UNIDAD EDUCATIVA SALESIANA “SAN JOSÉ”
DEPARTAMENTO

DE

PASTORAL JUVENIL

Junio, Mes del
Sagrado Corazón de Jesús

Te invitamos a vivir estos espacios de
reflexión en familia.

Buenos días – Junio

Lunes, 01 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una historia para reflexionar:

El Sabio

Una tarde en la ciudad de Akbar, llegó un sabio. La gente no dio mucha importancia a
su presencia y enseñanzas. Incluso después de algún tiempo llegó a ser motivo de risas
y burlas de los habitantes de la ciudad.
Un día, mientras paseaba por la calle principal de Akbar, un grupo de hombres y
mujeres empezó a insultarlo. En vez de fingir que los ignoraba, el sabio se acercó a
ellos y los bendijo.
Uno de los hombres comentó:
- "¿Es posible que, además, sea usted sordo? ¡Gritamos cosas horribles y usted nos
responde con bellas palabras!".
"Cada uno de nosotros sólo puede ofrecer lo que tiene" fue la respuesta del sabio.
3. Guía para la reflexión
¿Qué mensaje te deja la historia?
¿Qué sueles dar a los demás?
¿Crees que estamos obligados a tratar a los demás según como nos traten?

4. Oración
En este día vamos a pedir por las personas con la que no nos llevamos o que
hemos discutido por alguna situación, para que en nosotros reine la paz.
En este día piensa en aquella persona que en algún momento has ofendido, haz
una oración por él o ella y presenta tu intención a Dios.
5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por nosotros
San Juan Bosco... Ruega por nosotros
Que este día Dios nos bendiga.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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Buenos días – Junio

Martes, 02 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Realizar esta oración en familia

3. Guía para la reflexión
Tener la oportunidad de crecer en un hogar donde la oración es parte del día a día
familiar es una hermosa bendición. Los padres siempre pueden orar por sus hijos,
desde el momento en que piensan en crear una familia hasta el momento en que
los hijos se vuelven adultos y durante toda la vida.
Señor Jesús, en este día te pedimos que nos envíes tú Espíritu y así no tener miedo
de evangelizar en medio de nuestras familias, amigos y conocidos; haznos
testimonios vivos de tu amor.
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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Buenos días – Junio

Miércoles, 03 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Realizar la lectura, luego reflexionar:

Ayudar al prójimo
Había un ciego sentado en la vereda, con una gorra a sus pies y un pedazo de madera,
escrito con tiza blanca, y decía: "POR FAVOR AYÚDEME, SOY CIEGO".
Un creativo de publicidad que pasaba frente a él, se detuvo y observó unas pocas
monedas en la gorra.
Sin pedirle permiso tomó el cartel, le dio vuelta, tomó una tiza y escribió otro anuncio.
Volvió a ubicar el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue.
Por la tarde el creativo de publicidad volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna,
su gorra estaba llena de billetes y monedas.
El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él, el que re escribió su cartel y
sobre todo, qué había escrito.
El publicista le contestó:
"Nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras".
Sonrió y siguió su camino.
El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía: "HOY ES PRIMAVERA, Y NO PUEDO
VERLA"
3. Guía para la reflexión
En estos momentos de nuestra vida, hemos visto, escuchado a muchas personas que
piden ayuda y qué tanto nosotros hemos podido ir a auxiliar a esas personas o
brindarle una mano amiga que le ayude a levantarse.
4. Oración
Señor Jesús, cuida a todas las personas que en estos momentos están pasando por
muy duros momentos y encuentren en ti la verdadera fortaleza.
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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Buenos días – Junio

Jueves, 04 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una historia para reflexionar:

Historia: El tiburón y los peces pequeños
Durante un experimento de investigación, un biólogo marino colocó un tiburón en un
gran tanque de retención y luego lanzó varios peces pequeños dentro del mismo. Como
era de esperarse, el tiburón nadó rápidamente alrededor del tanque, atacó y se comió
a los peces.
El biólogo luego insertó una pieza fuerte de fibra de vidrio transparente en el tanque,
creando dos particiones separadas. EL tiburón a un lado y un nuevo grupo de peces en
el otro. El tiburón atacó rápidamente, Sin embargo, se estrelló contra el divisor y
rebotó. Sin inmutarse siguió repitiendo este comportamiento en vano. Mientras tanto,
los peces nadaban ilesos en la segunda partición. Aproximadamente una hora después
del experimento, el tiburón se rindió.
Este experimento se repitió varias docenas de veces durante las siguientes semanas.
Cada vez, el tiburón se volvió menos agresivo e intentó en lo menos posible atacar a
los peces, hasta que finalmente se cansó de golpear el divisor y simplemente dejó de
atacar por completo.
El biólogo luego retiró el divisor, pero el tiburón no atacó. Fue entrenado para creer
que existía una barrera entre él y los otros peces, por lo que ahora nadaban donde
quisieran, libres de daño. Al igual que el tiburón del relato, muchas veces nosotros nos
rendimos después de haber fracasado más de una vez. Quizás en las metas que te has
propuesto, en los estudios, en tu trabajo, en tus negocios, incluso en la vida espiritual.
3. Guía para la reflexión
¿Tienes algún momento en tu vida que has querido rendirte?
¿Tienes miedo al fracaso?
¿Cuánta confianza tienes puesta en Dios?
Pongamos nuestras debilidades, nuestros fracasos en manos de Dios, para que
él nos de la fuerza necesaria en seguir adelante.
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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Buenos días – Junio

Viernes, 05 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una historia para reflexionar:

La verdadera devoción
El yoga Ramakrishna ilustra, mediante una parábola, la intensidad del deseo que
debemos tener:
El maestro llevó al discípulo a las proximidades de un lago. Hoy voy a enseñarte qué
significa verdadera devoción – dijo.
Le pidió al discípulo que entrase con él en el lago y, sujetándole la cabeza, se la
(sumergió) bajo el agua.
Transcurrió un minuto y medio (el discípulo) comenzó a debatirse con todas sus
fuerzas para librarse de la mano del maestro y poder volver a la superficie.
Al final del segundo minuto, el maestro lo soltó. El (discípulo), con el corazón
acelerado, consiguió erguirse, jadeante.
¡Usted ha querido matarme! – gritaba.
El maestro esperó a que se calmara, y dijo:
- Si hubiera querido matarte, lo habría hecho. Sólo quería preguntarte qué sentías
mientras estabas bajo el agua.
- ¡Yo sentía que me moría! ¡Todo lo que deseaba en esta vida era respirar un poco de
aire!
- Se trata de eso exactamente. La verdadera devoción sólo aparece cuando tenemos
un único deseo y llegaremos a morir si no conseguimos realizarlo.
3. Guía para la reflexión
Los momentos difíciles siempre van aparecer en nuestras vidas, depende de
nosotros como vamos a afrontarlos y la devoción y fe que tengamos a Dios para
que nos ayude.
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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Buenos días – Junio

Lunes, 08 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura:
El domingo 7 de junio la iglesia católica celebró una fiesta muy importante, te la
contaremos:
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
Un solo Dios en tres Personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
La Iglesia dedica el siguiente domingo después de Pentecostés a la celebración del día
de la Santísima Trinidad, un misterio es todo aquello que no podemos entender con la
razón. Es algo que sólo podemos comprender cuando Dios nos lo revela.
4. Oración
Recordemos en este día a nuestra familia, a las personas que están en el diario vivir y
aquellos que se convierten en familia. Rogando por cada uno de ellos.

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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Buenos días – Junio

Martes, 09 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Observar la imagen y realiza la oración:

3. Guía para la reflexión
Llenémonos del amor de Dios, para que él sea nuestra fortaleza en los momentos
difíciles.
Te invitamos a orar por algún enfermo, por alguien que haya perdido su trabajo
o por nuestras familias.
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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Buenos días – Junio

Miércoles, 10 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una historia para reflexionar:

Las consecuencias de la indiferencia
Había una vez un ratón pequeño que decidió mudarse a una granja. Los dueños de la
granja eran dos ancianos que tenían: una gallina, un gallo, un cerdo y una vaca.
Al pasar de los días, el dueño de la granja se dio cuenta que había un ratón en ella, al
instante fue a comprar una ratonera para atraparlo y terminar con él. El pequeño
ratón, al notar el peligro, comenzó a pedir ayuda. Primero fue al gallinero, pero el gallo
y la gallina le dijeron que no era problema de ellos y continuaron rascando, luego fue
donde estaba el cerdo, éste respondió que no tenía tiempo. Finalmente fue donde la
vaca, la cual le dijo que no podía ayudarle, ya que tenía muchas tareas que hacer.
Al ver que nadie quería ayudarle, el ratón se sentía decepcionado, pensaba que de un
momento a otro iba a caer en la ratonera.
Una noche la esposa del grajero escuchó que la ratonera había atrapado algo, ella en
la oscuridad fue a averiguar, pero la ratonera había atrampado una serpiente y la
mordió. La señora cayó en cama muy grave.
Para tratar de reanimarla, el granjero cocinó un caldo de gallina y al otro día preparó
una sopa de gallo.
Los vecinos llegaban a visitar a la señora enferma y el granjero decidió cocinar el cerdo
para darles de comer. Pero, aún con los cuidados, la señora empeoró y finalmente
murió. Entonces el granjero tuvo que vender la vaca, a un destazadero, para pagar los
gastos fúnebres.
3. Guía para la reflexión
Dios nos enseña que debemos ayudar a los necesitados, a los desprotegidos y a
todos aquellos que buscan de nuestra ayuda.
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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Buenos días – Junio

Jueves, 11 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura:
Juan 6, 51-58 Corpus Christi
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre.
El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo.»
Los judíos discutían entre sí: « ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» Jesús les
dijo: «En verdad les digo que, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su
sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida
eterna, y yo lo resucitaré el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne
y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y
yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Es te es el pan que ha bajado del
cielo. Pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El
que coma este pan vivirá para siempre.
3. Guía para la reflexión
Hoy se celebra el Día de Corpus Christi, conocido también como la Solemnidad del
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Su principal finalidad es la adoración a la presencia de
Jesús. Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la presencia de
Jesucristo en la Eucaristía.
 En la actualidad, ¿Participo activamente en las Eucaristías con mi familia?,
¿Reconozco a Jesús como mi única fuente de vida?

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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Buenos días – Junio

Viernes, 12 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una historia para reflexionar:

La Rosa y el Sapo
Había una vez una rosa roja muy bella, se sentía de maravilla al saber que era la rosa
mas bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. Se
dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro, y que era por
eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto le ordenó al
sapo que se fuera de inmediato; el sapo muy obediente dijo: Está bien, si así lo quieres.
Poco tiempo después el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al ver la
rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces:
Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó?
La rosa contestó: Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día, y
nunca pude volver a ser igual.
El sapo solo contestó: Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a esas hormigas y
por eso siempre eras la más bella del jardín.
3. Guía para la reflexión
¿Soy capaz de respetar y querer a mis amigos y a mis familiares tal y cual son?
¿Doy las gracias por los favores que recibo?
¿Realizo favores sin esperar nada a cambio?
4. 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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Buenos días – Junio

Lunes, 15 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Observar y leer la siguiente oración:

3. Guía para la reflexión
Dios nos acompañará siempre y en los momentos difíciles mucho más pero
nunca te olvides de estar en constante oración.
Que en este día Dios nos bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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Buenos días – Junio

Martes, 16 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una historia para reflexionar:

Los sueños del Rey
Había una vez un pequeño niño que tuvo que ser rey al quedar huérfano, Al sentarse
en su trono, descubrió que la corona pesaba demasiado; con ella era imposible correr
y jugar, ir detrás de una pelota sin riesgo a que cayera o mirar al cielo tranquilamente
estirado en los jardines de palacio. Aun así, la lealtad y el amor por su pueblo estaban
por encima de todas las cosas, y asumió como su deber pasar sus años de infancia
renunciando a lo que significa ser niño para, a cambio, poder ofrecer audiencias,
escribir tratados y recorrer todas las tierras del reino. Su ángel de la guarda viendo
que el trono le estaba quitando el regalo de la verdadera infancia, ascendió al cielo
para exponer el caso y suplicó que le concedieran un pequeño don a su protegido.
Aquel mismo día, en mitad de la noche, el pequeño Rey despertó suavemente, se
asomó a la ventana y mientras miraba la luna sintió que podía caminar sobre ella Una
noche por casualidad descubrió que los silencios son los únicos que dejan oír los llantos
y no hay ruidos que enmudezcan los rezos. Y fue así como podía, cada noche durante
‘aquellos mágicos sueños’, averiguar en qué hogar pasaban pena o necesidad, para a
la mañana siguiente poder presentarse personalmente cargado de lo que aquella casa
necesitaba.
- Los niños se enferman porque tienen hambre y porque están tristes. Carguen tres
carruajes llenos de comida, otros tres de juguetes y construyan un Hospital- dijo el
Rey una mañana.
Para que los niños quieran el reino, necesitan saber un poco más de su cultura y
disfrutar de ella. A partir de ahora celebraremos un Festival Infantil de Verano y les
invitaremos al a Palacio para festejar mi cumpleaños- ordenó el Rey la mañana
siguiente.
- En el reino que hay más allá del valle se ha librado de una batalla. Envíen
provisiones de medicinas y comida, mantas, zapatos y antes de regresar
asegúrense que han visto reír a un niño.
Los sueños del Rey’ se convirtieron en la voz de la sabiduría y en un halo de esperanza
para todas sus gentes.
3. Guía para la reflexión
¿Cómo relacionas este cuento con el conjunto de derechos que tienen niños y niñas a
salud, alimentación y nutrición, educación, a conocer y disfrutar la cultura, a la
libertad, a vivir en la paz mundial y en la armonía?
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo
13

Buenos días – Junio

Miércoles, 17 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Leer la historia:

La mayor prueba de amor y amistad
Se dice que Dionisio un tirano que dominaba la tierra de Siracusa, condenaba a muerte
a todo aquel que lo hiciera enojar. Cierto día se enojó mucho con un joven llamado
Damón. Tanto se enojó que lo condenó a morir. Sabiendo que aquel era el fin de su
vida, Damón pidió al tirano que le permitiera ir a despedirse primero de su familia.
Si te dejo ir, te escaparás —advirtió Dionisio. Pero Damón llegó a un acuerdo con
Dionisio. Consistía en que un amigo suyo llamado Pitias se quedaría encarcelado en su
lugar, como fianza, y si Damón no llegaba a tiempo, Dionisio podría quitarle la vida a
él. Si Damón no vuelve, yo moriré en su lugar —confirmó Pitias.
Dionisio aceptó el trato, dándole a Damón un máximo de seis horas para ir a
despedirse de los suyos. A Damón le sobraban cuatro horas para poder estar de
regreso, así que partió confiado. Dionisio estaba convencido de que iba a ver morir a
Pitias, el amigo de Damón, y se preguntaba cómo alguien podía estar dispuesto a dar
su vida por otro, siendo inocente. Y fue a burlarse de Pitias cuando habían pasado ya
cinco horas y Damón no había vuelto.
Mi amigo habrá tenido un accidente —le dijo Pitias.
De repente, en el último momento, apareció Damón y abrazó a su amigo. Estaba sin
aliento y apestando a sudor. De camino, alguien había matado a su caballo y había
tenido que hacer el resto del trayecto corriendo. Asombrado Dionisio, que no había
visto jamás semejante lealtad, los dejó libres.
3. Guía para la reflexión
Cuando Jesús caminó sobre la tierra se encontró con estos tipos de personas, aquellas
que lo amaban con sinceridad y lealtad y aquellas que lo amaban por lo que él les
daba. Él conocía sus corazones y sabía distinguir entre aquellos que le acompañarían
hasta el final y aquellos que le darían muerte. Si por alguna razón tú no encuentras
amigos sinceros y leales, toma el primer paso y se amigó de Jesús, él te mostrará la
mejor amistad.
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
Oración final:
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
“Más bien que disculparte de tus defectos, procura enmendarte de ellos”. (don Bosco)
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Buenos días – Junio

Jueves, 18 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una historia para reflexionar:
Hubo una vez un pintor que en uno de sus viajes por el mundo, llegó a la guarida de un
dragón, este se enfureció, por haberle molestado en su cueva y en lo único que pensó fue en
matarle. El pintor se disculpó y a cambio de que no lo matara se ofreció a ayudarle, a lo que
el dragón replicó:
- ¡Qué tonterías dices enano! ¿Cómo podrías ayudarme tú, que eres tan débil y pequeño?
- Soy un gran pintor. Veo que tus escamas están descoloridas, con una buena mano de
pintura podría ayudarte a dar mucho más miedo... El dragón decidió perdonar la vida al
pintor si se dedicaba como esclavo suyo a pintarle a su gusto. El pintor hacía un gran
trabajo pero añoraba su libertad, pero aunque le rogaba al dragón que lo dejara libre, este
no lo aceptaba.
Cierto día el pintor y el dragón se fueron de viaje, llegaron a una gran montaña donde vivía
un gigante, que se sintió tan enfadado por la presencia del dragón, que aseguró que no
pararía hasta aplastarlo. El dragón se disculpó y a cambio de que no lo matara se ofreció a
ayudarle, a lo que el gigante replicó: - ¿Tú, dragón enano? ¿Ayudarme a mí? ¿Pero sabes
hacer algo útil?
- Echo fuego por mi boca. Podría asar tu comida y calentar tu cama antes de dormir...
El gigante, aceptó la propuesta, quedándose al dragón como su esclavo. Una noche,
cuando el gigante dormía, el dragón miró avergonzado al pintor y le pidió disculpas por
abusar de su tamaño. El pintor se sintió feliz al saber que el dragón reconoció la injusticia
que cometió. Entonces pensó en un plan para liberarse del gigante.
A la mañana siguiente. Cuando el gigante despertó, descubrió al dragón muerto, con la
cabeza cortada. Rugió furioso, y se fue a buscar al culpable. Cuando se había marchado el
titán, se despertó el dragón y encontró a otro “dragón” con la cabeza cortada, que no eran
más que unas rocas que el pequeño artista había pintado para que parecieran un dragón
muerto. Ambos huyeron, y el dragón, agradecido por haberle salvado, prometió al pintor no
volver a utilizar su fuerza y su tamaño para abusar de nadie, y que los utilizaría siempre para
ayudar a quienes más lo necesitaran.
3. Guía para la reflexión
¿Crees que es injusto abusar de las ventajas sobre otros, en beneficio propio, sin pensar en
los demás? ¿Por qué?
¿Qué daños podemos causar al aprovecharnos de alguien más “débil”?
4. Rezamos juntos:
Señor, Jesús, Ayúdame a entender el verdadero significado de la justicia, a sentirme
hermano entre mis amigos y compañeros, solidarizarme con los que sufren injusticias, y
ayudar siempre a quienes más lo necesitan. 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
“El Hombre está llamado a amar y en la medida en que ama es semejante a Dios”. (Benedicto XVI)
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Viernes, 19 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una lectura para reflexionar:
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús
El día de mañana en la Iglesia celebramos la Fiesta al Sagrado Corazón de Jesús, esta
fiesta es muy importante para todos, pues nos recuerda el núcleo central de nuestra
fe: todo lo que Dios nos ama con su Corazón y todo lo que nosotros le debemos amar,
ya que Jesús tiene un Corazón que ama sin medida. Y tanto nos ama, que sufre cuando
su inmenso amor no es correspondido.
Debemos pensar cada vez que actuamos: ¿Qué haría Jesús en esta situación, qué le
dictaría su Corazón? Y eso es lo que debemos hacer (ante un problema en la familia,
en el trabajo, en nuestra comunidad, con nuestras amistades, etc.).
Debemos, por tanto, pensar si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o
acercan a Dios.
Historia de la Devoción
La Devoción se genera por Santa Margarita María de Alacoque quien era una religiosa
de la Orden de la Visitación. Tenía un gran amor por Jesús. Jesús se le apareció en
varias ocasiones para decirle lo mucho que amaba las personas y lo mucho que le
dolía a su Corazón cada vez que se alejaban de Él por el pecado.
Durante estas visitas, Jesús le pidió que nos enseñara a quererlo más, a tenerle
devoción, a rezar y, sobre todo, a tener un buen comportamiento para que su Corazón
no sufra más con nuestros pecados.
3. Reflexión
El pecado nos aleja de Jesús y esto lo entristece porque Él quiere que todos lleguemos
al Cielo con Él. Nosotros podemos demostrar nuestro amor al Sagrado Corazón de
Jesús con nuestras buenas obras: en esto precisamente consiste la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús.
El día de hoy, estamos invitados a que cada uno realice un pequeño poema, oración o
súplica al Corazón de Jesús, y lo guardamos para ser expuesto el día de mañana en el
espacio de adoración al Santísimo.
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
“Cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega”
(Don Bosco)
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Lunes, 22 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una historia para reflexionar:
Naciste para volar alto
Cierto día un hombre caminaba por el bosque y encontró un polluelo de águila. Al verlo
desprotegido decidió llevárselo a su casa y lo puso en un gallinero. Estando allí, el
polluelo aprendió a comer la misma comida que las gallinas y a conducirse como ellas.
Un día, un hombre experto en zoología pasó por allí y le preguntó al propietario del
gallinero, por qué tenía un águila encerrada en el corral.
Como le he dado la misma comida y siempre ha estado entre las gallinas, nunca ha
aprendido a volar, respondió el propietario. Se comporta como ellas, así que ya no es
un águila si no una gallina más.
Sin embargo, insistió el zoólogo, es un águila y tiene instinto de volar, y con toda
seguridad, se le puede enseñar a hacerlo.
El zoólogo tomó en sus brazos suavemente al águila, y le dijo: Tú perteneces al cielo,
no a la tierra, no eres gallina. Abre tus alas y vuela. El águila, sin embargo, estaba
confundida y al ver que las gallinas comían, saltó y se reunió con ellas nuevamente.
Al día siguiente el zoólogo llevó al águila al tejado de la casa y la animó, diciéndole de
nuevo: Eres un águila, abre las alas y vuela. Pero el águila saltó una vez más en busca
de la comida de las gallinas.
El zoólogo se levantó temprano al tercer día y sacó al águila del corral y la llevó a una
montaña. La elevó directamente hacia el sol. El águila empezó a temblar, a abrir
lentamente las alas y, finalmente, con un chillido triunfante, voló, alejándose en el
cielo.
3. Guía para la reflexión
Dios siempre va a estar allí para apoyarnos en nuestro crecimiento personal, en
todas nuestras metas y objetivos, ya depende de ti cuanta Fe tengas para dejarte
acompañar.
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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Martes, 23 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura:
El Cojo y el Ciego
En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y otro cojo;
durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro.
Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía
escapar, pero no podía ver hacia donde correr, no podía ver hacia donde todavía no se
había extendido el fuego. El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar,
pero no podía salir corriendo – el fuego era demasiado rápido, salvaje- , así pues, lo
único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de la muerte.
Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una repentina
claridad: «el otro hombre, el ciego, puede correr, y yo puedo ver». Olvidaron toda su
competitividad.
En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte,
necesariamente se olvidaron de toda estúpida enemistad, crearon una gran síntesis;
se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y
así funcionarían como un solo hombre, el cojo puede ver, y el ciego puede correr. Así
salvaron sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se hicieron amigos; dejaron su
antagonismo.
3. Guía para la reflexión
A veces solemos pensar que somos perfectos y que podemos hacer solos las cosas,
olvidándonos de los demás, pero llegan momentos en la vida en que necesitamos de
alguien para afrontar algún problema y sobre todo para vivir.
Realiza una oración por los demás, por los enfermos, por los pobres, por los más
necesitados.
4. 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

“Que nuestro Corazón vaya con frecuencia a Dios y tenga el camino abierto para estar
Siempre en comunicación con Él”. (S. José Cafasso)
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Miércoles, 24 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Leer la siguiente historia:

De un tronco imperfecto a una obra de arte
Después de una fuerte tormenta, un árbol frondoso y centenario cedió y cayó
quedando con las raíces de fuera, casi al instante un leñador que andaba cerca en el
bosque llegó y comenzó a cortar la madera. Era tan grande el árbol que aquel leñador
necesitó de la ayuda de sus compañeros.
Al final se logró obtener la mejor madera del árbol, solo la parte del tronco con las
raíces quedo sobrando, el leñador decidió llevarlo a su casa, aunque le pareció que no
serviría de mucho. Pasaron los días y aquel tronco estaba tirado, soportando el sol y
la lluvia en las afueras de la casa. Un día pasó un hombre y vio aquel tronco, se acercó
y le pregunto al leñador si podía vendérselo. El leñador le contestó: este tronco no me
sirve para nada, se lo regalo, puede llevárselo.
En el momento aquel hombre pidió que le llevaran ese tronco a su casa y agradeció al
leñador por el gentil regalo. El hombre era un importante escultor. Al tener aquel
rústico tronco en su casa, comenzó a tallarlo y esculpirlo, tardó días y logró hacer una
hermosa obra de arte que llegó a venderse a un precio impensable.
Él escultor vio más allá de lo que todos podían ver en aquel pedazo de madera, vio lo
que podía llegar a ser después de transformarlo: una obra perfecta.
3. Guía para la reflexión
Tenemos que recordar que Dios ha visto en nosotros algo que nadie ha podido ver. Al
enviar su hijo a dar su vida por nosotros nos mostró el verdadero valor que tenemos.
Compromiso en familia:
En este día nos comprometemos a:
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
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

“Quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo”. (Don Bosco)
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Jueves, 25 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Observar la siguiente imagen y realiza la oración:

3. Guía para la reflexión
Aprendamos esta oración muy bonita, que nos une a todos como una sola familia e
hijos de Dios.
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
“Toda virtud, halla su vida en el amor”. (S. Catalina)
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Viernes, 26 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Una historia para reflexionar:

El verdadero sentido de la AMISTAD
Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado
punto del viaje discutieron.
El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena:
HOY, MI MEJOR AMIGO ME PEGÓ UNA BOFETADA EN EL ROSTRO.
Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse.
El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el
amigo.
Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra:
HOY, MI MEJOR AMIGO ME SALVÓ LA VIDA.
Intrigado, el amigo preguntó:
¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una
piedra?
Sonriendo, el otro amigo respondió:
Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento
del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado cuando
nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón
donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo.
3. Guía para la reflexión
Comparte en el grupo las siguientes preguntas:
¿Es la amistad realmente importante en la vida de cada uno?
¿Nos es fácil perdonar las ofensas de nuestros amigos?
En señal de hermandad nos damos un gesto de paz.
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

“Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos
los lugares que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas”. (John Wesley)
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Lunes, 29 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura:
Mateo 18, 1-6 Jesús y los niños
En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Quién es el
más grande en el Reino de los Cielos?»
Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: «En verdad les
digo: si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el Reino de los
Cielos. El que se haga pequeño como este niño, ése será el más grande en el Reino de
los Cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como éste, a mí me recibe.
Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le
amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo
del mar.
3. Guía para la reflexión
Jesús aclara que para llegar al Reino de los cielos debemos hacernos como niños,
porque los niños aman sin medida, perdonan y no tienen malicia alguna en contra
de los demás.
 ¿He dejado atrás a ese niño que es alegre, que perdona, y que confía en los
demás, aunque alguna vez me fallen?
4. Oración
Señor Jesús, en este día te pedimos por todos los niños que sufren la vulneración
de sus derechos en las calles e incluso hogares donde existe la violencia, ayúdales
a encontrar personas que puedan ayudar y cambiar la vida de estos pequeños.
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

“El Señor nos consuela con la Ternura”. (P. Francisco)
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Martes, 30 de junio del 2020
1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
2. Lectura:
Los clavos en la puerta
Juan era un niño como todos, aparentemente con una vida normal, acorde a su edad, pero tenía un
problema con su mal carácter. Sus padres habían notado la gravedad de ese problema. Todos los
días Juan se peleaba con sus hermanos, amigos, compañeros del colegio o cualquier otra persona
que le rodeaba.
Una mañana su padre le entregó un paquete. Juan con inmensa curiosidad lo desenvolvió y se
sorprendió mucho al ver el contenido de ese extraño regalo: Era una caja de clavos.El padre lo miró
fijamente y le dijo: Hijo te daré un consejo. Cada vez que pierdas el control de tu carácter y te enojes
o contestes mal a alguien y discutas, clava uno de estos clavos en la puerta de tu habitación.
El niño obedeció las indicaciones de su padre. El primer día clavó más de 10 y pronto su puerta estaba
casi llena de clavos. Con el paso del tiempo, el niño fue aprendiendo a controlar su mal carácter, por
consiguiente, la cantidad de clavos por día comenzó a ser menor. Juan descubrió que era más fácil
controlar su temperamento que clavar los clavos. Finalmente llegó el día en que Juan ya no clavó
ninguno, porque había aprendido a ser más tolerante con los demás. Ese día su padre orgulloso, le
sugirió que hiciese lo contrario en la puerta, que por cada vez que pudiera controlar su mal carácter,
sacase un clavo.
Los días transcurrieron y Juan logró quitar todos los clavos. El padre notó que el niño había aprendido
muy bien la lección. Entonces lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta, y con mucha tranquilidad
le dijo: Haz hecho bien, pero mira los agujeros que tiene la puerta, provocados por los clavos. La
puerta nunca volverá a ser la misma.
Cuando dices cosas con enojo, dejas una cicatriz en las personas igual que en la puerta. Y no importa
cuántas veces pidas perdón, las marcas muchas veces seguirán ahí. Una herida verbal puede ser
incluso más dañina que una física.

Guía para la reflexión
Terminamos el mes de Junio y en cada saludo de este mes hemos valorado
seguramente a través de historias, fábulas o cuentos, lo sencillo y hermoso de la vida.
Hoy al finalizar este mes te invitamos a que sigas compartiendo estos momentos de
reflexión en familia con los siguientes meses que vienen.
Oración
Señor Jesús, Gracias por el proceso de reflexión que hemos vivido, te pedimos que
todo lo analizado en este mes quede guardado en nuestros corazones y se refleje en
nuestras acciones. Amén
QUE DIOS BENDIGA A TU FAMILIA Y SERES QUERIDOS.
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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