Lunes, 14 de diciembre

LA ESPERANZA NO SE QUEDA EN BUENAS
PALABRAS: CAMPAÑAS SOLIDARIAS
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
PALABRA DE DIOS: Proverbios 11, 25
«El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado».
REFLEXIÓN
Este Adviento además de prepararnos internamente para la navidad, es necesario que nuestra
acogida al Dios que viene, se exprese en acciones concretas. Lo que hagamos con quienes nos
encontremos es clave. Esa acción ‘exterior’ da contenido y forma a nuestra interioridad. Es un
movimiento doble: darse desde dentro, y que esa interioridad sea cultivada desde la solidaridad
con otros.
En nuestras parroquias, Centros juveniles y colegios tenemos numerosos ejemplos de campañas de
solidaridad. Nosotros estamos participando estos días en la nuestra. Estamos ante una realidad
complicada, más que de costumbre: el coronavirus ha multiplicado la pobreza, la precariedad
laboral y otra serie de vectores que están haciendo de nuestra sociedad un espacio peor. La
llamada de quienes nos necesitan está más viva que nunca.
La Doctrina Social de la Iglesia habla de un concepto, el “bien común”, aquello que entre todos
construimos (o destruimos). Recientemente, el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos recuerda esa
necesidad de ver el rostro del hermano como una llamada a la acción, a darse, a crecer.
Como dice en sus páginas, “cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la
pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas
respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A
pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los
problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que sólo se trataba de hacer funcionar mejor lo que
ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes,
está negando la realidad”. Y es que no es solo mejorar, es transformar, que es mucho más.
IMAGEN
Diferentes campañas de solidaridad de casas salesianas en este mes de diciembre

VIDEO
Nuestros campañeros de 1º de ESO nos presentaban la semana pasada la realidad de
Salamanca. Hoy Cáritas nos acerca un poco más a esta realidad en nuestro país.
Esta navidad, más cerca que nunca [Cáritas España, 1 min]
https://www.youtube.com/watch?v=OBXS_FWbu3w
¿Qué es para ti la solidaridad? ¿Cuál es tu actitud de colaboración e implicación en esta campaña?
¿Te sensibiliza en algún aspecto que no habías pensado antes? ¿En qué te ha ayudado a crecer?
¿Podrías colaborar más?
Pensamos en todo ello durante un minuto.
ORACIÓN
Te pedimos, Señ or, por todas las personas necesitadas del mundo.
Por todas aquellas personas que no viven en condiciones dignas,
por aquellos que pasan hambre y sed, por aquellos que pasan frío.
Que este Adviento convierta nuestras mentes y nuestros corazones
a tu forma de pensar y de sentir. Siempre cercanos a nuestros hermanos.
PADRE NUESTRO …..
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

Martes, 15 de diciembre

UNA MIRADA A NUESTRO ALREDEDOR MÁS
CERCANO
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
PALABRA DE DIOS: Proverbios 31, 8-9
«Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con
justicia, y defiende los derechos del afligido y del necesitado».
LECTURA
“La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles interes es, pisoteados por
la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando consideramos
la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la
indiferencia generalizada. Dios creó el cielo y la tierra para todos; son los hombres, por desgracia,
quienes han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a la
humanidad sin exclusión alguna”. (Mensaje del Papa Francisco en la I Jornada Mundial de los
Pobres)
IMAGEN
Tasa de pobreza en 2019, la séptima más alta de Europa [abc.es]
(Detenerse un poco sobre ella, observarla, ver las zonas más necesitadas…..

VIDEO
La demanda de alimentos ha aumentado un 40% [RTVE Noticias, 1 min 56 seg]
https://www.youtube.com/watch?v=AIpI5NtquAg
Hay muchas personas que necesitan de nuestra oració n y nuestro recuerdo en este Adviento, pero
tambié n de nuestra ayuda material. Una de las necesidades bá sicas del ser humano es la de tener
una alimentació n mínima. Hay hogares donde cuesta que se hagan todas las comidas del día.
Muchas de estas casas con jó venes como los que estamos presentes en estos buenos días.
REFLEXIÓN
¿Te consideras una persona solidaria? ¿Te preocupas, ademá s de la ayuda material, en descubrir
qué realidades hay detrá s de la aportació n económica? ¿Te interesas por la realidad de las
personas desfavorecidas? ¿Conoces a alguien con alguna de estas necesidades en tu entorno?
Pensamos en todo ello durante un minuto.
ORACIÓN
Te pedimos, Señ or, por todas las personas necesitadas del mundo.
Por todas aquellas personas que no viven en condiciones dignas,
por aquellos que pasan hambre y sed, por aquellos que pasan frío.
Que este Adviento convierta nuestras mentes y nuestros corazones
a tu forma de pensar y de sentir. Siempre cercanos a nuestros hermanos.
PADRE NUESTRO
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

Miércoles, 16 de diciembre

PASAR DE “ESTO ES INJUSTO” A “¿YO QUÉ PUEDO HACER?”
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
PALABRA DE DIOS: Mateo 25, 35-36
«Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis;
estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí».
LECTURA y REFLEXIÓN
“El gran reto de nuestro mundo es la globalización de la solidaridad. No pensemos sólo en los pobres como
los destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de
gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son
válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que
a menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a
un compartir que se convierta en un estilo de vida. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario
que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres.”
[Mensaje del Papa Francisco en la I Jornada Mundial de los Pobres]
IMAGEN

VÍDEO
Don Bosco Solidarity COVID [4 min 21 seg]: https://www.youtube.com/watch?v=cklk0r5if3c
En el video aparecen diferentes formas de solidaridad, adaptadas en todo el mundo a la nueva situación
de crisis que ha surgido en este 2020. El coronavirus está provocando grandes problemas y, ante ello,
también grandes soluciones. Piensa en ti, en concreto. ¿Participas de alguna actividad solidaria? ¿En qué
medida? ¿Te cuesta esfuerzo, tiempo…? En esa implicación solidaria, ¿tienes contacto con los receptores
o es una ayuda ‘a distancia’? ¿Con qué tipo de colectivo que necesite ayuda te gustaría entablar contacto
directo?
Pensamos en ello durante un minuto.
ORACIÓN
Felices los que dan la vida por los otros.
Los que trabajan intensamente
por la justicia anhelada.
Los que construyen el Reino
desde lugares remotos.
Los que, anónimos y sin primeras páginas,
entregan su vida para que otros vivan más y mejor.
AVE MARÍA
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

Jueves, 17 de diciembre

“UN GRANO NO HACE GRANERO, PERO AYUDA AL
COMPAÑERO”: LA IMPORTANCIA DE QUE
CADA UNO APORTE LO QUE PUEDA
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
PALABRA DE DIOS: Santiago 3, 18
«Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz».
REFLEXIÓN
“Ojalá Jesús te vaya marcando el camino para encontrarte con quien necesita más. Tu corazón, cuando te
encuentres con aquel que más necesita, se va a empezar a agrandar, agrandar, agrandar, porque el
encuentro multiplica la capacidad del amor, agranda el corazón.”
[Mensaje del Papa Francisco a los fieles de San Cayetano en Buenos Aires, año 2013]
IMAGEN
Lo que puedas hacer está en tu mano

VÍDEO
Prisión esperanza [Manuel Carrasco 4 min 56 seg] https://www.youtube.com/watch?v=OVWGqlfTjJw
¿Eres “remedio”, “aliento”, “esperanza” para otras personas? ¿Qué aportas en concreto a otros? ¿Te
desanimas por pensar que solamente aportas un ‘grano’? ¿En qué aspectos contribuyes a construir
sociedad?
Pensamos en ello durante un minuto.
ORACIÓN
«Haced esto en memoria mía».
Compartid el pan,
el vino y la palabra.
Cuando el fracaso
parezca desmembrarlo todo,
cada persona, cada grupo,
cuando la dicha
te encuentre
y quiera trancar tu puerta
sobre ti mismo,

cuando el hastío
vaya plegando cada vida aislada sobre sí
misma,
reuníos y escuchad,
compartid el pan, compartid el vino,
dejad brotar la dicha común y sustancial,
el futuro escondido
[Benjamín González Buelta]
Padre Nuestro……

Viernes, 18 de diciembre

SOLIDARIOS PORQUE CREEMOS EN UN MUNDO
DE HERMANOS
EN EL NOMBRE DEL PADRE…
PALABRA DE DIOS: 1 Juan 2, 10
«El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él».
REFLEXIÓN
“Ante este escenario, no se puede permanecer inactivos, ni tampoco resignados. A todo esto se debe
responder con una nueva visión de la vida y de la sociedad. «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca,
sino de verdad y con obras» (1 Jn 3,18). Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que
ningún cristiano puede ignorar. El amor no admite excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha de
hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los pobres. Si deseamos ofrecer nuestra
aportación efectiva al cambio de la historia, generando un desarrollo real, es necesario que escuchemos el
grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su situación de marginación.”
[Mensaje del Papa Francisco en la I Jornada Mundial de los Pobres]
IMAGEN
El liderazgo del Papa en el cultivo de la solidaridad entre los creyentes

VÍDEO
El Papa denuncia la falta de solidaridad [Euronews, 1 min 16 seg]
https://www.youtube.com/watch?v=8nJvIGiwmHs
La fe, ¿en qué empuja al ser humano a darse a los demás? ¿Qué entiendes por solidaridad dentro del
cristianismo? ¿Crees que en tu visión de la vida hay aspectos donde eres insolidario con otras
realidades? ¿En cuáles te cuesta más serlo?
Piensa en ello durante un minuto.
ORACIÓN
Felices los que quieren al hermano concreto.
Los que no se van con palabras
sino que muestran su amor verdadero
en obras de vida, de compañía y de entrega sincera.
PADRE NUESTRO
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS…

