MATERIAL

BUENOS DIAS
MES: JULIO
COLEGIO SALESIANO “ORATORIO DON BOSCO”

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.

LUIS SAGAL FLORES
COORDINADOR ÁREA EVANGELIZACIÓN

JULIO
VALOR: HONESTIDAD
Honestidad: Ser sincero, incluso cuando se cometen errores, es una buena
forma de aprender de las equivocaciones y comprender que nadie es
perfecto. Aprender a ser honesto desde pequeño no solo hará que el niño se
gane la confianza de quienes le rodean, sino que también le ayudará a viajar

más ligero, sin el peso de la mentira sobre sus espaldas. A la larga, se
convertirá en una persona más feliz y auténtica.
Querido Colegas… acogiendo la sugerencias de algunos, queremos que los buenos días se
puedan realizar en distintos momentos de la mañana, así todos tienen la posibilidad de
compartir un momento de oración con los estudiantes.
Quiero señalar que como siempre el material es un insumo o herramienta para poder hacer
oración.
1° SEMANA

2° SEMANA

3° SEMANA

4° SEMANA

5° SEMANA

01 AL 03 JULIO

06 AL 10 JULIO

13 AL 17 JULIO

20 AL 24 JULIO

27 AL 31 JULIO

2° BLOQUE

3° BLOQUE

1° BLOQUE

2° BLOQUE

3° BLOQUE

Que mejor manera de acompañar a nuestros estudiantes que
dándonos un momento de escuchar sus miedos, sus anhelos y sus
preocupaciones.

«¡Mi mayor satisfacción es verte alegre!»
(San Juan Bosco)

BUENOS DIAS

MIERCOLES
01 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
“Como Cristo, profetas de Dios que es un Padre Bueno"

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE

Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.
Texto Bíblico (Lucas 15, 25-32)
"El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que
acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le
respondió: "Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha
recobrado sano y salvo". Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le
respondió: "Hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y
nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto,
después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado!". Pero el
padre le dijo: "Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y
alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado".
Palabra de Dios

Reflexión
✓ La primera parte de esta parábola es muy conocida: el hijo menor que se va de casa, llevado todo el
dinero que le correspondía como herencia, en el caso de que su padre hubiese muerto. Para tristeza de su
familia, para su vergüenza, los abandona, y lejos del hogar despilfarra todo el dinero en una vida
desordenada, en vicios de todo tipo.
✓ El hijo mayor, aquel que se quedó junto a su padre, y que siempre le fue fiel, al regresar a casa, se
entera de la fiesta de bienvenida para su hermano menor, y se enfurece. Le parece tan injusto.
valiera, lo que es negar la presencia de Dios, de su reino, en nuestras vidas, en nuestro mundo.
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 o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de manera espontanea pueda hacer
oración.

❖ Por nosotros para que tengamos a Dios como el Padre bueno que siempre nos ama. Oremos al Señor.
❖ Para que tengamos una mirada buena de nuestra vida y mundo. Oremos al Señor.
❖ Para que con nuestra vida, ayudemos a los que sufren, a encontrarse con el Padre bueno que les
cambia la vida y la llena de esperanza y alegría. Oremos al Señor.

Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede rezar el Padre nuestro, una oración a la Virgen.
Concluye con la siguiente oración. Concluye con la siguiente Oración Señor Jesús, amigo y Salvador
nuestro,
María Auxilio de los cristianos… En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

BUENOS DIAS

JUEVES
02 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
“Como Cristo, profetas del Dios de la Vida"

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE
Saludo inicial: Iniciamos el Buenos días… en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.
1. Texto Bíblico (Mateo 4, 23-25)
"Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y
curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria, y le
llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos: endemoniados,
epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la
Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania.". Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios, que es su padre y nuestro padre, que es un Padre bueno que
ama a todos sus hijos, y sufre con sus sufrimientos. Anuncia por lo tanto, la presencia del Padre que es
portador de vida, plena, como la que siempre quiso para cada uno de nosotros.
✓ No estamos frente a un Dios que viene a «defender» sus derechos y a castigar a los que no cumplen sus
mandamientos, sino un Papá que se preocupa de todos sus hijos, particularmente de los marginados, de
los despreciados, de aquellos que son apuntados con el dedo.
✓ No pasemos por este mundo como profetas del pesimismo, amargura y muerte. Que nuestras palabras
sean siempre parea motivar, levantar, reanimar, entusiasmar.

✓ Que nuestras acciones siempre dignifiquen, nunca jamás excluyan, marginen, ofendan, entristezcan.
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 o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de manera espontanea
pueda hacer oración.
❖ Por nosotros para que seamos portadores de alegría, optimismo y vida. Oremos al Señor.
❖ Para que nunca caigamos en la tentación de ser cómplices de acciones que quitan la vida, la dignidad
de nuestros hermanos. Oremos al Señor.
❖ Para que nunca nos desanimemos en las dificultades, y seamos capaces de ponernos de pie
recomenzar cuantas veces sea necesario. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Se puede rezar 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
03 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
“Como Cristo, dialoguemos con su Padre"

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE

L1. Texto Bíblico (Mateo 6, 5-8)
"Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en
las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio,
cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre,
que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos: ellos
creen que por mucho hablar serán escuchados. Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Jesús nos deja en herencia una oración que resume su experiencia de Dios, su fe en el reino y su
preocupación por el mundo. En ella deja entrever los grandes deseos que latían en su corazón y los gritos
que dirigía a su Padre en sus largas horas de silencio y oración.
✓ Es una oración breve, sintética, que sin duda sorprendió a quienes estaban acostumbrados a rezar con
un lenguaje solemne, formal, y que nosotros llamamos el «Padrenuestro».
✓ Los primeros cristianos la conservaron como un tesoro, era la única enseñada por Jesús y que indica lo
que hay en el corazón del maestro.
✓ La oración de Jesús, es una súplica llena de confianza al Padre querido, en la que le presenta al Padre
dos grandes anhelos, y tres necesidades urgentes y básicas de todo ser humano.

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 o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de manera espontanea pueda hacer
Oración.

❖ Por nosotros para que tengamos una relación de hijos con nuestro Padre Dios y dialoguemos con
confianza con Él. Oremos al Señor.
❖ Para que cada vez que recemos el Padre nuestro, le demos sentido a las palabras y nos comprometamos
por hacerlo vida. Oremos al Señor.
❖ Para que seamos anunciadores alegre y decididos del Reino del Padre, y trabajemos por la vida digna
para todos nuestros hermanos . Oremos al Señor.

Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Se puede rezar 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
06 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
"Jesús es un maestro que habla con autoridad"

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE

Saludo inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.
1. Texto Bíblico Lectura del Evangelio según San Marcos:
“Entraron en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos
estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los
escribas.” Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Jesús buscaba comunicar a todos la experiencia de su corazón: la presencia de Dios, en este mundo,
aquí y ahora. La acción del Dios amigo de los hombres se apreciaba en la salud de los enfermos, la
expulsión de los demonios. Su presencia, aunque es silenciosa, es real y los marginados sienten que está
de su lado, y que ya no están abandonados.

✓ Los pecadores, los publicanos, las prostitutas y los indeseables se sentían aceptados: mientras comían
con su amigo Jesús, sentían el deseo de cambiar de vida, de vivir plenamente, sin cadenas de ningún tipo.
✓ Necesitan alguien que les enseñe a entrar en el Reino del Padre, que sea un verdadero maestro.
✓ Jesús habla, enseña con autoridad propia, una autoridad que sorprende.
✓ Jesús no enseña tampoco una religiosidad convencional, ajustada a las costumbres de la gente de su
tiempo.
✓ Nosotros, discípulos de este maestro, somos desafiados, por una parte a tenerle como tal, es decir,
confrontar nuestra vida con las enseñanzas de Jesús, con el Evangelio. Con el respeto que todos se merecen, las palabras de Jesús están por encima de corrientes filosóficas, políticas, económicas, religiosas, etc.
3. Oración

Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente al Señor sus
necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de
manera espontanea pueda hacer oración. (después de un momento de oración en silencio, se lee las
siguientes intenciones)
❖ Por nosotros para que sea el Evangelio el criterio para discernir nuestras acciones. Oremos al Señor.
❖ Para que nuestro seguimiento de Cristo se traduzca en un cambio radical de vida, al servicio de los
predilectos del padre Dios. Oremos al Señor.
❖ Para que todos los que formamos la Iglesia, construyamos una comunidad íntimamente unida con
Jesús y entre nosotros, sin exclusión alguna, al servicio de los marginados. Oremos al Señor.
Se puede rezar 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
07 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
“De Jesús aprendemos a cambiar el corazón"

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
Saludo inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.
1. Texto Bíblico Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro:
“Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba: "¡Escuchen! El
sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron
los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó en
seguida porque la tierra era poco profunda; pero cuando salió el sol, se quemó y, por falta de raíz, se
secó. Otra cayó entre las espinas; estas crecieron, la sofocaron, y no dio fruto. Otros granos cayeron en
buena tierra y dieron fruto: fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el treinta, ya el sesenta,
ya el ciento por uno". Y decía: "¡El que tenga oídos para oír, que oiga!"..”. Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Cuando Jesús proclama el reino de Dios, no pretende que sea una cuestión mágica que se realiza sin
que el hombre tenga nada que hacer o decir. La llegada del Reino exige respuesta.
✓ Esta respuesta no es necesaria para que llegue el Reino de Dios, ni tampoco para merecerlo, porque
Dios obra primero, por propia iniciativa, y no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos.
✓ Sin embargo, el mensaje hace ver que el Padre es generoso, siembra en todas partes para que nadie se
quede sin su amor. Los campesinos saben también que parte de la siembra se va a echar a perder, no va a
producir fruto, y si embargo, no apuestan a esa parte, porque si fuese así, no sembrarían, sino que apuestan a la producción de la tierra buena.
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 o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de manera espontanea pueda
hacer oración.

❖ Para que seamos capaces de ir eliminando pacientemente aquello que nos impide amar como Jesús.
Oremos al Señor.
❖ Para que no nos dejemos llevar por los fracasos, y nunca nos cansemos de comenzar de nuevo. Oremos
al Señor.

❖ Para que tengamos paciencia con nosotros y con los demás, en la conversión del corazón. Oremos al
Señor.
Se puede rezar 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
08 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
“De Jesús aprendamos a vivir con radicalidad"

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
Saludo inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.
Lema semanal: De Jesús Maestro aprendamos a vivir de verdad
Objetivo: Presentar a los jóvenes la persona de Jesús como el maestro que enseña con su propia vida y
de su propia experiencia, el camino para tener vida plena.
1. Texto Bíblico Lectura del Evangelio según San Mateo:

"Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti: es preferible que se
pierda uno solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehena. Y si tu mano
derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti: es preferible que se pierda uno
solo de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehena." Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Jesús está convencido que nunca nacerá un mundo más humano si no cambia el corazón de las
personas; en ninguna parte se construirá la vida tal como Dios la quiere si las personas no cambian desde
dentro. No hay árbol bueno que dé frutos malos, no se recogen higos de los espinos, ni uva de las zarzas...
Es preciso cambiar el corazón.
✓ Ser como niños que conversan su vida con sus padres, se muestran tal como son, y no buscan sacar
provecho de esa relación. Saben que dependen de ellos, y se sienten felices protegidos por ellos; ellos son
sus héroes, y sus palabras son verdad; más aún, son sus modelos y les imitan aun en pequeños gestos.
✓ Es la vida nueva que nos pide Jesús, es el cambio radical que nos está recomendando, no como una
exigencia externa, por miedo al infierno, sino como una profunda necesidad, para experimenta de verdad
la felicidad que sólo podemos encontrar en el amor del Padre Dios que libera.
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 o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de manera espontanea pueda
hacer oración.

❖ Para que aceptemos realmente el Reino de Dios en nuestras vidas. Oremos al Señor.
❖ Para que frente al Señor, tengamos la confianza de un niño frente a su madre, padre que le ama sin
condiciones. Oremos al Señor.
❖ Para que tiremos fuera de nuestra vida todo aquello que nos impide amar de verdad, como Jesús ama.
Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede rezar 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
09 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
“De Jesús aprendamos a ir más allá de la Ley"

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
Saludo inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.
1. Texto Bíblico Lectura del Evangelio según San Mateo:
"Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: No matarás, y el que mata, será condenado por el
tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, será condenado por el
tribunal. Y todo aquel que lo insulta, será castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice, será condenado
a la Gehena de fuego. 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.". Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ Los judíos hablaban con orgullo de la ley, y la acogían como voluntad de Dios. Según su creencia, Dios
mismos se la había entregado a Moisés, era un verdadero regalo de Dios. En todas las sinagogas se
guardaba con veneración el texto (en un rollo, como se estilaba, no había libros), dentro de un cofre
depositado en un lugar especial.
✓ Lo importante en el reino de Dios no es contar con personas cumplidoras de las leyes, incluso las
religiosas, sino con hijos e hijas que se parezcan a Dios y traten de ser buenos como lo es él. Aquel que no
asesina, cumple con el quinto mandamiento, pero, si en su corazón guarda rencor por una ofensa recibida,
y no le ayuda cuando lo necesita, o se muestra agresivo, o de alguna forma le hace daño, incluso no
indicándole un peligro, no se asemeja a Dios, no actúa como Dios, no ha recibido el reinado de Dios en su
corazón.
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 o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de manera espontanea pueda hacer
oración.

❖ Para que superando todo legalismo, busquemos por sobre todo actuar por amor al Señor. Oremos al
Señor.
❖ Para que busquemos el bien común en toda comunidad en la que participemos. Oremos al Señor.
❖ Para que nos esforcemos por crecer al máximo en nuestras cualidades, y las pongamos al servicio de los
demás, como expresión de nuestro amor a Dios. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede rezar 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
10 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

HONESTIDAD

“De Jesús aprendamos el secreto de la felicidad"
Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
Saludo inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.
1. Texto Bíblico Lectura del Evangelio según San Marcos:
"Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: "El que quiera venir detrás de
mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; y el que pierda su vida por mí y por la Buena Noticia, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre
ganar el mundo entero, si pierde su vida?¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? ". Palabra de
Dios
2. Reflexión
✓ En la enseñanza de Jesús, la única respuesta válida a la llegada del reino de Dios es el amor. en esto,
Jesús no tiene la más mínima duda. El modo de ser y de actuar de Dios ha de ser el programa para todos.
Un Dios compasivo que perdona los pecados, está pidiendo de sus hijos e hijas una vida inspirada por la
compasión, capaces de perdonarse mutuamente y actuar con misericordia. Nada le puede agradar más
Dios, no existe un culto más válido y verdadero que el amor.
✓ Jesús, en sus parábolas, en toda su enseñanza, habla continuamente del amor, expresado en actitudes
muy concretas.
✓ Amar como Jesús es camino de felicidad plena, y da sentido a todo sufrimiento. Por otra parte, nunca
se ha sabido de un amor que no implique sufrimiento, ni tampoco que la felicidad no conozca el
sufrimiento. De Jesús lo hemos aprendido muy bien.
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 o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de manera espontanea pueda
hacer oración.

❖ Por nuestra iglesia, para que siempre anuncie la alegría del amor incondicional de Dios. Oremos al
Señor.
❖ Por nuestra comunidad salesiana, para que sea el mandamiento de amor del Señor nuestra ley
suprema. Oremos al Señor.
❖ Por todos nosotros, para que creciendo en el amor, aportemos lo mejor de nosotros para que nuestros
cursos, nuestras comunidades sean experiencia de una iglesia en la que todos se aman como hermanos.
Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede rezar 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
13 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
“El joven espiritual trabaja como Cristo"

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE

HONESTIDAD

Saludo inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.
Objetivo: Ayudar a los estudiantes a tomar conciencia que una persona espiritual es aquella que vive su
fe en la vida cotidiana.
1. Texto Bíblico (Mateo 13, 53-55a. 56)
Lectura del Evangelio según San Mateo:

“Cuando Jesús terminó estas parábolas se alejó de allí y, al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la
gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. "¿De dónde le viene, decían, esta
sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que
llaman María?¿De dónde le vendrá todo esto?". Palabra de Dios.
2. Reflexión

✓ Ser un joven espiritual, vivir una espiritualidad, no es cuestión de algunos privilegiados, de personas
superiores, "más cristianos". No se trata de entrar a alguna Congregación religiosa o ser sacerdote. No
consiste en vivir una vida especial, alejada de todo y de todos.
✓ Por el Evangelio sabemos que el Hijo de Dios, se hizo hombre, uno de nosotros. Tuvo una madre, María,
y un padre adoptivo, José. Vivió en un poblado muy pequeño, Nazaret. Allí aprendió el idioma de su
pueblo, probablemente de su padre y de lo que enseñaba el rabino en la sinagoga, como se acostumbraba
en aquel tiempo.
✓ Su padre adoptivo, José, era carpintero, y aunque los evangelios no lo dicen, ciertamente que Jesús
también tuvo ese oficio, porque era, lo que en ese tiempo se hacía, el padre enseñaba su oficio a su hijo y
así se pasaba de generación en generación.
3. Oración

Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente al Señor sus
necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de
manera espontanea pueda hacer oración. (después de un momento de oración en silencio, se lee las
siguientes intenciones)
❖ Para que dóciles a la acción del Espíritu vivamos y amemos como Cristo. Oremos al Señor.
❖ Para que crezcamos al máximo en todas nuestras cualidades y las pongamos al servicio de los demás.
Oremos al Señor.
❖ Por todos los trabajadores del mundo, para que vivan con la dignidad que Dios quiere, y cambien las
estructuras injustas. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones. Se puede rezar 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
14 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
“El joven espiritual vive con Cristo"

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE
Saludo inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.
Objetivo: Ayudar a los estudiantes a tomar conciencia que una persona espiritual es aquella que vive su
fe en la vida cotidiana.
1. Texto Bíblico (Juan 1, 35-41)
Lectura del Evangelio según San Juan:
"Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo:
"Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y,
viendo que lo seguían, les preguntó: "¿Qué quieren?". Ellos le respondieron: "Rabbí –que traducido
significa Maestro– ¿dónde vives?". "Vengan y lo verán", les dijo. Fueron, vieron donde vivía y se
quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras
de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su
propio hermano Simón, y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías", que traducido significa Cristo. ".
Palabra de Dios
2. Reflexión
✓ El texto nos narra el encuentro que tuvieron los primeros discípulos con Jesús. Fue tan impactante que
incluso recordaron la hora: las cuatro de la tarde. Sabemos que no solamente se quedaron ese día, sino
toda la vida, e incluso, dieron la vida por Jesús.
✓ De esta experiencia, son muchos los que creen que para ser hombres espirituales, santos; que para vivir
el Evangelio también tienen que apartarse de la vida diaria, dejar todo para seguir a Jesús. En la espiritualidad salesiana no es así. Más bien se trata de llevar a Jesús a vivir en el propio hogar, meterlo en la propia
conciencia, en el propio corazón...
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 o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de manera espontanea pueda
hacer oración.

❖ Para que conozcamos siempre mejor a Jesús, especialmente a partir de los evangelios. Oremos al
Señor.
❖ Para que como Domingo Savio, Jesús sea nuestro mayor amigo. Oremos al Señor.
❖ Para que demostremos nuestra amistad con Cristo con los hechos de la vida diaria, viviendo en forma
coherente nuestra amistad con el Señor. Oremos al Señor.
Si estima conveniente agrega otras intenciones.
Se puede rezar 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
15 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE

HONESTIDAD

1. Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.
2. Proclamación de la Palabra de Dios. (Lucas 19, 4)
“Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí”. Palabra de
Dios. Te alabamos, Señor.

3. Reflexión.
Ayer

nos enteramos de quién es Zaqueo: un hombre muy rico, que ha construido su buena situación
económica sobre el sufrimiento de los demás... Alguien odiado por todos, por traidor y ladrón.
Quiere

ver a Jesús… imaginemos la situación, tratemos de sintonizar con lo que siente. Tiene curiosidad
por conocer al profeta del que todos hablan. Tal vez podría usar su dinero para conseguir un lugar
privilegiado para verle… pero no, eso es imposible. La gente lo odia tanto que ni siquiera por dinero le
darían ese gusto…
No

ocultemos tampoco nuestro interés por conocer y ser amigos de Jesús. No tengamos miedo de
identificarnos como cristianos, aunque los demás pudiesen reírse de nosotros o echarnos en cara nuestra
amistad con el Señor, cuando no somos del todo coherente. No perdamos la oportunidad de
encontrarnos con Jesús, y de ser su amigo.

4. Oración.
Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente al Señor sus
necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de
manera espontanea pueda hacer oración. (Después de un momento de oración en silencio, se lee las siguientes intenciones)
Para que seamos libres de prejuicios y del

“qué dirán”. Roguemos al Señor.

Para que busquemos conocer a Jesús leyendo el Evangelio.

Roguemos al Señor.

Para que los cristianos siempre demos testimonio de la amistad con Jesús.

Roguemos al Señor.

5. Oración final
Al finalizar nuestro momento de Buenos Días… se invita a rezar alguna de las siguientes oraciones: el
Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros.

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén….MUY BUENOS DÍAS….

BUENOS DIAS

JUEVES
16 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE
1. Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.

2. Proclamación de la Palabra de Dios. (Lucas 19, 5-6)
“Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: "Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que
alojarme en tu casa". Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría”. Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor.

3. Reflexión.
Difícilmente

nosotros vamos a compartir nuestro pan con alguien que nos cae mal, un enemigo, o
alguien por quien sentimos un profundo desprecio. Mucho menos lo vamos a invitar a nuestra casa, para
compartir el almuerzo o la cena. Aún hoy, con todos los cambios culturales, invitar a alguien a compartir la
comida con nosotros, es un signo de acogida, de confianza, de amistad.
En

tiempo de Jesús, tenía un significado aún más fuerte: comer con alguien significaba compartir la vida,
la misma condición de esa persona con la que comparto en pan, mi pan. Si como con ladrones, significa
que estoy de acuerdo con que sean ladrones. Es más: significa que soy tan ladrón como ellos.
Cuando observamos a las familias que pasan

horas de espera e incomodidades para ver a un familiar que
está en la cárcel, comprendemos que la razón radica en el amor.
4. 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 o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de manera espontanea pueda hacer
oración.
Para que aceptemos la amistad que nos ofrece Jesús.

Roguemos al Señor.

Para que vivamos la alegría de tener a Jesús como nuestro mayor amigo.

Roguemos al Señor.

Para que nuestros pecados, nunca nos hagan creer que Jesús no nos ama.

Roguemos al Señor.

5. Oración final
Al finalizar nuestro momento de Buenos Días… se invita a rezar alguna de las siguientes oraciones: el
Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén….

BUENOS DIAS

VIERNES
17 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR PRIMER BLOQUE

HONESTIDAD

1. Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.
2. Proclamación de la Palabra de Dios. (Lucas 19, 7-8).
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: "Se ha ido a alojar en casa de un pecador". Pero Zaqueo dijo
resueltamente al Señor: "Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he
perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

3. Reflexión.
¿Cuál es la cadena que vino a romper Jesús en la vida de Zaqueo?.
Tenemos

miedo a amar, porque el amor compromete, nos impulsa con una fuerza interior irresistible a
darlo todo, incluso la vida por quienes amamos.
Y en ese miedo, nos encerramos en nuestro mundo pequeño; guardamos nuestras riquezas para

nosotros, con un deseo insaciable de tener siempre más y más, buscando la felicidad, el sentido de la vida
donde no está.
Seamos como el adolescente Don Bosco que compartía su pan con un amigo del barrio, y que se alegraba

y acogía con gratitud, cuando otros compartían su comida con él. Vivamos con sencillez, y alegría
compartiendo lo que somos y tenemos para felicidad de los que necesitan tanto, más o menos que
nosotros.
4. 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… o se pueden dar la
oportunidad a los estudiantes para que de manera espontanea pueda hacer oración.
Para que nunca dejemos que el egoísmo nos esclavice y nos impida amar. Roguemos al Señor.
Para que nuestra amistad con el Señor se exprese en la solidaridad.

Roguemos al Señor.

Para que nuestra amistad con el Señor siempre nos impulse a crecer en el amor.

Roguemos al Señor.

5. Oración final
Al finalizar nuestro momento de Buenos Días… se invita a rezar alguna de las siguientes oraciones: el
Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén….

BUENOS DIAS

LUNES
20 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE

HONESTIDAD

1. Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.
2. Proclamación de la Palabra de Dios. (Lucas 19, 9-10).
Y Jesús le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de
Abraham, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido". Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.

3. Reflexión.
Para

esos descartados vino Jesús, provocando el escándalo de todos los que se consideraban “justos”…
“¡Cómo es posible….!” Cuántos “¡cómo es posible….!” se escucharían hoy si Jesús viniese a nuestro
mundo, a nuestra sociedad y actuase como lo hizo en aquel tiempo…
Y

es que para Dios no existe “un caso perdido”. Para Dios, todos somos sus hijos, y nos mira con amor
infinito e incondicional. Se conmueve con nuestros sufrimientos, sufre con nuestras cadenas que nos
impiden avanzar.
Don

Bosco es un ejemplo interesante en esto: en su colegio, acogió a todos los muchachos necesitados,
incluso a algunos salidos de la cárcel; y para todos sin excepción, les ofreció lo mejor de sí, para que
conocieran el amor incondicional de Dios.

4. 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 o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de manera espontanea pueda hacer
oración.
Para que nunca nos sintamos un

caso perdido y nos miremos con el mismo amor con que Dios nos mira.

Roguemos al Señor.
Para que nunca descartemos a nadie, y siempre le demos la posibilidad de amar.

Roguemos al Señor.

Para

que continuamente luchemos por amar con toda la vida, venciendo el egoísmo que nos esclaviza y
nos quita la alegría. Roguemos al Señor.
5. Oración final
Al finalizar nuestro momento de Buenos Días… se invita a rezar alguna de las siguientes oraciones: el
Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.

BUENOS DIAS

MARTES
21 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE

HONESTIDAD

1. Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.
2. Proclamación de la Palabra de Dios. (Juan 18, 35-38)
Pilato le dijo: "¿Entonces tú eres rey?". Jesús respondió: "Tú lo dices: yo soy rey. Para esto he nacido y
he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz". Pilato le
preguntó: "¿Qué es la verdad?". Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo:
"Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3. Reflexión.
Quien

le escucha, quien le acepta como rey, acoge el amor de Dios que es amor para todos, justicia,
verdad, servicio, solidaridad, entrega. Un mundo más humano para todos sus hijos e hijas. Quien le
escucha vive la verdad, es decir, ama como Jesús.
Pilato

no tenía intención de escucharle y perdió la oportunidad de su vida. También nosotros podemos
perder esa oportunidad: oímos a Jesús, pero no le escuchamos, es decir, no queremos ser testigos de la
verdad, del amor de Dios.
Don

Bosco en esto también nos dio ejemplo: aún en medio de muchas presiones por la difícil situación
política que tuvo que vivir, jamás dejó de dar testimonio de Jesús, ni tampoco, coherente con el amor al
Señor, de amar y servir a los jóvenes más necesitados.

4. Oración.
Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente al Señor sus
necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos o se pueden dar la oportunidad a los estudiantes para que de
manera espontanea pueda hacer oración.
Para que aceptemos el reinado de amor de Dios en nuestras vidas.

Roguemos al Señor.

Para que trabajemos incansablemente por superar nuestro egoísmo que nos impide aceptar la verdad

de Jesús. Roguemos al Señor.
Para

que nos eduquemos como constructores de una sociedad según el corazón de Dios. Roguemos al

Señor.

5. Oración final
Al finalizar nuestro momento de Buenos Días… se invita a rezar alguna de las siguientes oraciones: el
Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén….MUY BUENOS DÍAS….

BUENOS DIAS

MIERCOLES
22 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE
1. Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.
2. Proclamación de la Palabra de Dios. (Mateo 4, 18-22).
“Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: a Simón, llamado Pedro, y a
su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: "Síganme,
y yo los haré pescadores de hombres". Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron”. Palabra
de Dios. Te alabamos, Señor.
3. Reflexión.


Jesús sale a nuestro encuentro, como lo hizo con los discípulos... A algunos los encontró en su trabajo,
pescando, otros cumpliendo un oficio despreciado como Mateo; otro descansando bajo un árbol, como
Bartolomé... Jesús sale a nuestro encuentro y se nos aparece en los momentos más increíbles, y allí nos
invita a ser su amigo, a tenerle como amigo.
 Ser amigo de Jesús es sintonizar con él, con sus ideales, sus proyectos, con sus alegrías, su pasión. Es

tener la necesidad de estar juntos, conversar como amigos... pedirle un consejo, dejarse guiar por Él,
construir la vida juntos, saber que nada puede destruir esa amistad.
 En

síntesis, el Rector Mayor nos invita a encontrarnos con Jesús que viene a nuestro encuentro,
conocerle siempre más, quererle siempre más, quedarnos con Él, hacerlo el centro de nuestra vida,
imitarle, tratando en nuestro diario vivir ser buenos cristianos y honestos ciudadanos.
4. Oración.
Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente al Señor sus
necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos.
 Por

todos los que formamos esta comunidad salesiana, para que tangamos la alegría de encontrarnos
con Jesús que nos invita a ser sus amigos, y lo pongamos al centro de ella. Roguemos al Señor.
 Por

todas nuestras familias, para que sientan la presencia de Jesús en medio de ella, especialmente en
los momentos de dolor y dificultad, de modo que nunca se desanimen, y confiados en Él salgan siempre
adelante. Roguemos al Señor.
 Por

nuestros exalumnos, para que nunca se alejen de Jesús, el mayor de los amigos, y allí donde se
encuentren, con su estilo de vida, den testimonio del Señor. Roguemos al Señor.
5. Oración final
Al finalizar nuestro momento de Buenos Días… se invita a rezar alguna de las siguientes oraciones: el
Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros.

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén….MUY BUENOS DÍAS….

BUENOS DIAS

JUEVES
23 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE
1. Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.

2. Proclamación de la Palabra de Dios. (Mateo 3, 13-15)
“Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se
resistía, diciéndole: "Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¡y eres tú el que viene a mi
encuentro!". Pero Jesús le respondió: "Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos
todo lo que es justo". Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

3. Reflexión.
La

amistad es una experiencia de amor, y toda experiencia de amor es exigente, nos obliga a crecer,
cambiar, superar nuestra tentación egoísta y dar la vida por quienes amamos.
Vivir

teniendo a Jesús como amigo, también nos va a exigir mucho, también nos va a incomodar, y en
más de alguna ocasión va a exigir de nosotros cambio de criterios y de acción, incluso de ideales.
Una

persona espiritual es aquella que vive su vida normal, sin hacer cosas extrañas, rarezas, pero
sabiendo que en todo momento vive en la presencia del Señor: porque Dios habita en su corazón, porque
él mismo habita en el corazón de Dios.

4. Oración.
Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente al Señor sus
necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos.
Por todos los que formamos esta comunidad salesiana, para que crezcamos como persona espiritual,

que confían plenamente en la acción del Espíritu Santo, y se dejan conducir por Él, para obrar las
maravillas que El quiere realizar en nosotros y a través de nosotros. Roguemos al Señor.
Para

que, a ejemplo de la Virgen María, que confió plenamente en la acción del Espíritu Santo, también
nosotros vivamos en la presencia del Señor y le confiemos nuestra vida. Roguemos al Señor.

5. Oración final
Al finalizar nuestro momento de Buenos Días… se invita a rezar alguna de las siguientes oraciones: el
Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros.

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén….MUY BUENOS DÍAS….

BUENOS DIAS

VIERNES
24 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

Responsable: PROFESOR SEGUNDO BLOQUE

HONESTIDAD

1. Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.

2. Proclamación de la Palabra de Dios. (Juan 15, 12-15).
“Este

es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más
grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los
llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he
dado a conocer todo lo que oí de mi Padre “. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

3. Reflexión.
 El

signo de amistad con Él era vivir en amistad con los demás, construir la comunidad. Es por eso que su
mandamiento no es de prohibición alguna, sino de amar, hasta dar la vida como Él.
 La

vida cristiana es comunitaria. Por eso que el compartir la vida con Jesús, dejarse conducir por el
Espíritu Santo, vivir como Jesús implica ser personas que comparten la vida con los demás.
 Caminando

juntos nos ayudamos a llevar las cargas pesadas, nos iluminamos con ideas, construimos
juntos. Don Bosco lo experimentó así. Nunca trabajó solo, siempre tuvo una comunidad con la cual
compartir.
 Por

su estilo de vivir y de actuar, nosotros también estamos llamados hoy a pedir a Don Bosco que nos
enseñe a leer los signos de los tiempos para ayudar a construir una sociedad más justa y solidaria.
4. 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)
 Para

que seamos capaces de perdonarnos, comprendernos, ayudarnos mutuamente. Roguemos al

Señor.
 Por nuestros exalumnos, para que en todo lugar sean personas que construyen una comunidad humana

basada en los valores de la solidaridad, servicio, abnegación y entrega. Roguemos al Señor.

5. Oración final
Al finalizar nuestro momento de Buenos Días… se invita a rezar alguna de las siguientes oraciones: el
Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén….MUY BUENOS DÍAS….

BUENOS DIAS

LUNES
27 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
1. Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.

2. Proclamación de la Palabra de Dios. (Juan 15, 16-17)
“No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que
vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, él se lo
concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros.”. Palabra de Dios. Te alabamos,
Señor.

3. Reflexión.
Jesús no

fue una persona solitaria. Es cierto que se dejaba momentos para compartir en la intimidad con
su Padre, pero la mayor parte del tiempo estaba compartiendo con sus hermanos, los seres humanos.
Jesús

formo una comunidad de seguidores, de amigos y discípulos con los cuales fue compartiendo la
vida y seguramente tenían un lenguaje común, ellos lo seguían y lo imitaban en sus acciones.
Hoy más que nunca necesitamos referentes, modelos de vida integral y de compromiso con causas justas

y necesarias para una mejor convivencia, debemos estar atentos a los signos de los tiempos y de los falsos
profetas.

4. Oración
Hagamos silencio para orar como comunidad. Primero, en forma personal, cada uno presente al Señor sus
necesidades, sus sufrimientos, sus proyectos.
 Por todos los que formamos esta comunidad salesiana, para que, por la amistad con Jesús, y dóciles a la

acción del Espíritu Santo, nos amemos cada día, como el Señor nos pide. Roguemos al Señor.
 Para

que seamos capaces de perdonarnos, comprendernos, ayudarnos mutuamente. Roguemos al

Señor.
 Por nuestros exalumnos, para que en todo lugar sean personas que construyen una comunidad humana

basada en los valores de la solidaridad, servicio, abnegación y entrega. Roguemos al Señor.
5. Oración final
Al finalizar nuestro momento de Buenos Días… se invita a rezar alguna de las siguientes oraciones: el
Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros.

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén….MUY BUENOS DÍAS….

BUENOS DIAS

MARTES
28 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
1. Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.
2. Proclamación de la Palabra de Dios. (Mateo 1, 18-21).
“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. Te alabamos, Señor.
3. 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.
4. 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. Roguemos
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. Roguemos al Señor.
Por

todas nuestras familias, para que sean auténticas escuelas en las que aprendamos a amar.
Roguemos al Señor.
5. Oración final
Al finalizar nuestro momento de Buenos Días… se invita a rezar alguna de las siguientes oraciones: el
Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén….MUY BUENOS DÍAS….

BUENOS DIAS

MIERCOLES
29 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
1. Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.
2. Proclamación de la Palabra de Dios. (Mateo 11, 25-27)
“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. Te alabamos,
Señor.
3. 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…

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.

4. 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 todo el aprendizaje, el conocimiento, la sabiduría que vayamos adquiriendo este año, nos
ayude a conocer más al Señor y crecer en su amistad. Roguemos 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. Roguemos 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. Roguemos al Señor.

5. Oración final
Al finalizar nuestro momento de Buenos Días… se invita a rezar alguna de las siguientes oraciones: el
Padre nuestro; Bajo tu amparo o el Ave María.
María Auxilio de los cristianos… Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén….MUY BUENOS DÍAS….

BUENOS DIAS

JUEVES
30 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
“Como Cristo, dialoguemos con su Padre"

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
Saludo inicial: Iniciemos todos juntos la oración de la mañana… En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo…Amén.
Objetivo: Presentar a los jóvenes algunas características del Padre de Jesús y la relación de filiación a la
que está invitado todo discípulo.
1. Texto Bíblico (Mateo 6, 5-8)
"Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en
las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio,
cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre,
que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos: ellos
creen que por mucho hablar serán escuchados. Palabra de Dios
2. Reflexión

✓ Jesús nos deja en herencia una oración que resume su experiencia de Dios, su fe en el reino y su
preocupación por el mundo. En ella deja entrever los grandes deseos que latían en su corazón y los gritos
que dirigía a su Padre en sus largas horas de silencio y oración.
✓ Es una oración breve, sintética, que sin duda sorprendió a quienes estaban acostumbrados a rezar con
un lenguaje solemne, formal, y que nosotros llamamos el «Padrenuestro».
✓ Los primeros cristianos la conservaron como un tesoro, era la única enseñada por Jesús y que indica lo
que hay en el corazón del maestro.
✓ La oración de Jesús, es una súplica llena de confianza al Padre querido, en la que le presenta al Padre
dos grandes anhelos, y tres necesidades urgentes y básicas de todo ser humano.
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 tengamos una relación de hijos con nuestro Padre Dios y dialoguemos con
confianza con Él. Oremos al Señor.
❖ Para que cada vez que recemos el Padre nuestro, le demos sentido a las palabras y nos
comprometamos por hacerlo vida. Oremos al Señor.

❖ Para que seamos anunciadores alegre y decididos del Reino del Padre, y trabajemos por la vida digna
para todos nuestros hermanos . 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
31 JULIO

“Formando Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”
"Jesús es un maestro que habla con autoridad"

HONESTIDAD

Responsable: PROFESOR TERCER BLOQUE
Saludo inicial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…Amén.
Lema semanal: De Jesús Maestro aprendamos a vivir de verdad
Objetivo: Presentar a los jóvenes la persona de Jesús como el maestro que enseña con su propia vida y
de su propia experiencia, el camino para tener vida plena.
1. Texto Bíblico Lectura del Evangelio según San Marcos:

“Entraron en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos
estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los
escribas.” Palabra de Dios
2. Reflexión

✓ Jesús buscaba comunicar a todos la experiencia de su corazón: la presencia de Dios, en este mundo,
aquí y ahora. La acción del Dios amigo de los hombres se apreciaba en la salud de los enfermos, la
expulsión de los demonios. Su presencia, aunque es silenciosa, es real y los marginados sienten que está
de su lado, y que ya no están abandonados.
✓ Los pecadores, los publicanos, las prostitutas y los indeseables se sentían aceptados: mientras comían
con su amigo Jesús, sentían el deseo de cambiar de vida, de vivir plenamente, sin cadenas de ningún tipo.
✓ Necesitan alguien que les enseñe a entrar en el Reino del Padre, que sea un verdadero maestro.
✓ Nosotros, discípulos de este maestro, somos desafiados, por una parte a tenerle como tal, es decir,
confrontar nuestra vida con las enseñanzas de Jesús, con el Evangelio. Con el respeto que todos se
merecen, las palabras de Jesús están por encima de corrientes filosóficas, políticas, económicas,
religiosas, etc.

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 sea el Evangelio el criterio para discernir nuestras acciones. Oremos al Señor.
❖ Para que nuestro seguimiento de Cristo se traduzca en un cambio radical de vida, al servicio de los
predilectos del padre Dios. Oremos al Señor.
❖ Para que todos los que formamos la Iglesia, construyamos una comunidad íntimamente unida con
Jesús y entre nosotros, sin exclusión alguna, al servicio de los marginados. Oremos al Señor.
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

