se volvió a meter en su escondite y de allí corrió a toda velocidad a avisar a los animales de la
granja. Pero le recibieron con indiferencia. “Han comprado una trampa para ratones”, le contó a la gallina.
El ave se rio. “Lo siento por ti, amigo ratón, pero a mí eso no me preocupa”. Entonces el roedor acudió al
cerdo. “Tienen una trampa para ratones. Hay que hacer algo”. Y el cerdo le dijo: “tienes mala suerte, rezaré
para que no te pase nada”, pero tampoco le hizo más caso. El ratón fue entonces a ver a la vaca, y esa
tampoco se inmutó por la noticia: “pequeño ratón, soy una vaca, no tengo nada que temer de una trampa
para ratones”.
El diminuto roedor regresó triste a su escondrijo, determinado a enfrentarse solo a los peligros de la
máquina infernal. Durante la noche el ruido característico del resorte de una trampa rompió el silencio. La
mujer del granjero se levantó inmediatamente para comprobar cuál había sido la presa. Pero con las prisas,
no tuvo cuidado y no se dio cuenta que lo que la trampa había atrapado era la cola de una serpiente
venenosa. El animal furioso mordió a la granjera.
El granjero llevó a su mujer rápidamente al hospital, del cual volvió con una pequeña fiebre. El hombre
pensaba que el mejor remedio contra la fiebre era un buen caldo de gallina, así que cogió su hacha y fue a
matar a la gallina. Pero la mujer no mejoraba. A medida que su salud iba empeorando, los amigos de la
pareja se acercaron a visitarla, y para darles de comer el granjero tuvo que matar al cerdo. Finalmente la
mujer murió, y tantas personas vinieron al funeral que al hombre no le quedó más remedio que sacrificar a
la vaca para poder tener carne suficiente para todas.
El ratón presenció todos los acontecimientos con gran tristeza. Sus amigos no se dieron cuenta de que
cuando un peligro acecha a un solo miembro del grupo, todos están en peligro.
REFLEXIÓN
No creas que, lo que sucede a tu alrededor y no te afecta directamente, no va contigo de ninguna manera.
El mundo es complejo, y todos estamos relacionados por vínculos a veces invisibles. Si uno tiene un
problema, todos tenemos un problema. La solidaridad y la ayuda mutua son el mejor camino para
enfrentar los problemas. Sal de ti mismo. No dudes en ayudar al que necesita tu ayuda, también a ese que
aparentemente no tiene nada que ver contigo. Porque ya sabes: “hoy por ti, mañana por mí”.
VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=ZYGWQ2J7gpk (2,45 min)
ORACIÓN
Durante unos instantes pienso en las personas que me rodean,
empezando por mi familia… los profesores, los compañeros, los
amigos… con nombres y apellidos… Por los que me caen bien y por los
que me resultan antipáticos. Rezamos por todos ellos: Padre nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.

Buenos días 18 al 22 de marzo
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CAPILLA / SALA AZUL: Retira del camino: LA INDIFERENCIA
MOTIVACIÓN:
Estamos en tiempo de Cuaresma, este tiempo te invita al cambio, a despojarte de actitudes que nos lastran
en nuestro camino hacia Jesús. Hoy reflexionaremos sobre la indiferencia. Qué duro es que te ignoren, y
qué inhumanos somos si ignoramos a los demás.
LECTURA BÍBLICA (1 Cor 13, 1)
“Si hablando lenguas de hombres y de ángeles, no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que
retiñe.”
LECTURA:
Hubo una vez en la selva un leopardo muy nocturno. Apenas podía dormir por las noches, y tumbado sobre
la rama de su precioso árbol, se dedicaba a mirar lo que ocurría en la selva durante la noche. Fue así como
descubrió que había un ladrón, observándole pasar cada noche a la ida con las manos vacías, y a la vuelta
con los objetos robados. Unas veces era la peluca del león o las manchas de la cebra, y un día hasta el
colmillo postizo que el elefante solía llevar en secreto.
Pero como aquel leopardo era un tipo muy tranquilo que vivía al margen de todo el mundo, no quiso decir
nada a nadie, pues la cosa no iba con él, y a decir verdad, le hacía gracia descubrir esos secretillos.
Así, los animales llegaron a estar revolucionados por la presencia del sigiloso ladrón: el elefante se sentía
ridículo sin su colmillo, la cebra parecía un burro blanco y el león ya no imponía ningún respeto sin su
melena. La mayoría de los animales estaban furiosos, confundidos o ridículos, pero el leopardo siguió
tranquilo en su árbol, incluso disfrutaba cada noche con los viajes del ladrón.
Pero una noche el ladrón tardaba, el leopardo se cansó y decidió dormir un rato. Cuando despertó, estaba
en un lugar desconocido, flotando sobre el agua, subido a su árbol. Estaba en un pequeño lago dentro de
una cueva, y a su alrededor pudo ver todos aquellos objetos que noche tras noche había visto robar... ¡el
ladrón había cortado el árbol y había robado su propia casa con él dentro! Aquello era el colmo, así que,
aprovechando que el ladrón no estaba por allí, escapó corriendo, y fue a ver al resto de animales para
contarles dónde guardaba sus cosas aquel ladrón...
Todos alabaron al leopardo por haber descubierto al ladrón y su escondite, y permitirles recuperar sus
cosas. Y resultó que al final, quien más salió perdiendo fue el leopardo, que no pudo replantar su magnífico
árbol y tuvo que conformarse con uno mucho peor y en un sitio muy aburrido... y se lamentaba al recordar
su indiferencia con los problemas de los demás, viendo que, a la larga, por no haber hecho nada, se habían
terminado convirtiendo en sus propios problemas.
VÍDEO: Vacúnate contra la indiferencia.
https://youtu.be/4rqoBB4oBOk (1,54 min)
REFLEXIÓN:
Muchas veces no movemos ni un dedo hasta que las cosas van con nosotros, pero entonces puede que sea
demasiado tarde.
Cada vez que “pasas” de echar una mano en casa, cada vez que las tonterías de clase o los suspensos de tus
compañeras y compañeros no son cosa tuya, cada vez que pasas de compartir algunos céntimos de euro en
una campaña solidaria, cada vez que los problemas de tus amigas o amigos te resbalan…, cada vez que
sacas a pasear tu indiferencia, el mundo (grande y pequeño, cercano o lejano) es menos humano.
¿Realmente es eso lo que quieres? En tus manos está cambiarlo.

Buenos días 18 al 22 de marzo
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ORACIÓN
Tomar a alguien de la mano que pasa un mal momento,
acariciar la frente de un enfermo,
ofrecer el hombro para que alguien llore,
entregar nuestro tiempo para acompañar a alguien.
Señor que tu rostro, ilumine nuestras acciones
para que las hagamos, con compasión, con amor, con ternura.
Ayúdanos a que nuestro corazón se mantenga limpio,
para ver tu rostro, en el rostro de quien está a nuestro alrededor,
para enjugar el desánimo y la indiferencia,
u otras enfermedades de nuestro tiempo.
Amén.
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros.

Buenos días 18 al 22 de marzo
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