Lunes, 8 de marzo

SER MUJER: UN MODO DE SER EN EL MUNDO (IGUALES PERO
DIFERENTES)
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS: Marcos 16, 1-6
«Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a
embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se
decían unas a otras: «¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?». Al mirar, vieron que la
piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la
derecha, vestido de blanco. Y quedaron aterradas. Él les dijo: «No tengáis miedo. ¿Buscáis a Jesús el
Nazareno, el crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron».
LECTURA y REFLEXIÓN

Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Cada año desde 1975 que las Naciones Unidas fijaron este
día como recuerdo de la lucha en la que todos estamos implicados para conseguir la igualdad real
entre hombres y mujeres, se conmemora. Veamos un vídeo que nos recuerda porque
desgraciadamente seguimos necesitando recordar este día…
Moupke es una de las líderes de su aldea y lucha porque las mujeres participen en la toma de
decisiones de su comunidad.
Jyoti es india y trabaja para que sus hijas y todas las niñas no se casen de manera prematura y conozcan
sus derechos.
Daniela fue madre a los 17 años y, a pesar de la falta de apoyos en un principio, hoy estudia y trabaja
para sacar adelante a su hija.
Augusta de 22 años se ha convertido en la voz de las menores víctimas de la prostitución y su historia
ha llegado a las instituciones europeas, a organismos internacionales e, incluso, al Papa Francisco.
Son historias de mujeres fuertes que, con su ejemplo, su fuerza de voluntad y su trabajo diario
demuestran que el mundo no puede permitirse dejar a un lado al 50% de su población. Estamos en un
momento decisivo para que la igualdad entre mujeres y hombres vaya construyéndose y dejemos atrás
actitudes machistas y de sumisión de la mujer.
Aún hay cifras que tenemos que superar. De todos los analfabetos adultos, dos tercios del total, 500
millones, son mujeres; el salario de las mujeres es un 24% inferior al de los hombres; una de cada tres
mujeres sufre o sufrirá algún tipo de violencia machista; son las mujeres y niñas las que todavía se
encargan de las tareas domésticas, del cuidado de los menores y los ancianos, de cocinar… Nacer niña
todavía hoy significa tener más probabilidades de vivir en la pobreza y la exclusión.
En el Día de la Mujer queremos reivindicar el papel de la mujer en la sociedad actual y pedimos a todos
los Gobiernos que se involucren con políticas activas de igualdad que fortalezcan el papel de la mujer.
El texto nos habla sobre mujeres fuertes, como lo fue también la Virgen María. No fue una simple
Virgen que se amparara en ser madre de Dios y con eso pensase que por su parte ya tenía todo hecho
en la vida..., no. Allí donde había una necesidad, estaba ella para echar una mano, como por ejemplo a
su prima Isabel con su embarazo, en las bodas de Caná o en la pasión de su hijo, siendo una madre
presente que no quiso escabullirse del sufrimiento que le iba a suponer tan tremenda experiencia.

La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho por el que las mujeres siguen luchando hoy en
día. En algunas ocasiones los hombres no somos conscientes de este derecho y nos creemos con

superioridad para aprovecharnos de las mujeres, la educación en igualdad desde edades tempranas
es la forma más efectiva de cambiar esto…
IMAGEN

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=eM4Ph4iSMgo

ORACIÓN
Ponemos hoy nuestra oración en nuestra madre del Cielo, la mujer que hizo posible que Dios se
hiciera hombre y que diera su vida por nosotros. Ponemos en sus manos a todas las mujeres que
sufren hoy desigualdad y que son víctimas de injusticias, abusos y esclavitud; pedimos para que su
futuro sea pleno de derechos y de obligaciones como el de los hombres.
Rezamos juntos: Dios te salve María…
María, Auxiliadora de los cristianos…

Martes, 9 de marzo

DON BOSCO INICIÓ UNA FORMA DE ESPIRITUALIDAD
PARA SUS MUCHACHOS
(LAS GRANDES INTUICIONES)
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS: 1 Tesalonicenses 5, 16-18
«Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su
voluntad para vosotros en Cristo Jesús».
LECTURA y REFLEXIÓN
Don Bosco se siente llamado por Dios para entregar su vida por los jóvenes más necesitados. Como
dijo Miguel Rua: “No dio un paso, no pronunció palabra, ni acometió empresa que no tuviera por
objeto la salvación de la juventud”.
(5) #AlgoNuevoEstáBrotando: Con Dios siempre hay novedad. - YouTube
Don Bosco hizo de buen samaritano con los muchachos pobres de Turín, les hizo ver que Dios no los
había abandonado y que mientras él tuviera fuerza y aliento, iba a entregar su vida por ellos.

En muchas ocasiones creemos que las grades teorías y filosofías van a cambiar el Mundo, pero es
los pequeños o grandes gestos los que lo hacen. Don Bosco fue un ejemplo de espiritualidad
práctica para sus muchachos y muchos de ellos vieron tanta verdad en esto, que decidieron dar su
vida al estilo de Don Bosco.
Todos estamos llamados a descubrir cómo queremos vivir nuestra vida y con qué espíritu lo vamos
a hacer, con el del buen samaritano o con el de muchos de nuestros contemporáneos que solo
confían en el poder y en el dinero…
Piensa en un momento de silencio cómo quieres vivir tu espiritualidad…
IMAGEN

ORACIÓN
El Señor es mi luz y mi salvación;
¿a quién temeré?
El Señor es el baluarte de mi vida;
¿quién podrá amedrentarme?
Cuando los malvados avanzan contra mí
para devorar mis carnes,
cuando mis enemigos y adversarios me atacan,
son ellos los que tropiezan y caen.
Aun cuando un ejército me asedie,
no temerá mi corazón;
aun cuando una guerra estalle contra mí,
yo mantendré la confianza.
Amén
María, Auxiliadora de los cristianos…

Miércoles, 10 de marzo

BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS:Juan 2, 13-22
«Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el Templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, sentados detrás de sus mesas.
Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del Templo junto con las ovejas y bueyes; derribó
las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo:
"Sacad eso de aquí y no convirtáis la Casa de mi Padre en un mercado".
Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: "Me devora el celo por tu Casa". Los judíos
intervinieron: "¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces?"
Jesús respondió: "Destruid este templo y yo lo reedificaré en tres días". Ellos contestaron: "Han
tardado cuarenta y seis años en la construcción de este templo, y ¿tú piensas reconstruirlo en tres
días?"
En realidad, Jesús hablaba de ese Templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los
muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en
lo que Jesús dijo».
LECTURA y REFLEXIÓN
Con el sentido cambiado estaban los vendedores en el templo de Jerusalén. Se olvidaron del amor y
se pegaron al metal que resuena de las monedas, el negocio y el intercambio.
Jessie J - Price Tag ft. B.o.B. [subtitulada en español]
No encontraremos a Dios donde no está. Él no se dejará encontrar en la corrupción, en aprovechar
su Nombre para hacer caja, en lo que suene a cambio y enriquecimiento en provecho propio.
Don Bosco repetía que la clave de la vida está en ser Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y es
curioso que para cumplir con este mantra, nada de lo que se necesita cuesta dinero: Alegría, amor,
esperanza, entrega, generosidad, empatía, coraje, confianza...
Hoy el Evangelio nos recuerda que el templo de Dios somos cada uno de nosotros. Así que esta
escena evangélica se traslada a nuestra propia vida: ¿cómo vivimos?, ¿cómo usamos nuestro
tiempo?, ¿en qué invertimos nuestras energías?, ¿qué papel juega Dios en todo ello?…
En los últimos tiempos hemos vivido muchas situaciones que también nos recuerdan que aún
estamos a tiempo de cambiar el sentido, si no nos hemos enterado todavía de que lo nuestro es
amar, que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos es abrazar el bien y esforzarse en
multiplicarlo. Que ahora, más que nunca, nuestro propósito es la Esperanza.
ORACIÓN
Señor, queremos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Te pedimos que nos ayudes a dirigir
nuestra vida en el sentido del amor, buscando servir y no ser servidos, y siendo sembradores de
esperanza.
María, Auxiliadora de los cristianos…

IMAGEN

Jueves, 11 de marzo

SER SANTO ES MUY FÁCIL
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS: 2 Timoteo 1, 9
«Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia
determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo».
LECTURA
¿Te has preguntado alguna vez lo que quieres ser en la vida? Imagino que sí. Y seguramente te has
respondido de alguna manera. Yo quiero ser… médico, científico, abogado, rico, famoso, padre o
madre de familia… Sí, pero ¿te has preguntado seriamente cómo quieres serlo? Porque ahí está la
clave para ser lo que todos pretendemos ser: felices.
Esa, posiblemente es la tarea principal que tenemos como personas. Y para lograrlo, cada uno
propone su propia fórmula. Don Bosco, también propuso una fórmula para ser felices a sus chicos:
se basaba en la autenticidad, en la responsabilidad, en la alegría sana, en el compañerismo… en una
palabra utilizada entonces bastante más que ahora: en la santidad.
Es cierto que, en multitud de ocasiones se ha presentado la santidad y los santos como algo tan
alejado de la vida ordinaria que parecía cosa de personajes extraños. Más si cabe cuando se
proponía que había que imitar de los santos ciertos aspectos que nos parecen extraños. Don Bosco
mismo ya se dio cuenta de ello, y eso que en el siglo XIX había una forma muy particular de
religiosidad. Pero él intuyó que esto de la santidad no era nada más que un modo de vida ordinario
para lograr la meta de la felicidad. Mientras algunos hablaban de cosas extraordinarias o de
grandes sacrificios, Don Bosco hacía ver a los muchachos que no iban por ahí los tiros.
Y si no, fijaos un poco. Visto el panorama actual ¿no os parece que, por desgracia, parece
extraordinario ser personas honradas, fieles a la palabra dada, serviciales, generosos…? Porque da

la sensación de que cuando alguien es así, es un poco “rarito”. Así que la fórmula que se nos
propone es la de no buscar cosas extraordinarias, sino vivir cada día con plenitud, con autenticidad.
Cuando Domingo Savio le pregunta a Don Bosco cuál es la forma de hacerse santo, le propone
cosas como cumplir fielmente con sus deberes, ponerse a disposición de los demás y, sobre todo,
estar alegre.
REFLEXIÓN
Os invitamos a pensar en qué actitud tenemos ante nuestra vida y nuestro futuro, qué tipo de
personas queremos ser.
En lo ordinario de la vida es donde nos jugamos lo que somos. ¿Aprovechas las oportunidades que
te brinda cada día para crecer?
IMAGEN

VÍDEO: Trailer "Siempre Fuerte. La Vida de Pablo Ráez
ORACIÓN
Ponemos nuestros propósitos en manos de Dios. Rezamos juntos: Padre nuestro,…
María, Auxiliadora de los cristianos…

Viernes, 12 de marzo

LA EDUCACIÓN ES COSA DEL CORAZÓN
En el nombre del Padre…
PALABRA DE DIOS: 1 Corintios 13, 4-8
«El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni
egoísta: no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el
contrario, se acabarán; las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará».
LECTURA y REFLEXIÓN
Puede que hayáis escuchado la frase que encabeza nuestros Buenos Días en multitud de ocasiones y
que, sin embargo, no le hayáis prestado la atención que realmente merece. Quizás sentís que por ser los
alumnos, eso de educar, no va con vosotros… pues, al final, estáis en estas aulas para ser educados.
Sentimos comunicaros que no es así. Si educar es cosa del corazón, entonces, TODOS educamos y en
ese TODOS también estáis vosotros. ¿O acaso vosotros no tenéis corazón?
Don Bosco decía que no bastaba con que los jóvenes fueran amados, que tenían que sentirse amados.
Él hablaba de jóvenes porque les dedicó su vida, pero en ningún momento limitó el sentido de sus
palabras sólo a ellos. Mira a tu alrededor y comprenderás que tampoco basta con que tu familia,
amigos, profesores, compañeros, vecinos, conocidos… sean amados, tienen que sentirse amados.
Y es que, sí, es el corazón el motor de la vida y el responsable de que APRENDAMOS de verdad. Y no
seamos simples; no estamos hablando de saber matemáticas, lengua o música… Estamos hablando de
SABER en mayúsculas: escuchar, confiar, comprender, acompañar, respetar, sostener, guiar…
Educar con corazón es vivir sin rencores ni envidias; es vivir queriendo el bien para el que está cerca; es
vivir compartiendo lo mejor que tenemos para que nuestra actitud solo sume; es vivir buscando ser
cada vez mejores en una batalla exclusiva con nosotros mismos; es ser positivos, confiar y buscar
siempre una salida; es saber reconocer nuestros errores y esforzarnos por remediarlos; es aprender lo
positivo de las personas con las que convivo y repetir su ejemplo para difundir su enseñanza…
Por eso, si no te lo habías planteado antes, párate a pensar en que TÚ también EDUCAS y sólo tiene
sentido si en tus actos se destiñe el corazón.
Piensa en cómo puedes Educar con corazón. Igual puedes empezar con algunos de estos consejos:
•

Cuida las palabras.

•

Ofrece segundas oportunidades.

•

Preocúpate por entender cómo se siente la otra persona y cómo te sientes tú (no siempre es
buen momento para educar y saber mantenerse al margen también es aprendizaje).

•

Esfuérzate en hacerte entender y en entender a los demás y concede (también a ti mismo) el
espacio que sea necesario para crecer.

IMAGEN

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=hTZsy51zOpA
ORACIÓN
A Ti, nuestro Dios, nos dirigimos,
con todo lo que cada uno somos, vivimos y traemos,
y desde la confianza que tenemos
en tu amor por nosotros.
Te pedimos por tantos jóvenes comprometidos en la fe. ¡Acompáñales!
Por los que quieren seguirte y tienen dudas o miedos. ¡Confírmales!
Por los que aún no vieron en Jesús a un Amigo. ¡Háblales!
Amén
María, Auxiliadora de los cristianos…

