Buenos Días Salesiano - OCTUBRE

1. Saludo de Bienvenida
2. Compartamos la palabra de Dios:
Marcos 1, 16 - 20
JESÚS LLAMA A SUS PRIMEROS DISCÍPULOS
Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que
echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y yo los haré
pescadores de hombres.» Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron.
Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en
su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo
en la barca con los ayudantes, lo siguieron.
3. Guía para la reflexión
Jesús llama a sus primeros discípulos, a ellos seguramente no se les hizo fácil tener que
dejarlo todo para seguir a Jesús y predicar el evangelio, pero lo hicieron confiando en que
era lo que Dios quería.
 En la actualidad, ¿Te dejas llevar por el “qué dirán” y te avergüenza hablar de Dios
frente a tu familia y amigos?, ¿Te cuesta predicar a los demás el evangelio con tu
vida?
4. Oración
Querido amigo Jesús,
Hoy queremos agradecerte por la capacidad que nos has dado para escuchar tu palabra
y predicarla a los que no te conocen, te pedimos que nos llenes de fortaleza y decisión
para poder anunciarte con nuestro testimonio de vida. 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. Saludo de Bienvenida

2. Aprendamos viendo
Te invitamos a observar el siguiente video, donde te explicamos el significado del
DOMUND, y cuando se celebra:
De 8 a III BGU
https://www.youtube.com/watch?v=_-UeMHjlZhA

Conversemos
¿Qué es el Domund?
¿Porqué crees que el DOMUND de este año tiene como lema: “Junto a los jóvenes llevemos el
Evangilo a todos”?
¿Alguno de nosotros siente deseo por ser misionero, al menos cerca de donde estamos?

De 1 a 7 EGB
https://www.youtube.com/watch?v=kyM-au65ijk
¿ Para ti cuáles son los superhéroes que el mundo necesita?
¿Dios es un superhéroe para Ti, porqué?
¿Cómo ayudarías a Dios si tu también fueses un superhéroe?

3. Terminamos con 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. Saludo de Bienvenida
2. Oremos juntos:

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. Saludo de Bienvenida
2. Una canción para compartir y cantar:
https://www.youtube.com/watch?v=rGqJ7iCh3Ho
“GENTE MÁS QUE BUENA”
Autor: Siervas
Hay gente buena en esta tierra, de mirada cristalina y contagiante sonrisa.
Hay gente buena en esta tierra, que se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño.
Hay gente buena en esta tierra, que ama intensamente aunque tenga sufrimientos.
Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro.
CORO
A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias,
con su vida hoy sostienen este mundo.
Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena,
para construir un mundo justo y bueno
/y así crezca la esperanza/.
Hay gente buena en esta tierra, que trabaja honestamente y cada día con esfuerzo.
Hay gente buena en esta tierra, con mano abierta lo que tiene da para ayudar al resto.
Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos ellos son de carne y hueso,
no temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso.
(Se repite el CORO)
Son estudiantes y empleados, que siguen a Jesús.
Son campesinos y empresarios, que siguen a Jesús.
Fieles consagrados, abuelos, padres abnegados: son santos de lo cotidiano
(Se repite el CORO)
3. Compartimos la frase que más nos llamó la atención de la canción
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
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1. Saludo de Bienvenida

2. Una frase para reflexionar:

3. Guía para la reflexión
Muchas veces las personas estamos acostumbradas a recibir algo a cambio por lo
que damos, pero realmente la entrega a los demás cuando es desinteresada
ayuda a fortalecer el espíritu y consigue el ser humano una satisfacción que llena
de alegría y de esperanza al mundo, estos sentimientos luego se convierten en lo
que muchas personas buscan y no encuentran: la FELICIDAD.
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
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1. Saludo de Bienvenida

2. Una frase para reflexionar:

3. Guía para la reflexión
La misión que Jesús deja al mundo no es más que amar a Dios mediante
nuestros hermanos, eso es lo que Jesús demostró a lo largo de toda su vida,
pasó haciendo el bien a los demás.
Un cristiano no es cristiano solo porque habla de Dios, sino porque demuestra
con su testimonio de vida que Dios está presente, y la presencia de Dios en el
ser humano es pensar siempre en los demás, hacer el bien a los demás y
ayudar a los demás.
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
5. San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
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1. Saludo de Bienvenida
2. Oremos juntos:

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. Saludo de Bienvenida
1. Una canción para compartir y cantar: (Canción: Somos Misioneros}
https://www.youtube.com/watch?v=Mgr35p3Y8LM
2. Compartimos la frase que más nos llamó la atención de la canción

SOMOS MISIONEROS TENEMOS
UNA MISIÓN
QUEREMOS VER EL MUNDO
LLENO, LLENO, LLENO, LLENO DE
AMOR.
SOMOS MISIONEROS TENEMOS
UNA MISIÓN
QUEREMOS VER EL MUNDO
LLENO, LLENO, LLENO, LLENO DE
DIOS.
Para que se cierren heridas,
y que se abran más puertas,
necesitamos que haya
más amor en nuestra tierra.
Para que se acaben las guerras,
y que se cumplan los sueños,
necesitamos que enciendas
la luz que da el Evangelio.
ESTRIBILLO.
Para que no haya más hambre
y que no existan fronteras
necesitamos que haya
más amor en nuestra tierra.
Para que respeten la vida
donde el futuro es incierto,
necesitamos que enciendas
la luz que da el Evangelio.
ESTRIBILLO.

Para que no haya más hambre
y que no existan fronteras
necesitamos que haya
más amor en nuestra tierra.
Para que respeten la vida
donde el futuro es incierto,
necesitamos que enciendas
la luz que da el Evangelio.
ESTRIBILLO.
Para que se abran caminos
donde dejar nuestras huellas
necesitamos que haya
más amor en nuestra tierra.
Para que a nadie le falte
el amor como sustento,
necesitamos que enciendas
la luz que da el Evangelio.
ESTRIBILLO.

3. 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. Saludo de Bienvenida
2. Compartamos la palabra de Dios:
Mt 28, 16-20
Jesús envía a sus apóstoles
Después de la resurrección, los Once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús
les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía
dudaban.
Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en la tierra.
Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he
encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia.»
1. Guía para la reflexión
Seguir a Jesús es caminar al encuentro del prójimo, es la alegría de trasmitir la buena
noticia, es ayudar al otro de manera desinteresada, es contagiar la esperanza y la FE, es
despojarse de egoísmos y poner en marcha aquel amor que nos dejó para trasmitir a los
demás.
¿Cómo joven estoy dispuesto a salir al encuentro del prójimo de manera desinteresada y
brindar mi tiempo y espacio para ayudar?
2. Rezamos juntos:
Oh Dios, que admites a los hombres al incomparable honor de asociarlos a Cristo en la obra
de la salvación de las almas, dígnate, te suplicamos, multiplicar entre nosotros las
vocaciones y las almas verdaderamente apostólicas. Ensancha tu mirada y dilata nuestros
corazones, para que, por encima de intereses y ambiciones terrenas, aspiremos a triunfos
superiores a los de la fuerza, para contribuir todos de esta manera, según nuestros medios,
a la extensión del Reino de Jesucristo. Amén.
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

10

Buenos Días Salesiano - OCTUBRE

1. Saludo de Bienvenida
2. Una frase para reflexionar:

3. Guía para la reflexión
Como seres humanos que somos, con virtudes y defectos, con alegrías y tristezas, con aciertos y
errores, con todo ello, también somos hijos e hijas de un mismo Padre, que nos ama con toda su alma
y quiere lo mejor para nuestras vidas.
Por lo tanto, somos llamados a ser como El, a brindar amor desinteresado a los demás, a ayudar sin
esperar, a servir sin poner peros, a hacer el bien a los demás como podamos, y con lo que podamos,
a ayudar mientras así nos haga bien. Esto quiere decir que nos dejemos guiar de su amor en servicio
al prójimo, en que lo que hagamos por el otro nos haga sentir bien y nos haga feliz.
¿Hemos ayudado a alguien de manera desinteresada sin importarme quien sea?
4. Rezamos juntos:
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. Saludo de Bienvenida
3. Oremos juntos:

María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
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1. Saludo de Bienvenida
2. Canción:
 Héroes - Siervas
https://www.youtube.com/watch?v=ljq1eziSnT0
Estruendos de guerra hacen temblar la
ciudad,
el miedo crece a cada paso que se da.
Hay fuerzas oscuras que odian la cruz
y ellas quieren la luz de la fe apagar.

Como ellos también quiero
Con fuerza defender mi fe,
Tomar cada día mi cruz y seguir a Jesús.
Tu dolor es el mío;
somos un cuerpo en Cristo,
a Él le das gloria,
no desfallezcas; estamos contigo.

Niños pequeños que dejan de jugar,
Familias perseguidas dejan todo por su fe,
ELLOS SON HÉROES,
CRISTIANOS LEALES
NUESTROS HERMANOS
QUE POR CRISTO SU CORAZÓN ARDE.

CORO
nuestros hermanos sufren,
¡Consuelalos Señor!
Algunos ya son mártires,
y al enemigo bendicen.

ELLOS SON HÉROES,
CRISTIANOS VALIENTES,
PEQUEÑO REBAÑO
QUE CON CRISTO SE HACE MÁS FUERTE

CORO

3. Guía para la reflexión
Existen muchas familias que en países conflictivos contra la religión cristiana, defienden su
fe, son verdaderos cristianos que viven escondidos, con miedo pero aun así defienden su
amor por Cristo, son verdaderos misioneros.
¿Somos capaces de defender nuestra fe y predicar el evangelio a pesar de cualquier cosa?
4. Terminamos con un Padre Nuestro y un Ave María
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1. Saludo de Bienvenida
2. Misioneros Actuales:
LOS SALESIANOS, misioneros sin fronteras que hacen del mundo una gran familia
José María Sabé es un sacerdote salesiano que descubrió en la antigua provincia salesiana de
Barcelona su vocación misionera. Desde la distancia que marca un continente tan cercano
como África, recuerda con satisfacción todas sus experiencias de trabajo en los centros
juveniles de Ciudadela, Barcelona y Huesca, siempre con jóvenes de clases populares.
En la Oficina de Desarrollo de Proyectos, José María Sabé realiza en la actualidad un trabajo
misionero original: “Estamos acostumbrados a ver el salesiano visitando gente, acompañando
jóvenes o animando comunidades locales, pero yo recorro Europa y me engancho a internet
para buscar instituciones y bienhechores que se unan al proyecto salesiano de poder construir
o equipar escuelas, colegios, centros juveniles, dispensarios, centros profesionales u organizar
seminarios de formación para profesores”.
Recorre los seis países (Chad, Gabón, Centroafricana, Congo, Camerún y Guinea Ecuatorial)
“para ver las necesidades de los misioneros sobre el terreno y trabajar juntos al servicio de la
juventud. Es una experiencia de familia porque el que está en una misión no puede trabajar
solo y necesita el apoyo externo. La Familia Salesiana está a su lado buscando la manera de
hacer que los pobres accedan a un proyecto educativo de calidad y eso me hace sentir Iglesia,
Congregación y familia”, concluye el misionero salesiano.
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1. Saludo de Bienvenida
1. Una frase para reflexionar:

2. Guía para la reflexión
En muchas ocasiones de la vida, por diversas razones creemos perder la Fe, y nos olvidamos
de ser auténticos, de confiar en que no toda tormenta no es eterna. Pero esa fortaleza la
encontramos en la autenticidad del alma, en la fuerza de un corazón que supera adversidades,
en la certeza que no estás solo, que un gesto, un abrazo, una mano amiga está
acompañándote. Esa es la verdadera fe que Cristo nos dejó y la que debemos trasmitir a los
demás.
En este mes Misionero vayamos al encuentro con la familia, con el hermano, con el amigo,
con el prójimo, aquel que necesita una sonrisa, y una mano amiga para brindar solidaridad y
aportar con un granito de arena en todo un mundo que necesita más de los corazones nobles
que comparten su vida y trasmiten la Fe cristiana.
¿Estoy dispuesto a ser misionero desde mis posibilidades y compartir la Fe que habita en mi a
los demás? ¿Qué actitudes me acompañaran para poder logarlo?

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. Saludo de Bienvenida
2. Santos Misioneros:
BEATA MARÍA TRONCATTI
María Troncatti nació en Cortegno Golgi (Brescia, Italia) el
16 de febrero de 1883. Creció feliz, trabajando duramente
en su numerosa familia, dividiendo su tiempo entre la
granja y el cuidado de sus pequeños hermanos y hermanas,
en la cálida y afectuosa atmósfera creada por sus padres
ejemplares. Acudía regularmente al catecismo en su
parroquia, donde desarrolló un espíritu profundamente
cristiano, que le abrió su corazón a los valores de la vocación
religiosa.
Partió para Ecuador en 1922 donde fue enviada a trabajar entre el pueblo Shuar donde, junto
con otras dos monjas, ella inició el difícil trabajo de evangelización. Ellas enfrentaron peligros
de todo tipo, incluso los causados por las fieras de la selva y por la fuerte correntada de los ríos
que debían ser vadeados o cruzados en frágiles "puentes" fabricados con enredaderas o en
hombros de los indios.
Macas, Sevilla de Don Bosco, Sucúas, son algunos de los "milagros" del trabajo de Sor María
Troncatti que todavía florecen. Ella fue enfermera, cirujana, ortopedista, dentista, anestesista.
Pero, sobre todas las cosas, ella fue catequista y evangelizadora, rica en los maravillosos
recursos de la fe, la paciencia y el amor fraternal.
Su trabajo por la promoción de la mujer Shuar dio sus frutos en cientos de nuevas familias
cristianas formadas, por la primera vez, a través de la elección libre personal por parte de las
parejas jóvenes.
Sor María murió en un trágico accidente aéreo en Sucúa (Morona Santiago), el 25 de agosto
de 1969. Sus restos descansan en Macas, en la provincia de Morona Santiago (Ecuador).
3. Terminamos con 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. Saludo de Bienvenida
2. Canción:
NECESITAN DE TI - Jaire
https://www.youtube.com/watch?v=hSokP6uBzqo

3. Guía para la reflexión
Sólo Faltas Tú… No te pierdas la oportunidad de ayudar, de evangelizar, desde tus
posibilidades ayudar a los que más lo necesitan.
En el colegio tenemos varios espacios y grupos a los que puedes pertenecer para así como
comunidad de cristianos poder hacer cosas por los demás, sobre todo por los que más
necesitan.

4. Terminamos con 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

17

Buenos Días Salesiano - OCTUBRE

4. Saludo de Bienvenida

5. Un Misionero en Tierras del Ecuador
P. LUIS BOLLA (+) – misionero en la Amazonía del Ecuador y Perú
https://www.youtube.com/watch?v=pOklUfq5Cew

6. Guía para la reflexión
Conversemos
¿Qué nos llamó la atención del video?
¿Qué aprendemos del Padre Luis Bolla?
¿Alguno de nosotros siente deseo por ser misionero, al menos cerca de donde estamos?

7. Terminamos con 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. Saludo de Bienvenida
2. Canción:
ALMA MISIONERA
https://www.youtube.com/watch?v=lM8zQ2cdsBE

3. Guía para la reflexión
Al finalizar este mes de las misiones, demos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado
para aportar a las misiones en el mundo.
Aprendamos también nosotros a ser misioneros en nuestro hogar, en el colegio, con nuestros
amigos, en el barrio, etc, y también, por qué no ser misioneros fuera de nuestro lugar de
confort, formemos parte del grupo misionero, monaguillos, infancia misionera, voluntarios, no
nos quedemos con nuestros dones y talentos, aprendamos también a compartirlos con los
demás, sobre todos con quienes más lo necesitan.

4. Terminamos con 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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