MATERIAL
BUENOS DIAS
COLEGIO SALESIANO “ORATORIO DON BOSCO”

SEPTIEMBRE

OBJETIVO DEL MES
Ayudar a los estudiantes a comprender que los
cristianos, iluminados por el Evangelio, construimos un
país que vela por la vida plena de todos los que vivimos en
esta tierra, no sólo como nación, sino en solidaridad con
el mundo entero.

PRESENTACION Y SALUDO
En nuestra tradición salesiana, el Buenos Días, constituye en nuestras casas el
momento de oración de la mañana con la CEP. Sabemos que, en sus inicios, se trataba de
las Buenas Noches y que, para nuestro Padre Don Bosco, constituían un momento
privilegiado para la formación, a modo de una breve catequesis a los niños y jóvenes los
motivada para que fueran “Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
Es por esta razón que para nosotros comunidad Oratoriana, los “Buenos Días”, son
un espacio privilegiado de educación preventiva y acompañamiento salesiano. Nuestro
propósito es ganarnos el corazón de nuestros niños y jóvenes para que se puedan
encontrar con Dios.
Los Buenos Días, son un momento breve, afectivo e intencionado. Se comparte la
experiencia de vida, se mira desde la palabra de Dios y se pone en sus manos la acción del
día.
Nuestra propuesta formativa salesiana, busca desarrollar personas integrales que,
conociendo la acción de Dios en la propia vida, sean facilitadores del bien común, muestra
misión es formar “Buenos cristianos y honestos ciudadanos”. Para lo cual creemos que es
fundamental el momento de los Buenos Días para formar en valores, durante el año
vamos a profundizar en ellos para darme un sentido integral al proceso de
acompañamiento.
Presento un breve esquema de Buenos Días, centrado en la meditación de la
Palabra de Dios que ilumina y motiva la experiencia de la CEP. Lo que se presenta es una
propuesta, puede ser modificada y enriquecida con la experiencia personal.
DISTRIBUCION Y RESPONSABLES
1° SEMANA

2° SEMANA

3° SEMANA

4° SEMANA

5° SEMANA

01 AL 04 SEPT

07 AL 11 SEPT

14 AL 18 SEPT

21 AL 25 SEPT

28 AL 30 SEPT

1° BLOQUE

2° BLOQUE

VACACIONES

3° BLOQUE

1° BLOQUE

LUIS SAGAL FLORES
COORDINADOR ÁREA EVANGELIZACIÓN

BUENOS DIAS

MARTES
01 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es trabajar por el bienestar de todos, especialmente los más pobres
Objetivo: Ayudar a los alumnos comprender que el amor a la Patria se expresa en el cuidado de la
calidad de vida de todos los que habitamos en esta tierra, especialmente de los más pobres.
1. Texto Bíblico Lectura del Evangelio según San Mateo:
“En aquel tiempo Jesús dijo: Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en
esto consiste la Ley y los Profetas.”. Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Todos los chilenos aspiramos a mejorar nuestra calidad de vida, a que sea más digna. Y para esto es
necesario mirar la realidad de nuestras ciudades, de los ambientes donde vivimos, de nuestras viviendas y
lugares de esparcimiento.

✓ ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿qué tenemos que hacer nosotros?... lo mínimo es tener una
mirada crítica y una profunda conciencia social, estar atentos a las leyes que se van presentando en el
parlamento y a quienes las presentan, cómo afectan nuestra calidad de vida; participar en todas las
acciones que, coherentemente con el evangelio se puedan realizar para ir cambiando esta situación;
preparase como excelentes profesionales y ciudadanos que el día de mañana, cuando tenga poder
decisión, hagan un aporte significativo a la vida digna... sin olvidar nunca el principio evangélico que el
Señor nos ha entregado y que escuchamos al inicio de este saludo: hay que tratar a los demás como nos
gusta que nos traten a nosotros.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores… Después de un
momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las siguientes
peticiones:
❖ Para que nuestras autoridades y las del mundo entero, al tomar decisiones tengan presente el bien de
todos, y especialmente de los más pobres. Oremos al Señor
❖ Para que nos eduquemos en una profunda conciencia cívica y no seamos indiferentes al sufrimiento
humano. Oremos al Señor.
❖ Para que nos habituemos a tratar a los demás, como nos gusta ser tratados: con respeto, bondad,
dignidad. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

MIERCOLES
02 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es trabajar por el bienestar de todos, especialmente los más pobres
Objetivo: Ayudar a los alumnos comprender que el amor a la Patria se expresa en el cuidado de la
calidad de vida de todos los que habitamos en esta tierra, especialmente de los más pobres.

1. Texto Bíblico (Juan 10, 10b) Lectura del Evangelio según San Juan:

“En aquel tiempo, Jesús dijo: yo he venido para que tengan Vida, y la tengan en abundancia.”. Palabra
de Dios.
2. Reflexión
✓ Una interpretación del texto del evangelio, nos podría invitar a pensar que la vida que promete Jesús
es después de la muerte, y por lo tanto no tiene relación con lo que vivimos ahora.

✓ Sin embargo, de los evangelios se desprende con claridad que Jesús habla de vida en todos los
sentidos. No solamente vida eterna, después de la muerte, sino ya desde ahora.
✓ Jesús no hace la distinción que comúnmente hacemos ahora, entre la vida humana y la vida espiritual,
como si fuésemos dos personas en una. Eso no está en los evangelios.
✓ Cuando el Señor habla de vida, se refiere a todo el ser humano, y por lo tanto, también tiene que ver
con nuestro estilo de vida.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores… Después de un
momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las siguientes
peticiones:
❖ Para que nos eduquemos en dar al compartir familiar el espacio más importante del día. Oremos al
Señor
❖ Para que en todo momento, al interior de nuestra comunidades, vivamos la solidaridad y fraternidad
entre nosotros. Oremos al Señor
❖ Para que nos formemos como cristianos comprometidos con la construcción de un país que asegure
calidad de vida para todos los que vivimos en esta hermosa tierra. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

JUEVES
03 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es trabajar por el bienestar de todos, especialmente los más pobres
Objetivo: Ayudar a los alumnos comprender que el amor a la Patria se expresa en el cuidado de la
calidad de vida de todos los que habitamos en esta tierra, especialmente de los más pobres.
1. Texto Bíblico (Lucas 16, 19-31) Lectura del Evangelio según San Lucas:
"En aquel tiempo Jesús contó esa parábola: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino
finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre
llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico; y hasta los perros iban a lamer
sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Palabra de Dios
2. Reflexión

✓ Jesús no excluye a nadie, ni niega la oportunidad a ninguna persona para que entre en el Reino de su
Padre, es decir, lo acoja en su corazón. Todos pueden entrar en su reino, pero la misericordia de Dios está
urgiendo antes que nada a que se haga justicia a los más pobres y humillados. Por eso la venida de Dios es
una suerte para los que viven explotados, mientras se convierte en amenaza para los causantes de esa
explotación.
✓ Jesús declara de manera rotunda que el reino de Dios es para los pobres, y cuando lo hace, tienen en
mente a la gente que vive humillada en sus aldeas, a los niños hambrientos, a los campesinos que han
perdido su tierra, a los que no tienen trabajo, a los que han tenido que prostituirse para poder vivir, a los
que viven en condiciones miserables, a los enfermos y moribundos sin cuidado...
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las
siguientes peticiones:
❖ Para que seamos solidarios con los más pobres, en gestos sencillos pero cotidianos. Oremos al Señor.
❖ Para que como comunidad educativa seamos solidarios con aquellos que en nuestro país sufren el
abandono y la marginación. Oremos al Señor.
❖ Para que nuestro esfuerzo escolar sea expresión del cambio social que anhelamos. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

VIERNES
04 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es trabajar por el bienestar de todos, especialmente los más pobres
Objetivo: Ayudar a los alumnos comprender que el amor a la Patria se expresa en el cuidado de la
calidad de vida de todos los que habitamos en esta tierra, especialmente de los más pobres.
1. Texto Bíblico (Mateo 22, 34-52) Lectura del Evangelio según San Mateo:
"Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese
lugar, y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: "Maestro, ¿cuál es el
mandamiento más grande de la Ley?". Jesús le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El
segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
dependen toda la Ley y los Profetas".". Palabra de Dios

2. Reflexión
✓ Un compromiso con Chile, y que la gente de nuestra patria, y del mundo entero necesita con urgencia,
es vencer la amenaza del individualismo.
✓ Es complejo, porque vivimos en una cultura individualista, la respiramos en todas partes. La tecnología,
con todo lo bueno que tiene, nos lleva a esto.
✓ cada vez resulta más cómodo divertirme sin necesidad de compartir la vida con los otros, incluso los
otros llegan a ser un estorbo. Me siento bien escuchando mi música, ver mis programas favoritos, jugar mi
juego, sin que nadie de carne y hueso me estorbe.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores… Después de un
momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las siguientes
peticiones:
❖ Para que nuestra amistad con Cristo se exprese en un compromiso por vencer el individualismo y en el
servicio a los más pobres. Oremos al Señor.
❖ Para que demos testimonio de nuestra fe, compartiendo nuestra vida con los demás, construyendo
relaciones de amistad auténticas. Oremos al Señor.
❖ Para que, partiendo por nuestro propio hogar, desterremos de nuestro corazón toda indiferencia frente
al sufrimiento de los demás. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

LUNES
07 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es construir la paz como hermanos
Objetivo: Presentar el valor de la paz, como fruto de relaciones interpersonales fraternas y armoniosas,
desafío para toda nación que quiere progresar.
1. Texto Bíblico (Mateo 5, 38-42) Lectura del Evangelio según San Mateo:
“Ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al
que les hace mal: al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también
la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto; y si te exige
que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que
quiere pedirte algo prestado”. Palabra de Dios.
2. Reflexión
✓ La ley afirmaba como criterio de venganza el "ojo por ojo, diente por diente". Estaba establecido así,
para impedir venganza desproporcionadas frente a un mal ocasionado.
✓ Nosotros hoy somos más civilizados, y hemos entregado el deseo de venganza a los tribunales de
justicia, de este modo, son ellos los encargados de aplicar las sanciones al que nos ha hecho daño.
✓ Ciertamente que la propuesta de Jesús es extremadamente difícil de vivir (en todo caso, nunca dijo que
fuese fácil ser cristiano), pero, profundamente conocedor del corazón humano, nos entrega este camino,
porque sabe que es lo único que nos regalará la paz de verdad.
✓ Todos necesitamos ser perdonados, que tengan paciencia con nosotros, que toleren nuestras mañas...
Pero tenemos que dar el primer paso nosotros, para transformar el círculo vicioso en uno virtuoso.
3. Oración

Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente al Señor sus
necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos. (después de un momento de oración en silencio, se lee las
siguientes intenciones)
❖ Por nosotros, para que construyamos la paz fruto del perdón, la paciencia, respeto y tolerancia.
Oremos al Señor.
❖ Para que nos liberemos del egoísmo que nos impide ser felices de verdad y nos quita la paz del
corazón. Oremos al Señor.
❖ Por nosotros, para que nos eduquemos como cristianos constructores de un país en el que todos
vivamos como en una familia que se construye sobre relaciones de respeto y perdón. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

MARTES
08 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es construir la paz como hermanos
Objetivo: Presentar el valor de la paz, como fruto de relaciones interpersonales fraternas y armoniosas,
desafío para toda nación que quiere progresar.
1. Texto Bíblico (Mateo 5, 33-37) Lectura del Evangelio según San Mateo:
"Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: No jurarás falsamente, y cumplirás los
juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo: ni por el cielo, porque es el
trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la Ciudad
del gran Rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo
de tus cabellos. Cuando ustedes digan "sí", que sea sí, y cuando digan "no", que sea no. Todo lo que se
dice de más, viene del Maligno ". Palabra de Dios

2. Reflexión
✓ En la vida, nos encontramos con personas que nunca cumplen sus compromisos, promesas. Algunos
afirman que es una de las características de los chilenos.
✓ Otros expertos afirman, que vivimos una época en que la gente teme comprometerse, a largo plazo. Es
la razón por la que disminuyen los matrimonios, por ejemplo, el miedo a comprometerse de por vida y
asumir la palabra empeñada.

✓ Y esto es desafío de todos. Desafío que tiene que ser asumido desde ya. El honesto ciudadano no se
improvisa, se construye con tiempo, paciencia y perseverancia.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores… Después de un
momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las siguientes
peticiones:
❖ Para que seamos honestos con nosotros mismos, mirándonos tal como somos, aceptándonos como
somos, amándonos como somos. Oremos al Señor.
❖ Para que seamos personas de palabra, que siempre cumplen con los compromisos asumidos. Oremos
al Señor.
❖ Para que en nuestra familia, construyamos relaciones basadas en la verdad y el compromiso con las
personas que amamos. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

MIERCOLES
09 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es construir la paz como hermanos
Objetivo: Presentar el valor de la paz, como fruto de relaciones interpersonales fraternas y armoniosas,
desafío para toda nación que quiere progresar.
1. Texto Bíblico (Lucas 2, 25-38) Lectura del Evangelio según San Lucas:
"Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el
consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al
Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de Jesús
llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la Ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a
Dios, diciendo: "Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido,
porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos: luz para iluminar a
las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel". Palabra de Dios.
2. Reflexión
✓ La riqueza de una nación, continente, del mundo, está en su gente. En todas las personas, aún por
difícil que sea su vida. Aquí ninguno sobra.
✓ La cultura de lo desechable nos va a tentar con la idea que los demás son descartables, casi como
borrar un "amigo" del facebook... si caemos en ella, nuestra vida se empobrece terriblemente con todas
las secuelas de miseria que conlleva.
✓ Comencemos por nuestros propios hogares, continuemos en nuestros barrios, y especialmente en
nuestra comunidad salesiana, que como Don Bosco quiso, ha de ser siempre una familia.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores… Después de un
momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las siguientes
peticiones:
❖ Para que amemos nos habituemos a apreciar a las demás personas como un regalo de Dios para
nosotros. Oremos al Señor.
❖ Para que construyamos una sociedad en la que ninguno sea relegado o excluido, sino tratado con
dignidad. Oremos al Señor.

❖ Para que, como miembros de una sola familia, sepamos compartir la vida con los que amamos,
aprendiendo de ellos, aportando lo mejor de nosotros. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

JUEVES
10 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es construir la paz como hermanos
Objetivo: Presentar el valor de la paz, como fruto de relaciones interpersonales fraternas y armoniosas,
desafío para toda nación que quiere progresar.
1. Texto Bíblico (Mateo 19, 13-15) Lectura del Evangelio según San Mateo:
"Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos
los reprendieron, pero Jesús les dijo: "Dejen a los niños, y no les impidan que vengan a mí, porque el
Reino de los Cielos pertenece a los que son como ellos". Y después de haberles impuesto las manos, se
fue de allí ". Palabra de Dios.
2. Reflexión
✓ Jesús demostró siempre un amor especial por los últimos, los débiles e indefensos, entre ellos, los
niños.
✓ Por otra parte, soñando con un futuro, pero depositando la construcción de ese futuro en las manos de
otros, como si fuera su responsabilidad (políticos, empresarios, etc.)
✓ Cuidar a los niños de nuestra patria, de nuestro planeta, es trabajar por un futuro mejor para ellos.
Para que esto sea así, de verdad, y no un slogans de un nuevo producto comercial, hay que vencer la
indiferencia ante lo que no está bien.
✓ Sólo entonces podemos mirar el futuro con optimismo, con esperanza, con paz... estamos dejando un
mundo hermoso para los que amamos.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores… Después de un
momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las siguientes
peticiones:
❖ Para que nos comprometamos con la vida de nuestro planeta y hagamos todo lo que esté a nuestro
alcance por su preservación. Oremos al Señor
❖ Por las autoridades del mundo entero, para que buscando el bien común impulsen todas las iniciativas
necesaria para un futuro que asegure vida digna para todos. Oremos al Señor.
❖ Para que en nuestra formación como cristianos, asumamos los valores del Evangelio como criterio de
acción en nuestra vida profesional. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

VIERNES
11 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es construir la paz como hermanos
Objetivo: Presentar el valor de la paz, como fruto de relaciones interpersonales fraternas y armoniosas,
desafío para toda nación que quiere progresar.
1. Texto Bíblico (Marcos 3,1-6) Lectura del Evangelio según San Marcos:
"Jesús entró nuevamente en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los
fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús
dijo al hombre de la mano paralizada: "Ven y colócate aquí delante". Y les dijo: "¿Está permitido en
sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla?". Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo
sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre:
"Extiende tu mano". Él la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon con
los herodianos para buscar la forma de acabar con él.". Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Dios, preocupado por el bienestar del ser humano, había establecido un día de descanso. Así estaba en
los mandamientos. Un día en el que cada persona pudiese recuperar sus fuerzas, recrearse, compartir
con su familia, con sus amigos y también con el Señor, su Dios y Salvador.
✓ Vive el buen ciudadano que todo joven salesiano tiene como parte de su lema.

✓ La paz es fruto de diálogo, de entendimientos, de buscar juntos el bien común, de usar los medios que
respetan a todas las personas en su dignidad, de la protección de los más desposeídos y débiles, etc.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
Después de un momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las
siguientes peticiones:
❖ Para que nunca dejemos de discernir la voluntad de Dios por sobre el legalismo. Oremos al Señor.
❖ Para que nos eduquemos como ciudadanos comprometidos con el bienestar de su gente, participando
activamente en la toma de decisiones. Oremos al Señor.

❖ Para que hagamos de nuestra comunidad salesiana una familia en la que, con la participación de
todos, buscamos el bien común haciendo vida el mandamiento del amor que Jesús nos ha entregado.
Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

LUNES
21 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es defender la dignidad de la mujer
Objetivo: Ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de la necesidad de cambiar la sociedad machista en
la que vivimos para dar a la mujer el lugar que le corresponde según el plan de Dios.
1. Texto Bíblico (Mateo 5, 27-28. 31-32) Lectura del Evangelio según San Mateo:
En aquel tiempo Jesús dijo: "Ustedes han oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pero yo les digo: El
que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. También se dijo: El que
se divorcia de su mujer, debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo: El que se divorcia de
su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio; y el que se casa con una mujer
abandonada por su marido, comete adulterio”. Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Jesús vivió en una época y en un pueblo muy machista. A partir del relato del libro del Génesis, en el
que aparece Eva seduciendo a Adán para cometer pecado, se tenía un imagen negativa de la mujer, como
fuente de tentación y pecado.
✓ Si era sorprendida teniendo relaciones sexuales con un hombre que no es su marido, era castigada de
inmediato, con la muerte. Debía ser lapidada en público, teniendo el marido el derecho de tirar la
primera piedra. Sin embargo, el hombre con quien la mujer cometía el adulterio no recibía castigo alguno.

✓ Las generaciones jóvenes tienen el desafío de continuar creciendo en este sentido, de acercarnos
siempre más al proyecto de Dios, que es mucho más profundo que la cantidad de mujeres en el congreso,
o de la igualdad de sueldos, o el número de mujeres trabajando fuera del hogar.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores… Después de un
momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las siguientes
peticiones:
❖ Por nosotros, para que como Jesús, veamos a la mujer con la misma dignidad nuestra, imagen de su
amor. Oremos al Señor.
❖ Para que rechacemos todo tipo de discriminación y falta de respeto hacia la mujer. Oremos al Señor.
❖ Por todas las mujeres que son significativas en nuestras vidas, para que el Señor las bendiga con
abundancia, y continúen ayudándonos a crecer plenamente. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

MARTES
22 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es defender la dignidad de la mujer
Objetivo: Ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de la necesidad de cambiar la sociedad machista en
la que vivimos para dar a la mujer el lugar que le corresponde según el plan de Dios.
1. Texto Bíblico (Lucas 8, 40-48) Lectura del Evangelio según San Lucas:
"A su regreso, Jesús fue recibido por la multitud, porque todos lo estaban esperando. De pronto, se
presentó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicó
que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía unos doce años, se estaba muriendo. Mientras iba,
la multitud lo apretaba hasta sofocarlo.
Una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años y a quien nadie había podido curar, se
acercó por detrás y tocó los flecos de su manto; inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó:
"¿Quién me ha tocado?". Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron: "Maestro, es la
multitud que te está apretujando". Pero Jesús respondió: "Alguien me ha tocado, porque he sentido
que una fuerza salía de mí". Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Para comprender mejor el significado profundo que tiene este milagro de Jesús, es necesario tener
presente que en su tiempo, la mujer era ritualmente impura durante su menstruación y como
consecuencia del parto. En efecto, durante la menstruación, la mujer quedaba impura siete días, y
después del parto, cuarenta días si ha tenido un hijo varón y ochenta si ha dado a luz una hija.
✓ Nadie debía acercarse a la mujer impura. Las personas y los objetos que tocaba quedaban
contaminados. La mujer era fuente de impureza, y eso la hacía sentirse inferior, no cercana a Dios.
✓ Que la actitud de Jesús frente a la mujer, sea también la nuestra: no permitamos jamás que nada ni
nadie menoscabe su dignidad, algo que tenemos que cultivar desde lo más profundo de nuestro corazón,
allí donde nacen los prejuicios, las intenciones.

3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores.
❖ Para que en nuestra patria, las mujeres sean tratadas con la dignidad que tienen como imagen de Dios.
Oremos al Señor.
❖ Para que las políticas públicas honren en rol indispensable de la mujer en la construcción de nuestra
sociedad. Oremos al Señor.
❖ Por todas las mujeres que son significativas en nuestras vidas, para que el Señor las bendiga con
abundancia, y continúen ayudándonos a crecer plenamente. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

MIERCOLES

BUENOS DIAS

23 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es defender la dignidad de la mujer
Objetivo: Ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de la necesidad de cambiar la sociedad machista en
la que vivimos para dar a la mujer el lugar que le corresponde según el plan de Dios.
1. Texto Bíblico (Mateo 15, 21-28) Lectura del Evangelio según San Mateo:
“Jesús se dirigió hacia el país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, que salió de aquella
región, comenzó a gritar: "¡Señor, Hijo de David, ten piedad de mí! Mi hija está terriblemente
atormentada por un demonio". Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron:
"Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos". Jesús respondió: "Yo he sido enviado solamente
a las ovejas perdidas del pueblo de Israel". Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: "¡Señor,
socórreme!". Jesús le dijo: "No está bien tomar el pan de los hijos, para tirárselo a los cachorros". Ella
respondió: "¡Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños!".
Entonces Jesús le dijo: "Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla tu deseo!". Y en ese momento su
hija quedó curada”. Palabra de Dios

2. Reflexión
✓ El episodio que acabamos de proclamar es realmente sorprendente. Esta vez se trata de una mujer
pagana, una extranjera.
✓ La mujer recurre a Jesús movida por su fe y una desesperación muy grande... efectivamente,
cualquiera de nuestras mamás lo haría si nos viera en peligro de muerte. Su hija está enferma,
atormentada por una enfermedad extraña, que identifica como espíritu inmundo.
✓ No es la primera vez que Jesús cambia de actitud movido por la petición de una mujer. Todos
conocemos el episodio de la bodas de Caná en Galilea, cuando cambia el agua en vino, por petición de su
madre.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores… Después de un
momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las siguientes
peticiones:
❖ Poe nuestras mamás que han sido nuestras primeras maestras en nuestra formación y crecimiento
pleno, para que el Señor las bendiga y a nosotros nos regale un corazón agradecido y fiel. Oremos al
Señor.
❖ Por todas nuestras educadoras, que no sólo por su conocimiento sino también por su femineidad nos
ayudan a crecer como Dios quiere. Oremos al Señor.
❖ Por todos nosotros, para que, superando todo machismo, nos eduquemos en la capacidad de aprender
de las mujeres que Dios pone en nuestra vida. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

JUEVES
24 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es defender la dignidad de la mujer
Objetivo: Ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de la necesidad de cambiar la sociedad machista en
la que vivimos para dar a la mujer el lugar que le corresponde según el plan de Dios.
1. Texto Bíblico (Lucas 10, 38-42) Lectura del Evangelio según San Lucas:
"Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su
casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra.
Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: "Señor, ¿no te importa que
mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude". Pero el Señor le respondió: "Marta,
Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la
mejor parte, que no le será quitada ". Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ En tiempo de Jesús, las mujeres contaban, eran consideradas cuando podían y traían hijos al mundo
(ojalá varones) y para los deberes del hogar.
✓ Jesús, con su actitud y sus palabras, hace ver que el mayor gozo, la alegría más grande de la mujer, no
está en el cumplimiento de sus deberes domésticos, ni tampoco en el número de hijos que le da a su
marido, sino que puede tener una relación de amistad con el Señor.
✓ Demos gracias a Dios por el don de la amistad, y el regalo de las amigas con quienes compartimos la
vida. Aprendamos de ellas, que nos ayuden a conocer el mundo de la mujer, para venciendo el machismo
en el que hemos sido educados, las miremos como Jesús las mira, con profundo respeto, ternura, alegría,
amor...
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores.
❖ Por nosotros, para que superando una visión machista de la mujer, defendamos su dignidad y
valoremos toda la riqueza de la cual es portadora y que nos permite ser felices de verdad. Oremos al
Señor.
❖ Por nuestras amigas, por todo el cariño que nos regalan, por su cercanía y la alegría de compartir su
vida, para que con gran paciencia, nos ayuden a comprender y valorar la riqueza del mundo interior de la
mujer. Oremos al Señor.
❖ Por nuestra sociedad, para que superando la cosificación de la mujer, le permita ocupar el lugar que le
corresponde, según el plan de Dios, y de este modo podamos construir un país verdaderamente sano.
Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

VIERNES
25 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

Lema semanal: Amar a Chile es defender la dignidad de la mujer
Objetivo: Ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de la necesidad de cambiar la sociedad machista en
la que vivimos para dar a la mujer el lugar que le corresponde según el plan de Dios.
1. Texto Bíblico (Lucas 23, 44-56) Lectura del Evangelio según San Lucas:
"Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la
tarde. El velo del Templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: "Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu". Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a
Dios, exclamando: "Realmente este hombre era un justo". Y la multitud que se había reunido para
contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Tal como afirma el texto den Evangelio que acabamos de proclamar, hubo mujeres que acompañaron a
Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, y no le abandonaron ni siquiera cuando fue crucificado, como sí lo
hicieron la mayoría de los apóstoles.
✓ Ni a Jesús le importó, ni tampoco a ellas.
✓ Nada hablan los evangelistas de su rol dentro de la comunidad, pero ciertamente no eran las sirvientas
de los varones. En la concepción de Jesús, en su nueva familia, todos somos iguales en dignidad, unidos
por el amor entre nosotros y el amor del y al Padre.
✓ Durante siglos, en el cristianismo, y en la Iglesia católica, la mujer ocupó un lugar secundario. Y a pesar
de que después de Cristo, para nosotros, la persona más importante es una mujer, María, la madre de
Jesús, no siempre ha ocupado el lugar que le corresponde en el plan de Dios.
✓ Hay mucho que caminar aún en esto, pero hay algo indiscutible, Jesús también las tuvo como
discípulos, y en muchos aspectos se nos presentan como modelo de todos los que quieren gozar de la
amistad con el Señor.
3. Oración

Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores.
❖ Por todas las mujeres que nos han ayudado a crecer en nuestra fe cristiana. Oremos al Señor.
❖ Para que en la vida de la Iglesia, la mujer continúe aportando su discipulado y su servicio misionero, y
sea valorada con criterios evangélicos. Oremos al Señor.
❖ Por todas las mujeres cristianas que se desempeñan en cargos importantes en nuestra sociedad
(políticos, educacionales, artísticos, científicos, empresariales, etc.) para que aporten significativamente
en la construcción de un Chile símbolo del Reino de Dios. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede agregar el Padre nuestro, una oración a la
Virgen.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

LUNES
28 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

1. Texto Bíblico (Lucas 2, 41-52) Lectura del Evangelio según San Lucas:
“Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años,
subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en
Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y
después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a
Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley,
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Es interesante y no deja de llamar la atención que, en los Evangelios, después de Jesús, es una mujer
quien ocupa el lugar más importante.
✓ Llama la atención porque la sociedad del tiempo de Jesús, el ambiente en el que se movió Jesús, y en el
cual fueron escritos los evangelios, era tremendamente machista.
Una sociedad en la que la mujer casi no tenía derechos, sólo obligaciones.
✓ En el plan de Dios, la madre de Jesús ocupa un lugar importantísimo, y es ella, una mujer la que se nos
presenta como modelo de cristiano.
✓ Jesús también tuvo relaciones de afecto con las mujeres, y a pesar de que no era bien visto en ese
tiempo, no tuvo dificultad alguna en aceptar entre sus discípulos a mujeres que compartían la vida con la
comunidad.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores… Después de un
momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las siguientes
peticiones:
❖ Por todos los que formamos esta comunidad salesiana, para que construyamos una familia en la que
todos crecemos en el respeto mutuo, especialmente con las mujeres de nuestra casa. Oremos al Señor.
❖ Por todas las mujeres que ocupan un lugar importante en nuestra vida, especialmente nuestras mamás. Para que su presencia sea para nosotros una bendición, y un impulso a construir una sociedad en la
que se valore realmente a la mujer. Oremos al Señor.

❖ Por todas las mujeres que en nuestro mundo sufren algún tipo de discriminación, para que nunca se
rindan ante el desafío de colaborar activamente por una transformación social según los valores del Evangelio. Oremos al Señor.
Invita a rezar el Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

MARTES
29 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

1. Texto Bíblico (Mateo 1, 18-21) Lectura del Evangelio según San Mateo:
“Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no
habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre
justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en
esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo de David, no temas recibir a María,
tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo,
a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados". Palabra de
Dios
2. Reflexión
✓ En el Evangelio se nos cuenta que Jesús, siendo Hijo de Dios, tuvo una familia como todos nosotros. Y
como era lo propio en aquel tiempo, en su educación fue fundamental la presencia de su padre.

✓ Sabemos, por el mismo Evangelio, que su padre adoptivo se llamaba José y que tenía el oficio de
carpintero. De él aprendió el mismo oficio, pero también aprendió todo lo que un israelita necesitaba
para insertarse en su pueblo.
✓ José es descrito como un hombre justo, eso quiere decir, un hombre santo; es decir, un amigo de Dios,
y por eso fue un excelente maestro para su hijo Jesús.
✓ Pero esa calidad de vida, que lo hizo un excelente papá, no se improvisó. Fue fruto de una vida de
trabajo por crecer como persona y como amigo de Dios.
✓ También nosotros estamos llamados a crecer al máximo, como José. No solamente en los
conocimientos académicos, sino en todas nuestras riquezas personales, nuestras cualidades. Y también,
obviamente, en la amistad con el Señor.
3. Oración

Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores…
❖ Por todos nosotros, para que sin perder la alegría trabajemos con seriedad por crecer al máximo en
todas nuestras cualidades, para alegría nuestra, y especialmente para bien de los que amamos. Oremos al
Señor.
❖ Por nuestros padres, para que al igual que José, sientan que la misión de ser nuestros principales educadores. la han recibido de Dios y por lo tanto, siempre cuentan con su fuerza. Oremos al Señor.
❖ Por todas nuestras familias, para que sean auténticas escuelas en las que aprendamos a amar. Oremos
al Señor.
Invita a rezar el Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

MIERCOLES
30 SEPTIEMBRE

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.

S E P T I E M B R E

1. Texto Bíblico (Mateo 11, 25-27) Lectura del Evangelio según San Mateo:
“En aquel tiempo, Jesús dijo: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas
cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has
querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie
conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”. Palabra de Dios.

2. Reflexión
✓ ¿Cuál es el conocimiento más importante?. Podríamos dar muchas respuestas, las que probablemente
van a estar relacionadas con nuestros intereses personales. Para algunos será temas relacionados con
aquella asignatura que es clave en la profesión que desea tener. Para otros será algo relacionado con su
deporte favorito, o alguien que admira... Respuestas para todos los gustos...
✓ Siendo todo eso bueno, para nosotros, los cristianos, el conocimiento más importante es un regalo.
Conocer a Dios que es Padre y que nos ama sin límites, es un regalo del mismo Dios. Con nuestra razón es
posible llegar a algunas ideas sobre Dios. Muchos filósofos ya lo han hecho; pero conocer más
profundamente a Dios, saber que Él es amor y que ha creado todo para nuestra felicidad, es un
conocimiento que nos viene del mismo Dios, como regalo.
✓ Durante este año, crezcamos en sabiduría, como lo hizo Jesús niño y adolescente. Aprendamos todo lo
que se pueda, para que nuestra vida sea un tesoro para todos los que compartan con nosotros, pero
sobre todo, crezcamos en el conocimiento y amistad con el Señor, que se da a conocer a los que tienen un
corazón sencillo, capaz de amar... y eso, todo lo tenemos.
3. Oración
Invita a hacer silencio, para dialogar personalmente con el Señor: ofrecerle el trabajo del día, orar por las
propias necesidades, por la familia, los amigos, compañeros de curso, educadores… Después de un
momento de oración en silencio invita a la oración comunitaria, la que podría incluir las siguientes
peticiones:
❖ Para que todo el aprendizaje, el conocimiento, la sabiduría que vayamos adquiriendo este año, nos
ayude a conocer más al Señor y crecer en su amistad. Oremos al Señor.
❖ Por todos nosotros, para que el conocimiento que tengamos del Señor se traduzca en una servicio a los
hermanos, especialmente a los que más sufren. Oremos al Señor.
❖ Por nuestros educadores, para que sientan la alegría de ser discípulos del Señor, y maestros que nos
ayudan a conocer siempre más el corazón de Dios. Oremos al Señor.
Invita a rezar el Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

