Lunes, 19 de abril

SUEÑA, VIAJA, APRENDE… CON LOS LIBROS
PALABRA DE DIOS: Lucas 4, 16-21
«Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó
para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías y, abriendo el libro, encontró el lugar donde
estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me
ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a
los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro se lo devolvió al ministro y se
sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Y comenzó a decirles: “Hoy se ha cumplido esta
Escritura que acabáis de oír».
LECTURA
Buenos días. El viernes celebraremos el Día Internacional del Libro, así que durante esta semana iremos
recordando algunas de las cualidades que nos pueden aportar los libros. Alguno o alguna puede comentar
que no le gusta leer, pero seguramente esto es así porque aún no has dado con el libro adecuado, así que
sigue intentándolo, porque al leer estas líneas lo que estás demostrando es que tú también, como todos,
eres lector. Es verdad que muchos de los textos que tienes que leer son por obligación, pero, al margen de
los libros y los cuadernos, siempre puedes sacar tiempo para informarte con los periódicos y vivir mil y una
aventuras con la imaginación gracias a los libros.
Porque leer no sólo enriquecerá tu vocabulario y mejorará tu ortografía, sino que también te permitirá
visitar lugares, como si en realidad hubieras viajado a ellos, y conocer personas, que pueden acabar siendo
casi de tu familia. Tienes tantos géneros, autores, editoriales y temas como puedes imaginar, así que en esta
semana os invitamos a que hagáis una experiencia nueva y buscar un libro que os pueda motivar.
Si cambias un poco de tiempo de ocio con la tecnología por un libro descubrirás un mundo lleno de
posibilidades y de sabiduría. Haz la prueba y disfruta de la lectura.

VÍDEOS
Me gusta leer: https://www.youtube.com/watch?v=oX1LM9HIk_s

REFLEXIÓN
En estos momentos, ¿Estás leyendo algún libro? De los libros que has leído, ¿Cuál es el que más te ha
gustado? ¿De qué trataba? SI eres de las personas que te gusta leer, ¿Qué les dirías a aquellos que no les
gusta leer para animarlos a que lean?
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IMAGEN

ORACIÓN: La Palabra
La Palabra se hizo carne,
para hablar en gestos
y profetizar amores.
Se hizo frágil,
para romper certidumbres
y derribar fortalezas.
Se hizo niño
para crecer aprendiendo
y enseñar viviendo.
Se hizo voz,
en el llanto de un crío
y en las promesas de un hombre.
Se hizo brote

que en el suelo seco
apuntaba hacia la Vida.
Se hizo amigo
para anular soledades
y trenzar afectos.
Se hizo de los nuestros
para enseñarnos
a ser de Dios.
Se hizo mortal,
y atravesando el tiempo
nos volvió eternos.
José María Rodríguez Olaizola

María, Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros
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Martes, 20 de abril

LIBROS QUE NOS HACEN VIVIR AVENTURAS
PALABRA DE DIOS: Lucas 6, 47-49
«Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica, os voy a decir a quién se parece: se
parece a uno que edificó una casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca; vino una crecida, arremetió
el río contra aquella casa, y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no
pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento; arremetió contra ella el río,
y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa».
LECTURA
Existen muchos argumentos en los libros de lectura, pero hoy queremos centrarnos en aquellos que nos
invitan a vivir aventuras, a meternos en la piel del protagonista, y al mismo tiempo nos presentan una
reflexión de un modo fantástico de la sociedad en la que estamos viviendo. Os proponemos una saga que
seguramente la hayáis leído, o visto, porque también se llevó al mundo del cine; se trata de la saga de “Los
Juegos del Hambre”. Suzanne Collins, a través de su trilogía, nos propone reflexionar sobre la juventud,
sobre nuestra sociedad y sobre lo que es hacerse adulto. Tres pilares sobre los que se sostiene la trilogía.
¿Por qué leer "Los juegos del hambre"?
Tres libros: Los Juegos del Hambre, En llamas y Sinsajo, sirven para contar una historia, la de Katniss
Everdeen y su lucha por sobrevivir y encontrar su lugar (y su libertad) en una sociedad apocalíptica. Una
serie de novelas que describen una sociedad estridente, pero en la que no resulta difícil reconocer rasgos de
nuestro mundo.
Una sociedad de barreras y límites, donde unos pocos (los habitantes del Capitolio) viven a costa del
esfuerzo y el trabajo de una mayoría empobrecida (los habitantes de los Distritos). Para esa minoría que
disfruta de las ventajas, el entretenimiento es la mayor aspiración, y el mejor entretenimiento es el que
proporcionan los Juegos del Hambre, una competición a vida o muerte entre jóvenes de los distritos. Una
competición retransmitida en vivo, un reality show extremo y definitivo donde solo puede quedar uno.
¿Cabe, en ese contexto, la resistencia? ¿Es posible la colaboración de quienes están condenados a
destruirse? ¿Qué amor puede surgir donde el egoísmo es el mejor refugio? ¿Cabe bondad en la cara frívola
del mundo? ¿Y ambigüedad en la cara heroica? La historia es interesante. Los personajes son mucho más
complejos que los habituales en las sagas juveniles y adolescentes. La división de los personajes se aleja del
maniqueísmo de otras series juveniles de reciente memoria. Y encima, está escrito con frescura, con trazo
ágil que permite (e incita a) una lectura rápida.
REFLEXIÓN
¿Conoces esta trilogía? Desde lo que conocéis de estos libros, ¿crees que la sociedad que propone se parece
algo a nuestra sociedad, en la que vivimos, o es pura ciencia Ficción? ¿Qué te parece la idea de que sea un
reality show la manera de ofrecer estos juegos? ¿Piensas que puede tener relación con nuestra época?
¿Crees que hay que hacer de todo un reality show, incluso de la violencia? ¿Conoces realitys shows en los
que la vida de los concursantes sea conocida por la audiencia? ¿Qué te parecen? ¿Cómo sería un mundo en
el que nuestra acciones pudieran ser vistas y observadas por los demás? ¿Te gustaría?
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VÍDEOS
Despertar-canción de paz: https://www.youtube.com/watch?v=N0MPj06PiTU

IMAGEN

ORACIÓN
Partir es, ante todo,
salir de uno mismo.
Romper la coraza del egoísmo
que intenta aprisionarnos
en nuestro propio yo.
Partir es dejar de dar vueltas
alrededor de uno mismo.
Como si ese fuera
el centro del mundo y de la vida.
Partir es no dejarse encerrar
en el círculo de los problemas
del pequeño mundo al que pertenecemos.
Cualquiera que sea su importancia,

la humanidad es más grande.
Y es a ella a quien debemos servir.
Partir no es devorar kilómetros,
atravesar los mares
o alcanzar velocidades supersónicas.
Es ante todo
abrirse a los otros,
descubrirnos, ir a su encuentro.
Abrirse a otras ideas,
incluso a las que se oponen a las nuestras.
Es tener el aire de un buen caminante.
Helder Camara

María, Auxiliadora de los Cristianos,… ruega por nosotros
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Miércoles, 21 de abril

LIBROS QUE HABLAN DE HISTORIAS INCREIBLES
PALABRA DE DIOS: Jeremías 17, 7-8
«Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al
agua, que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre
verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto».
LECTURA
“Escribir un diario es una experiencia muy extraña para alguien como yo. No sólo porque nunca antes había
escrito algo, sino porque más adelante ni yo ni nadie va a estar interesado en leer las reflexiones de una niña
de 13 años. Pero bueno, no importa. Tengo ganas de escribir”.
Así pensaba Ana Frank, una niña judía que, junto a su familia, vivió los hechos más difíciles de la Segunda
Guerra Mundial, sin saber que esta frase y todo lo que decía en su libro, ‘El diario de Ana Frank’, se
convertirían en una de las obras literarias más importantes y reconocidas de la época. Después de 70 años
de su primera publicación, este libro sigue siendo uno de los recomendados literarios favoritos para los niños
y jóvenes.
Aunque su diario habla sobre los trágicos hechos de la Segunda Guerra Mundial, el relato de su historia se ha
convertido en una de las herramientas para acercar y explicar a los niños de más de 8 años este hecho
histórico de una manera adecuada, dejándoles una visión diferente sobre la guerra y la importancia de los
derechos de los personas.
¿Quién era Ana Frank y de qué trata su diario?
VÍDEOS
ANA FRANK | Draw My Life: https://www.youtube.com/watch?v=XP5qNMgEy2M
REFLEXIÓN: ¡Una historia que todos debemos leer!
Ana Frank nos dejó cuatro enseñanzas que todos debemos conocer desde su punto de vista:
+ Que, sin importar la edad, cada acto o escrito que hagamos se puede convertir en un hecho histórico. Al
principio ella no estaba muy convencida de empezar a contar su historia y, sin pretenderlo, se convirtió en
un clásico de la literatura.
+ En cada carta Ana expresa sus sentimientos y refleja que, a pesar de las nacionalidades, edad o color de
piel, todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos y anhelos de vivir felices.
+ Su historia muestra que cada hecho de
la guerra solo deja tristezas, por lo que
siempre debemos apostar por la paz, la
esperanza y la libertad.
+ Entender que, a pesar de las difíciles
situaciones, debemos ser siempre
nosotros, defender lo que creemos y ser
valientes para alcanzar nuestros sueños.
Espero que este texto os sea útil y os
deseo una feliz semana.
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ORACIÓN

Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde hay odio yo traiga siempre amor; donde hay
injuria y ofensa yo siempre otorgue perdón; donde hay duda ponga fe; donde haya desilusión,
ponga esperanza; donde haya tinieblas, ponga luz; donde haya tristeza, ponga alegría.
María, Auxiliadora de los Cristianos,… ruega por nosotros

Jueves, 22 de abril

HISTORIAS PARA REFLEXIONAR
PALABRA DE DIOS: Romanos 12,2
«No os amoldéis al mundo actual, sino transformaos mediante la renovación de la mente. Así podréis
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta».

LECTURA
Buenos días. Hoy os queremos presentar un libro que, seguramente, ninguno habéis leído, porque se sale
del género comercial y se centra en una realidad que es muy actual; el libro se titula “Los invisibles”, de Juan
Diego Botto.
Ha escrito cinco monólogos sobre personas invisibles, exiliados y emigrantes, en los que denuncia el egoísmo
de los países ricos, el miedo que se emplea como excusa para no ayudar a los otros, la pérdida de derechos
sociales a costa de la crisis, las dictaduras, la violencia... y donde reivindica la memoria y la justicia
necesarias. Trata de acercarnos un mundo que sólo oímos a través de las noticias, por lo tanto lejano para
nosotros; además lo hace con unas notas de humor; de esta manera podemos conocerlo un poco mejor.
“Quería hablar de los motivos del exilio, del dolor de la tortura, de la dignidad que se camufla detrás de los
actos más sorprendentes. Podría decir que quería hablar de la innegociable necesidad de justicia que
tenemos los seres humanos, de la soledad, de la solidaridad, de la lucha, de la fría lógica del poder, de la
facilidad con la que se articulan los discursos que tienen nefastas consecuencias para los ciudadanos. Podría
decir que no quería crear personajes heroicos, sino simplemente personas que transitan situaciones difíciles y
toman decisiones valientes, porque esos son los verdaderos héroes” (págs. 27 y 28 ).
REFLEXIÓN
Son muchas las realidades que son invisibles para nosotros, pero siempre hay mucha gente que nos las
quiere hacer llegar a través de diferentes medios: periódico, radio, tv, libros e incluso películas. Fijándonos
en este último medio, os hago llegar una película que dura 30 minutos y que tiene un título muy parecido al
libro que hemos comentado. Se titula: “el monstruo invisible”… ¿La has visto? ¿Has oído alguna vez de ella?
Nos presenta otra realidad presente en nuestro mundo.
Hoy en día hay 149 millones de niños afectados por la desnutrición crónica. El director, Guillermo Fesser,
quiere presentar desde una clave positiva de humor, una historia sobre hambre, sueños rotos y esperanza,
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protagonizada por Aminodin y Alimán, dos niños que, pese a trabajar en un vertedero y a vivir en un campo
de desplazados respectivamente, no pierden la sonrisa. Además quiere poner el foco en que el hambre es un
problema mucho más que un problema sobre la alimentación; El hambre invisible o desnutrición crónica
dificulta la capacidad de aprender y lastra el desarrollo físico y cognitivo de los menores de cinco años. Es un
problema de salud pública mundial de primer orden.
Tanto el libro como esta película quieren enfocar una realidad muy dura desde una clave de positivismo y de
humor; por eso, os invito, a que, si tenéis la posibilidad de conocer esa otra realidad tan diferente a la
nuestra a través de estas obras, no lo dudéis.

VÍDEO
El monstruo invisible - Javier y Guillermo Fesser: https://www.youtube.com/watch?v=wWSFhXUkZa4

IMAGEN

ORACIÓN
Quédate con nosotros, Señor, porque
atardece; que el camino es arduo, y fuerte el
cansancio. Quédate para decirnos tus
palabras vivas que serenan la mente y
remueven el alma. Aviva el rescoldo de
nuestro pobre corazón, disipa las dudas y
quita el miedo. Quédate y purifica rostro y
entrañas; abrasa nuestra tristeza; danos
esperanza. Pártenos el pan de tu compañía;

ábrenos los ojos de la fe adormecida.
Quédate y renueva valores y sueños; danos
otra vez tu joya y tu paz. Condúcenos
siempre por el mundo, en la vida, para ver tu
rostro en las personas "heridas". Quédate
con nosotros, Señor, que el día ya decae,
que el camino es arduo, y fuerte el
cansancio. Amén.

María, Auxiliadora de los Cristianos,… ruega por nosotros
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