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

«¿Qué es la vocación? Personas que han dado voz a su
vocación»
Buenos días del 11 al 15 de febrero de 2019

Lunes 11: “La vocación”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Qué es la vocación? (lluvia de ideas). Si buscamos en el diccionario
encontramos que la palabra vocación viene de la palabra latina vocatio, que
significa invitación, y del verbo vocare que significa llamar. Por lo tanto ¿qué
es lo que nos quedaría? …que la vocación es un llamada que nos invita a algo.
Para comprender mejor:
Hoy vamos a escuchar la vocación de un niño con una edad parecida a la
nuestra:
https://www.youtube.com/watch?v=ClM2XFyrFlc
Reflexión
Para nosotros la vocación sería la llamada de Dios que nos invita hacer algo
para ayudar en la sociedad.
Oración
Señor, tú me has creado con todo el cariño que puede tu corazón, y quieres
que ame a mis amigos y hermanos, y que lleve a casa y al colegio toda mi
ayuda.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 12: “¿Cuál es tu vocación hoy?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer hablábamos de la vocación ¿Quién recuerda que era la vocación? (lluvia de
ideas). Muy bien chicos, la vocación es una llamada de Dios para dedicarnos a algo
para ayudar a la sociedad.
Para comprender mejor:
¿Qué veis aquí? ¿Qué creéis qué significa? Se
trata de un dibujo que nos invita a los niños
a:
•
Reflexionar sobre las vocaciones. Dios
llama al ser humano que escucha y ora para
ser disponible a lo que Dios pide.
Reflexión
¿Cuál es tu vocación? ¿Qué crees que es lo
que te pide Dios? ¿En qué quiere que ayudes?
(lluvia de ideas). Es muy difícil a veces
saberlo por eso para descubrir tu vocación,
lo primero que debes hacer es dialogar con
Dios: orar. Sólo mediante la oración podrás
encontrar lo que Dios quiere de ti.
Oración
Oramos al Señor en esta mañana respondiendo con nuestro compromiso, iremos:
“cuenta conmigo”. Escucha y hazte consciente de a qué respondes: “Cuenta
conmigo”.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 13: “Personas que han dado voz a su vocación”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Caminar en los pasos de Jesús es vivir atentos a las necesidades de los demás,
y comprometerse en la vida de todos. ¿Conocéis a alguien amiga de Don Bosco
que encontró su vocación junto a las jóvenes? Os doy una pista: ¡gracias a ella
estamos en este colegio hoy! ¡Exacto! Es Madre Mazzarello.
Para comprender mejor:
Ella sintió la vocación de ayudar a las niñas que lo necesitaban a enseñarles un
oficio y a acogerlas formando un hogar.
Reflexión
Gracias a que Maria Mazzarello siguió la llamada del señor, su vocación,
tenemos este cole. Recordamos a Madre Mazzarello con esta canción
https://www.youtube.com/watch?v=uRNT7S_aqIA
Oración
Señor, te damos las gracias por Madre Mazzarello. Te pedimos que nos ayudes
a estar atentos para saber qué quieres de nosotros.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 14 “Personas que han dado voz a su vocación”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a hablar de una persona que ha dado voz a su vocación. Es una
persona que esta muy presente entre nosotros. Fue un sacerdote y educador
sobre todo de los jóvenes que más lo necesitaban. ¿Sabéis quién es? Sí es Don
Bosco.
Reflexión
Don Bosco supo crear en el Oratorio de Valdocco un ambiente propicio para
el cuidado de las vocaciones, un ambiente en el que florecieron grandes santos.
https://www.youtube.com/watch?v=lt5b7SKFKiM
Oración
Jesús, mi buen amigo, te quiero pedir hoy por todos los niños que viven en la
calle. Que están solos, abandonados, desprotegidos. Ayúdame a descubrir tu
rostro en cada niño que sufre y enséñame a ser solidario. Dame fuerzas para
vivir un amor tan grande como el tuyo.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 15: “Personas que han dado voz a su vocación en nuestro
entorno”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ayer hablábamos de una persona que había dado voz a su vocación ¿os
acordáis quien es? Pues hoy vamos a hablar de otras personas que han seguido
los pasos de Don Bosco y cada día dan voz a su vocación en este cole.
Cuidando de nosotros en guardería y patio ayudándonos en el comedor...
¿sabes quienes son? Efectivamente las sores.
Para comprender mejor:
Alguna vez os habéis preguntado por qué querían ser salesianas, aquí tenemos
algunas de sus respuestas:
https://www.youtube.com/watch?v=vfbDMdm20iE
Reflexión
Son una comunidad religiosa, que siguen a Jesucristo en la realización de la
misión que Dios le confió a San Juan Bosco, su fundador: "ser en la Iglesia
católica y el mundo, signos del amor de Dios a los jóvenes, especialmente los
más pobres".
Oración
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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