Buenos Días Salesiano - SEPTIEMBRE

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura:
Ef. 6, 1 – 4.
Hijos obedezcan a sus padres, puesto es un deber: Honrar a tu padre y a tu madre, es el primer
mandamiento que va acompañado de una promesa: Para que seas feliz y goces de larga
vida en la tierra. Y ustedes padres no sean pesados, con sus hijos, sino más bien edúquenlos
usando las correcciones y advertencias que puedan inspirar al señor.
3. Guía para la reflexión
La familia es cuna de amor, respeto y comprensión.
¿Cuántas veces has desobedecido a tus padres? ¿Te has sentido bien al hacerlo?
¿Cuántas veces guardamos rencor o resentimiento dentro de nuestra propia familia?
4. Rezamos juntos:
Señor Jesús, enséñanos a amar a nuestra familia, a respetar siempre la diferencia de
pensamientos dentro de ella; ayúdanos a vencer las dificultades, a comunicarnos mejor, a
crecer más en unidad y en fe y así podamos parecernos un poco más a la familia de Belén:
Jesús, José y María.
Amén
5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura:
Juan 3, 16-18
La Santísima Trinidad
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que quien cree en él no se
pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio,
el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el Nombre del Hijo único de
Dios.

3. Guía para la reflexión
La Santísima Trinidad es el misterio más grande del cristianismo, la primera de nuestras
verdades de fe: que hay un solo Dios y en Él tres personas distintas, y juntas forman la
comunidad de Amor.
En la actualidad, ¿Hago la señal de la cruz nombrando a la Santísima Trinidad cada vez que
oro con Dios?

4. Oración
Dios de amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendice nuestras vidas y santifícala, para que,
fortalecidos en la fe, caminemos siempre en la verdad como comunidad de Amor. Amén

5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María

Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Observemos el siguiente video:
De 8vo año de EGB A 3er año de BGU:
https://www.youtube.com/watch?v=b6TXWhu3dkw
De 1ero de EGB A 7mo año de EGB:
https://www.youtube.com/watch?v=9ppm3QoA5NU

3. Aprovechemos este momento y conversemos:
¿Cómo le demuestro mi amor a mis padres?
¿De qué manera puedo valorar más a mis padres?
¿A qué nos invita el video visto anteriormente?
4. Guía para la reflexión
Muchas veces en nuestras vidas, se nos hace más fácil pedir las cosas que hacer cosas por los
demás, el amor no tiene interés, pero que bueno sería que todos los seres humanos amáramos
sin medida a los demás, y esto solo se puede lograr si empezamos amando a los nuestros,
sobre todo nuestra FAMILIA.
Si ponemos en una balanza le entrego todo mi amor a mis padres.
5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén

2. Rezar:
Un Padre Nuestro.
Un Ave María.

María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una frase para reflexionar:

3. Guía para la reflexión
Todos somos humanos, por lo tanto, los errores son propios de nosotros, lo importante es aceptar
al otro con sus defectos y virtudes; cuando nosotros entendemos que los demás no son los únicos
que se equivocan, sino que yo también lo hago es cuando podemos dar el paso al perdón porque sé
que, así como los demás se lo merecen, yo también.
Aprendamos a perdonar y olvidar sin juzgar al otro, sobre todo si es mi propia Familia.

4. Rezamos juntos:
Señor, Jesús, Ayúdanos a mi familia a entender el verdadero significado del perdón, a aceptar
nuestros errores, pedir perdón y así también perdonar al otro sin juzgar. Amén
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una canción para compartir y cantar:
https://www.youtube.com/watch?v=M1_vaS4spPI
JESÚS, JOSÉ Y MARÍA
Justo, sencillo, el papa era José
humilde carpintero, vivía en Nazaret
que a su esposa le creyó cuando ella le contó
que iba a ser la madre de mi salvador
Pura, bendita, María la mamá;
la más pequeñita del pueblo de Judá
que en su esposo confió cuando él le comentó
los sueños que el ángel a él le reveló
esta familia se decía la verdad
y en Dios confiaban sin dudar
/Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía
Jesús, José y María que sean el ejemplo de mi familia/
Inquieto, obediente, así era Jesús,
hijo de David que vino a ser la luz
que un día se perdió, en el templo se metió
y a su padre le pidió que entienda que era Dios
Estos papás sí que sabían escuchar a su hijo escuchar
/Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía
Jesús, José y María que sean el ejemplo de mi familia/
3. Compartimos la frase que más nos llamó la atención de la canción
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura:
Salmo, 128
Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Comerás del trabajo de tus manos, esto será tu fortuna y tu dicha.
Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos serán como olivos nuevos
alrededor de tu mesa.
Así será bendito el hombre que teme al Señor.
¡Que el Señor te bendiga desde Sión: puedas ver la dicha de Jerusalén durante todos los
días de tu vida! ¡Que veas a los hijos de tus hijos y en Israel, la paz!
3. Guía para la reflexión
La familia es apoyo constante en diversos momentos, es consuelo, es comprensión, es
compañía, es dicha.
 ¿Cuántas veces hemos renegado de tener la familia que está a nuestro lado y no la
valoramos?
4. Rezamos juntos
Señor, ayúdanos a estar unidos que crezcamos en amor y comprensión unos con
otros, en consideración y aprecio, en cuidado y respeto. Quita de nosotros toda raíz
de amargura, que el perdón llene nuestro corazón, bendícenos con tu paz y tu
bondad.
5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una frase para reflexionar:

3. Guía para la reflexión
La vida consta de muchos momentos buenos y no tan agradables, y lamentablemente
los seres humanos damos peso a las cosas negativas que nos suceden, sin pensar que
los momentos buenos deberían ser disfrutados al máximo. Si le diéramos importancia
más a aquellos momentos de alegría que a nuestras penas la vida sería diferente. Si en
familia valoráramos más la alegría de compartir y el apoyo desinteresado los
problemas perderían peso y las soluciones junto con el dialogo estarían presentes.
¿Doy mayor importancia a mis problemas y dejo a un lado las alegrías? ¿Cómo familia
nos apoyamos para lograr una buena convivencia?
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Oración por mi familia
Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida
en la Sagrada Familia de Nazaret
Ayúdanos, Padre amado,
a hacer de nuestra familia otro Nazaret,
donde reine amor, la paz y la alegría.
Que sea profundamente contemplativa,
intensamente eucarística y vibrante con alegría.
Ayúdanos a permanecer unidos
por la oración en familia
en los momentos de gozo y de dolor.
Enséñanos a ver a Jesucristo
en los miembros de nuestra familia
especialmente en los momentos de angustia.
Haz que el corazón de Jesús Eucaristía
haga nuestros corazones
mansos y humildes como el suyo
y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones
familiares de una manera santa.
Haz que nos amemos más y más
unos a otros cada día
como Dios nos ama a cada uno de nosotros
y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas,
como Tú perdonas nuestros pecados.
Ayúdanos, oh Padre amado,
a recibir todo lo que nos das
y a dar todo lo que quieres recibir
con una gran sonrisa.
Inmaculado Corazón de María,
causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.
Santos Ángeles de la Guarda
permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos.
Amén.

María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una frase para reflexionar:

3. Guía para la reflexión
Los seres humanos somos un conjunto de virtudes y defectos, de aciertos y desaciertos, de alegrías y
de tristezas, somos un conjunto de emociones y cuando formamos con otros lo que se llama familia,
debemos aceptarnos con todo ese conjunto, debemos aprender a tolerarnos, a aceptar las
diferencias, pero sobretodo debemos aprender que lo importante es estar unidos como familia,
basados en el respeto, la responsabilidad, pero llenos de amor. Aquello mantendrá unido los
corazones de una verdadera familia.
4. Rezamos juntos:
Señor, Jesús, Ayúdanos a mi familia a entender el verdadero significado del perdón, a aceptar
nuestros errores, pedir perdón y así también perdonar al otro sin juzgar. Amén

María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una canción para compartir y cantar:
https://www.youtube.com/watch?v=R48RDOdlDPo
Que ninguna familia comience en cualquier de repente
que ninguna familia se acabe por falta de amor
la pareja sea uno en el otro de cuerpo y de mente
y que nadie en el mundo separe un hogar soñador.

Que ninguna familia se albergue debajo del puente
y que nadie interfiera en la vida en la paz de los 2
y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte
y que puedan vivir sin temer lo que venga después.
(coro)
La familia comience sabiendo por qué y donde va
y que el hombre retrate la gracia de ser un papa
la mujer sea cielo, ternura, afecto y calor
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
-Bendecid o señor las familias amen,
bendecid o señor la mía también (x2)-…

3. Compartimos la frase de la canción que más nos llamó la atención.
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura:
Carta de San Pablo a Timoteo 4, 12-15
Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en
la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue,
dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti.
Ocúpate en estas cosas; vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto
a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza; persevera en estas disposiciones, pues
obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.
3. Guía para la reflexión
San Pablo nos invita, como invitó a Timoteo a aprovechar la niñez y la juventud en cada una
de las cosas que le corresponden a su edad.
Reflexiona un momento y analiza:
¿En qué cosas estas aprovechando tu juventud?, ¿Qué sueños, metas y objetivos
tienes trazados en tu juventud?
Te invitamos a que generes compromisos puntuales.
4. Rezamos juntos
Padre nuestro, principio y fuente verdadera de luz y sabiduría,
dígnate infundir el rayo de tu claridad
sobre las tinieblas de mi inteligencia,
removiendo la doble oscuridad con la que nací:
la del pecado y la ignorancia.
Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar
¡Oh Señor! Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amen
5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. Una frase para reflexionar:

2. Guía para la reflexión
El 26 de septiembre de 1860, el doctor Gabriel García Moreno adopta el Tricolor Gran
colombiano y Eloy Alfaro, el 7 de noviembre de 1900, autentica y nacionaliza nuestra Bandera
con los colores amarillo, azul y rojo en franjas horizontales, con una latitud doble de estos
colores y su uso oficial con el Escudo de Armas en el centro del Pabellón.
Hoy, 157 años después, nuestro amor por el tricolor patrio no debe desfallecer, y la mejor forma
de demostrarlo es siendo como Don Bosco nos pide: un honrado ciudadano.
¿Qué opinión te da la frase dicha por Albert Einstein?
¿Cómo crees que el colegio te prepara para ser un hombre de valor?
3. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. Una historia para reflexionar
Travesuras de un pincel
Sobre el cielo de mi casa hay mil colores volando.
¿Son pájaros o son sueños que por allí van pasando?
Quizás con ellos yo llegue hasta más allá del mar,
para pintar nuevos mundos donde jugar y jugar…
Mundos de alas y nubes, de flores en libertad,
de mil manos que se unen para entretejer la paz…
2. Guía para la reflexión
Muchos niños y niñas hoy en día viven en situaciones de guerra y violencia.
¿Cuál es el mensaje que te deja este corto poema?
3. Nos unimos a la Intención del Papa Francisco por la Paz y oramos juntos:
Dios Padre misericordioso, todo lo que has creado es bueno, y tu compasión por el hombre,
que te abandona una y otra vez, es inagotable.
Mueve los corazones de los terroristas para que reconozcan la maldad de sus acciones y
vuelvan a la senda de la paz y el bien, el respeto por la vida y la dignidad de cada ser
humano, independientemente de su religión, origen o status social.
Dios, Eterno Padre, escucha compasivo esta oración que se eleva hacia Ti con gran esperanza,
suplicando el don de la paz y pidiendo que alejes de nosotros el látigo del terrorismo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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1. Un video para reflexionar:
Les invitamos a ver esta historia:
https://www.youtube.com/watch?v=jb4ZRCfd8SY&feature=share
2. Guía para la reflexión
- Todos somos como esta joya, valiosos y únicos, y andamos por los mercados de la
vida pretendiendo que la gente inexperta nos valore.
- Muchas veces al tener algunos problemas, creemos que no valemos ni una sola
moneda de cobre, pero esto no es cierto: mira en tu interior y encontrarás que tienes
una fortuna dentro de ti.
- Otras veces somos como las personas del mercado: solo con mirar creemos que
sabemos cómo es la otra persona y le damos muy poco valor, sin conocer el verdadero
interior de la joya que tenemos frente a nosotros.
Y tú… ¿Qué mensaje entiendes de este video?
3. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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