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
En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo… Amén

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.
Guía para la reflexión
Observa el Siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk
Jesús nos indica que quiere a todos los niños del mundo porque son buenos, tienen
alma sincera y un corazón puro.
Una de las muchas enseñanzas que hace Jesús en esta lectura, es que debemos ser
humildes, reconciliarnos rápido, PERDONAR DE CORAZÓN.
En este día piensa en aquella persona que en algún momento hayas ofendido y haz
una oración por él, escríbela en tu cuaderno y cuando termines voluntariamente hazla
en voz alta.
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.
Rezar un Padrenuestro y un Avemaría
En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo… Amén
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Buenos días – Junio

Martes, 02 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Observa la imagen:

Guía para la reflexión
¿Qué observas en el vídeo?
¿Qué valores logras encontrar?
Jesús nos muestra lo BUENO que es DIOS. Todos estamos invitados a un gran
banquete, pero no cualquier banquete, sino uno que es DIVINO: Lo importante para
estar en Él, es que nuestra relación con JESÚS, sea cada vez mejor y más cercana.
Observa y escucha el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=vs1RhBAXecg

Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
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
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Un video para reflexionar: https://www.youtube.com/watch?v=f5xaihYUDrg

La Flor de la Honestidad
Jesús nos invita a ser honestos
en cada momento de nuestras
vidas.
Respondan en el grupo
¿Siempre dices la verdad?
¿Eres honesto con tus padres y
con tu familia? ¿En qué
actitudes debo mejorar?
Oración
Sagrado corazón de 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.

Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros San Juan Bosco… Ruega por
Nosotros
Sagrado corazón de Jesús… En vos confío

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

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Un video para reflexionar: https://www.youtube.com/watch?v=YUhfTeyHqEk
ESPIRITU SANTO
Guía para la reflexión
¿Consideras al Espíritu Santo como tú
amigo?
¿Te dejas guiar por el Espíritu Santo?

Oración
Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en
nuestro pensar, decir y actuar, haznos
testimonios vivos de tu amor.
Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos…
Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Sagrado corazón de Jesús… En vos confío

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
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Un video para reflexionar: https://www.youtube.com/watch?v=7kXXCj8jyFE

Guía para la reflexión
Jesús nos invita a ser humildes en cada momento de nuestras vidas. En estos
momentos de manera personal vamos a respondernos las siguientes preguntas
- ¿Has presumido alguna vez en tu vida sobre tus juguetes, comida o ropa?
- ¿Cómo te has sentido?, ¿Crees en alguna ocasión haber humillado a alguien?
Oración
Sagrado corazón de Jesús, te pedimos que nos enseñes a ser humildes como tú.

Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos…
Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Sagrado corazón de Jesús… En vos confío

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

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.
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.

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
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Observar la imagen y realiza la oración:

Guía para la reflexión
Llenémonos del amor de Dios, para que él sea nuestra fortaleza en los momentos
difíciles.
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
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén

Lectura Bíblica: Mateo. 11, 25-30
"En aquella ocasión Jesús exclamó: «Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la
tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las
has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha
puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie
conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer.
Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré.
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y
sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana.»

Guía para la reflexión
Cuando Jesús amó al mundo lo amó en todas
sus partes, y a cada una de ellas. Dios ama a
todo el mundo, excepto al pecado y al mal.
Dios disfruta del mundo, y se alegra de
nuestra bondad. El tiempo de oración, nos
puede llenar con esta alegría, este regalo del
Espíritu desde lo alto.
Reflexiono sobre las cargas que llevo y las
pongo ante Jesús.
¿Qué diferencia siento cuando Él levanta las
cargas de mis hombros?
¿Encuentro descanso? Pido la gracia de
darme cuenta de que nunca estoy solo/a en
mi debilidad, porque Él está ahí.
Compromiso:
Escribir una oración por una persona que esté enferma, o que esté sola en un hospital,
en un ancianato, o un niño de la calle.
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

Jueves, 11 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
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.
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?
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
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Lectura Bíblica: Mt. 10, 7-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «ld y proclamad que el reino de los
cielos está cerca.
Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que
habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla; ni
tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón;
bien merece el obrero su sustento.
Cuando entréis en un pueblo o aldea, a ver quién hay allí de confianza y quedaos
en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad; si la casa se lo
merece, la paz que le deseáis, vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a
vosotros.»

Guía para la reflexión
Jesús desafía a los Apóstoles a renunciar a
sus riquezas y posesiones, y a seguir su
ejemplo de un servicio misericordioso.
¿Cómo puedo yo hacer esto en un mundo
que es más complicado que el mundo que
vivió Jesús?
Hay un mensaje, en esta lectura, que nos
habla de ser decididos en lo que
hagamos... Es muy importante tener un
corazón grande y abierto como Jesús.
Todo el amor, toda la amistad, todo lo que
somos, todo lo que poseemos y todo lo que hacemos es para el amor de Cristo.
Compromiso: Todo lo que hagas hoy, hacerlo con amor, con gratitud.
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

11

Buenos días – Junio

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

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
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Una historia para reflexionar:

Érase una vez un pastor, que se la pasaba la mayor parte de su tiempo paseando y
cuidando ovejas en los campos de un pueblito. Todas las mañanas hacía muy temprano
lo mismo. Salía a la pradera con su rebaño, y así pasaba su tiempo.
Muchas veces, mientras veía pastar sus ovejas, él pensaba en las cosas que podía hacer
para divertirse. Como muchas veces se aburría, un día, mientras descansaba debajo de
un árbol, tuvo una idea. Decidió que pasaría un buen rato divirtiéndose a costa de la gente
del pueblo que vivía cerca de allí. Se acercó y empezó a gritar: ¡Socorro, el lobo! ¡Viene el
lobo!
La gente del pueblo cogió lo que tenía a mano, y se fue a auxiliar al pobre pastorcito que
pedía auxilio, pero cuando llegaron allí, descubrieron que todo había sido una broma
pesada del pastor, que se ría mucho en el suelo. Los aldeanos se enfadaron y volvieron a
sus casas. Cuando se habían ido, al pastor le hizo tanta gracia la broma que decidió
repetirla. Cuando vio a la gente suficientemente lejos, volvió a gritar: ¡Socorro, el lobo !
¡Viene el lobo!
La gente volviendo a oír, empezó a correr a toda prisa, pensando que esta vez era verdad
y el pastor necesitaba ayuda. Pero al llegar donde estaba el pastor, de nuevo era mentira.
Guía
para la se
reflexión:
Los
aldeanos
molestaron aún más y se marcharon.
Imagina la historia con un final diferente: ¿Qué final le cambiarías a la historia?
¿Qué consecuencias trae decir mentiras? ¿Qué beneficios trae decir la verdad? Hoy,
en día, que es más fácil decir, ¿la verdad o la mentira?
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

13

Buenos días – Junio

Miércoles, 17 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Un video para reflexionar: https://www.youtube.com/watch?v=5zO8XKtLUZA

Guía para la reflexión
Aunque me parezca un tanto aburridas las materias, ¿Soy capaz de usar mi creatividad
y cumplir con mis deberes de manera que me guste estudiar?
Oración
Oh María, Madre mía, Trono de la Sabiduría Eterna.
Alcánzame la gracia:
de estudiar con aplicación, de aprender con facilidad y retener con firmeza y seguridad,
para la Gloria de Dios y salvación de mi alma. Amén.
Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Sagrado corazón de Jesús… En vos confío
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, 18 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Realizar la siguiente oración:

Observar y escuchar el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=kWzbyfoR4-8

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, 19 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Una lectura para reflexionar:
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús
El día de hoy 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.

Reflexión
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.
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, 22 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Una historia para reflexionar

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.

Guía para la reflexión
Pregúntate: ¿Pides ayuda a los demás en los momentos difíciles?
¿Eres de las personas que se creen autosuficientes?
Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Sagrado corazón de Jesús… En vos confío
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, 23 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Una historia para reflexionar
Un día, en su salida acostumbrada, fueron a
conocer un bosque nuevo. Estaban en sus
juegos cuando tres de ellas cayeron en un
profundo foso del que ninguna se había
percatado. Las restantes se conmocionaron.
Miraron hacia el fondo del foso y vieron que
era demasiado profundo. “Las perdimos”,
dijeron.
Las tres ranas caídas intentaron subir por las
paredes del foso, pero era muy difícil. Apenas
avanzaban un metro y volvían a caer. Las
demás comenzaron a comentar que sus
esfuerzos eran inútiles. ¿Cómo iban a lograr
escalar una pared tan alta? Era mejor que se
resignaran. No había nada que hacer.
Dos de las ranas escucharon esos comentarios y comenzaron a rendirse. Pensaron que
las demás tenían razón. La tercera rana, en cambio, siguió subiendo y cayendo, pero
tras un par de horas, consiguió salir a la superficie. Las demás estaban asombradas.
Una le preguntó: “¿Cómo lo lograste?” Pero la rana no contestó. Era sorda.
Guía para la reflexión
Debemos de luchas por nuestras metas y sueños.
Ayudar a los demás a que cumplen sus metas.
Contar siempre con Dios para todo lo que hagamos.

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

Miércoles, 24 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Una historia para reflexionar

Había una vez un niño que le gustaba en el mundo solo ganar. Como no soportaba
perder, se había convertido en un experto con todo tipo de trampas. Era capaz de
hacer trampas sin que se notara. Casi nadie quería jugar con él por la gran
diferencia con la que les ganaba, excepto un niño más pequeño que él, que,
aunque siempre perdía no dejaba de jugar con el campeón. Cierto día anunciaron
el campeonato de juegos de video y el niño que hacía trampas decidió inscribirse.
Y allí fue dispuesto a demostrar a todas sus habilidades, pero cuando quiso
empezar a utilizar los trucos que sabía, resultó que ninguno de ellos funcionaba.
¡Los jueces habían impedido cualquier tipo de trampa!
Entonces sintió una vergüenza enorme: Sin sus trucos, fue incapaz de ganar a
ninguno de los concursantes y lo eliminaron en la primera ronda. Cuando la
competencia terminó oyó el nombre del campeón: ¡era el niño pequeño a quien
siempre ganaba!
Entonces se dio cuenta de que aquel niño había aprendido de sus derrotas y se
convirtió en un verdadero maestro

Guía para la reflexión
Reflexionamos en el aula, sobre la importancia de la honradez, compartimos algunas
preguntas que se pueden discutir con el grupo.
Qué es más importante en la vida de un niño o joven, ¿Ser honesto, aunque eso
implique no lograr lo que se quiere, o conseguir las cosas así sea haciendo trampas?
Compromiso
Generamos un compromiso realizable que nos invite a fomentar la honestidad en la
familia.
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, 25 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Observar la siguiente imagen y realiza la oración:

1. 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
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Buenos días – Junio

Viernes, 26 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Un video para reflexionar: https://www.youtube.com/watch?v=Q980DvZ2gEg

Guía para la reflexión
Comparte en el grupo las siguientes
preguntas:
¿La amistad es 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.

Oración
Sagrado corazón de Jesús, te pedimos que
sigas alimentando mi corazón de amor,
para poder perdonar y pedir perdón por a
veces ofender a mi prójimo.

Rezar un Padre Nuestro y un Ave María
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros
Sagrado corazón de Jesús… En vos confío

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, 29 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Historia para reflexionar:
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.
Reflexión
Jesús te ama... y te da su Corazón, símbolo de amor. Sobre este corazón se enciende
una llama que quiere extenderse e inflamar todos los corazones. ¡Jesús te ama! He
venido -dice Jesús- a traer el fuego del amor sobre la tierra y ¿qué puedo desear, sino
que ese fuego se encienda?
Mírate a ti mismo. ¿Cómo correspondes al amor de Jesús? ¿Lo amas con todo tu
corazón, con todas las fuerzas?
Compromiso: Escribir una palabra o frase (Ánimo, Dios te ama, Jesús es tu amigo) y
dársela a un desconocido.
Rezar un Padrenuestro y un Avemaría
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, 30 de junio del 2020
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén
Hoy te invitamos a observar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=kcNITwPQkEQ

Guía para la reflexión
Hoy te invitamos a reflexionar sobre la historia que has visto. ¿Crees que pueda pasar
esto en la vida real? ¿Será fácil para la sociedad ser generosos y gratos? ¿Has vivido
alguna historia semejante? ¡Cuéntala!

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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