El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. (lc 4,18ª)

«Sí al futuro»

Buenos días del 18 al 22 de febrero 2019

Lunes 18: “Unas veces se gana, otras se aprenden”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Esta semana vamos a hablar sobre nuestro futuro. A veces para
avanzar y mirar hacia adelante tenemos que detenernos en
nuestro pasado. Todos cometemos errores, lo importante es
tener la capacidad de aprender de ellos y entenderlos como
una oportunidad que la vida nos ofrece para mejorar y seguir
avanzando.

Para comprender mejor: Presentamos este vídeo que sin duda
te hará reflexionar sobre el concepto del error que se debería
entender como parte fundamental del proceso de
aprendizaje, tanto en las experiencias personales como en los estudios, y nunca como algo
negativo o relacionado con el fracaso. Está claro que el que nunca se equivoca es porque
no lo intenta.
https://youtu.be/ddFtiB6qMKU
Reflexión Te invitamos ahora a que reflexiones sobre algún error de tu pasado que te haya
ayudado a crecer, a avanzar en la vida y que lo compartas con tus compañeros.
¿Alguna vez has entendido el error como un fracaso?
Palabra de Dios (Salmos 19:11-13) Todos cometemos errores, todos nos equivocamos y la
gravedad de nuestros errores dependerá de quien los juzgue y de las consecuencias que
generen. ¿Es pecado equivocarse? […]“Dios ve nuestro corazón”, según la motivación
detrás de las acciones que nos llevaron a cometer el error sabremos si fuimos guiados por
deseos contrarios a la Palabra de Dios o no.
Oración Dios te salve María… María Auxiliadora de los cristianos…
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Martes 19: “Mi yo del futuro próximo”

En el nombre del Padre…
Ambientación
La motivación es el motor que pone en marcha el esfuerzo, condición
fundamental en el empeño de las tareas. Ahora, estamos llamados a
aprender para construir nuestro futuro y a nosotros mismos. Para
hacer que mi motivación aumente necesito apoyo, buen ambiente y
sentirme valorado positivamente; esto hará que el concepto de mí
mismo mejore y pueda poner todo el empeño en mis trabajos. En
ese momento me sentiré capaz de superar todas las dificultades que
encuentre en el camino.
Para comprender mejor: A veces no nos esforzamos lo suficiente, hacemos menos de la
mitad de lo que podríamos y nos engañamos a nosotros mismos: “¡Ya no puedo más!”,
“¡Me lo sé superbién!”, “ ¡Este trabajo está perfecto!”. Párate y piensa si realmente lo estás
dando todo y medita sobre el significado de la palabra esfuerzo. Según la RAE: Empleo
enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades.
https://youtu.be/UNFGs9kkZyM
Reflexión Te proponemos que compartas tus respuestas en clase. - ¿Me he esforzado de
verdad este trimestre? - ¿Cómo me veo en del 2º trimestre? - ¿Celebraremos las notas? ¿Hay algo que debería cambiar en mis hábitos de estudio?
Palabra de Dios (Colosenses 3:23-24)
“ Hagais lo que hagais, trabajad de buena gana, como para el Señor y no como para nadie
en este mundo, conscientes de que el Señor os recompensará con la herencia.”
Oración
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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MIÉRCOLES 20: ““Mi yo del mañana””

En el nombre del Padre…
Ambientación
Michael J.Fox en “Regreso al futuro” viajó en el
Delorean, máquina del tiempo creada por un científico
chiflado, para encontrarse con sus padres cuando todavía
íban al instituto en los años 50. ¿Te imaginas poder subir
a una máquina del tiempo y encontrarte con tu “yo” del
futuro? Esperamos que durante este mes hayas
reflexionado sobre tus futuras elecciones: tu posible
vocación profesional, artística, religiosa, etc. y, asimismo,
hayas dado algo de luz a tus dudas. Aunque todavía no tengas las cosas claras, es normal.
Recuerda: andando con esfuerzo a lo largo del camino que elijas irás construyendo tu
futuro.
Para comprender mejor: El futuro es incierto pero nada es casual. Debemos aprovechar las
oportunidades, no rendirnos y sacar los mejor de nosotros mismos. Esto es responsabilidad
de todos nosotros. Mira este vídeo y reflexiona sobre ello.
https://youtu.be/gQxpPKJW5ww
Reflexión
- ¿Sabes en qué se parece tu futuro a esa pastilla de jabón? - Como dice el vídeo las
posibilidades son infinitas, sólo tienes que sacar lo que llevas dentro.
- ¿Cómo te ves en 25 años?
Palabra de Dios: (Proverbios 23:17-18). «No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive
siempre en el temor del SEÑOR. Porque ciertamente hay un futuro, y tu esperanza no será
cortada».
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos
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Jueves 21: “¿Cómo me veo en 25 años”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Algunas veces, tienes una gran idea. Estás contentísimo con ella hasta que algo se turce y
te topas con un obstáculo, entonces te quedas triste, te quejas por lo que podría hacer sido
y te quedas incapaz de seguir adelante con la idea. Pero confía en esto: el fracaso no es el
final, a menos que dejes que lo sea. Un tropiezo significa que estás en el camino que
muchos otros han recorrido para ser exitosos. ¿No lo creéis?
Para comprender mejor:
Albert Einstein
Aunque hoy es considerado uno de los más grandes genios de la
historia, este intelectual no tuvo un gran comienzo (decir que tuvo
un desarrollo tardío es atenuar la situación). No pronunció una sola
palabra hasta que cumplió 4 años. Un par de años después, sus
profesores de primaria consideraban que era flojo porque hacía
preguntas abstractas que no tenían ningún sentido para los demás.
Siguió adelante, y eventualmente formuló la teoría de la
relatividad… algo tan complejo que la mayoría de nosotros no
entiende.
Thomas Edison

Michael Jordan

Seguramente Edison tiene el récord de mayor cantidad de
intentos fallidos antes de tener éxito en un solo proyecto. Y
es que falló miles de veces antes de inventar una bombilla de
luz que realmente funcionara. Su respuesta se volvió célebre
entre los emprendedores: “No he fallado. Simplemente he
encontrado 10 mil formas que no funcionan”

De niño, Jordan amaba el basquetbol y supo que quería dedicarse
a ello. Sin embargo, ningún entrenador quería darle una
oportunidad debido a su corta estatura. Después de usar un contacto
para entrar a un campamento de básquetbol, un entrenador se fijó
en él… pero aun así decidió no invitarlo a jugar en su equipo.
Jordan regresó a casa desalentado, pero decidió demostrar al
entrenador que estaba equivocado. Ahora, como miembro del
Salón de Fama de la NBA, ha demostrado mucho más que eso.
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J.K Rowling

Cuando terminó el primer borrador de Harry Potter y la
piedra filosofal, tuvo que transcribirlo entero porque no
tenía dinero para fotocopias. Envió la segunda copia a un
agente literario y, en lugar de sentarse a esperar una
respuesta, escribió el capítulo final de la séptima entrega.
Aún no tenía editorial, pero ella creía profundamente en el
universo que había construído, y tenía claro que debían ser
siete libros. Doce editoriales rechazaron el manuscrito,
hasta que un día el presidente de Bloomsbury le dio el
primer capítulo a su hija pequeña para ponerlo a prueba. Pocos minutos más tarde, la niña
bajó al salón a suplicarle que le dejase leer el resto del libro.
Reflexión - Ninguno de nosotros es diferente de las personas que se incluyen en esta lista.
Todos fallaremos en algún punto de nuestras vidas. Lo importante es aprender a superar
estos obstáculos y seguir caminando hacia nuestros sueños. Y tú, ¿cómo te sobrepones a
los tropiezos?
Palabra de Dios (Cita bíblica): Juan 16,33 « Yo les he dicho estas cosas para que hallen en
mi la paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo».
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 22: Dios tiene una misión para cada uno,
¿Lo has descubierto?
En el nombre del padre …
Ambientación
Hoy nos vamos a dejar interpelar por un joven que descubre su vocación como futbolista
no puede ser separado de la relación con Dios y de la Fe.
Para comprender mejor:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=nOvxbfsuAt0
Reflexión:
- ¿Cuáles son tus sueños?
- ¿Y yo he descubierto la misión que Dios tiene para mí?
Oración
A TÍ JOVEN
A ti, que en medio del bullicio de la vida
Buscas espacios silenciosos para escuchar tu corazón.
A ti, que a pesar de la fiesta y de las risas tienen
Sensibilidad para oír a quien te necesita.
A ti, que rechazas la violencia y la injusticia
Y quieres un mundo unido, solidario y libre.
A ti, que sin saberlo, buscas a Cristo en la calle,
Sábete que Él te necesita, te busca al tú buscarle.
A ti, que amas la paz sin pactar con rivalidades,
Que sueñas con quitar fronteras, curar enfermedades.
A ti, te digo: Joven, sal a su encuentro
Que Él te llama a su campo y tú puedes ayudarle.
Escucha: Cristo pasa, es tu nombre el que pronuncia;
No te cierres a su amor, que Él viene a salvarte.
A ti, Él te pide tus manos, te pide tu tiempo,
Tus pies, tu voz, tu amor, te pide tu corazón grande.
A ti, yo te pregunto: ¿Qué buscas, a qué esperas…?
Coge tu barca y rema hacia delante.
A ti Cristo te dice: VEN sigue mis pasos,
VEN rompe tu miedo,
VEN: más que a pedirte, vengo a darte.
VEN, SÍGUEME.
— Sor Julia Castillo, S. de M.
María Auxiliadora de los Cristianos
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