MES DE ENERO 2018
PONEMOS LA MESA:
En este mes de enero profundizaremos con los niños que el auténtico sabor de la
felicidad reside en salir de uno mismo para estar al servicio de los demás.
LA FELICIDAD COMIENZA POR “FE” .
Felicidad es sentirse muy bien, por eso, se lo deseamos a los que queremos
constantemente: “feliz cumple, que seas feliz, feliz Navidad, feliz verano, feliz año
nuevo,…”
La palabra “fe” nos resulta menos conocida. “Fe” significa creer. Pero creer de verdad,
sin ninguna duda. Creer en algo o en alguien a ciegas. ¿Cómo una palabra tan pequeña,
solo dos letras, puede tener un significado tan grande? Pues sí que lo tienen. Tener fe es
tener confianza en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestros educadores, y, sobre
todo, en nuestro Padre Dios, que está siempre pendiente de nosotros para acompañarnos
en nuestro camino.
Hace muy poquito celebramos el nacimiento del niño Jesús. Jesús nació como todos
nosotros. Cuando nacemos somos pequeñitos, no podemos mantenernos ni siquiera
sentados sin ayuda. Buscamos la protección de quien nos acuna en sus brazos y nos
arrulla con su voz. A medida que crecemos vamos descubriendo nuestro cuerpo. Nos
divierten patear y mover las manos. Descubrimos que podemos hacer sonidos con la
boca. Nadie nos entiende pero es divertido. Poco a poco pasamos de ir en los brazos de
mamá a caminar de la mano. Pronto empezamos a hablar y a comunicarnos.
Me cuesta imaginar cómo fue la vida de Jesús cuando era niño, pero estoy segura de
que siempre tuvo muy claro lo que quería ser de mayor. Su misión era enseñar a todas
las personas del mundo la palabra de Dios. En sus tiempos no había internet, ni móviles,
ni periódicos, ni televisión. Por no haber, no había más medio de transporte que el
caballo y la mula. ¿Os imagináis que difícil sería ir de un sitio a otro caminando o en
burro para llevarle sus enseñanzas a todas las personas del mundo? ¡Imposible que una
sola persona lo pueda hacer! Por eso Jesús tuvo que buscar amigos que quisieran
ayudarlo.
Las cosas que decía Jesús eran tan buenas que enseguida encontró un grupito de
amigos dispuestos a seguirlo. Les llamó sus discípulos. Los discípulos se fueron por
otros pueblos y ciudades y fueron haciendo más amigos. Con el paso de los años el
grupo de discípulos de Jesús se hizo muy numeroso y llegó a casi todas las partes del
mundo. Pero por desgracia, todavía hay personas que no conocen a Dios.
Son los sacerdotes y las religiosas que siguen con el mensaje de Jesús y sus discípulos,
que dedican su vida a ayudar a los demás. Por ello este mes de enero, profundizaremos
en la figura de Don Bosco, ya que fue un sacerdote ejemplo que dio su vida por ayudar a
los demás
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LECTURA RECOMENDADAS DEL EVANGELIO:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN

*Parábola Los Invitados que se Excusan - Valivan
https://www.youtube.com/watch?v=-8i_dGYcmwA
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN

*La fe de Bartimeo (Marcos 10, 46-52)
Y al salir Él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, el hijo de Timeo,
Bartimeo, ciego, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Y al oír que era Jesús
Nazareno, comenzó a gritar y a decir: ´Jesús, Hijo de David, ten compasión de mía. Y
muchos le reprendían para que se callase. Pero él gritaba mucho más: ´Hijo de David,
ten compasión de mí'. Se detuvo Jesús y dijo: ´Llamadle'. Llaman al ciego diciéndole: ´
¡Ánimo!, levántate, te llama. Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús preguntándole, dijo ´ ¿Qué quieres que te haga? El ciego le respondió: ´Rabboni,
que vea. Entonces Jesús le dijo: ´Anda, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista,
y le seguía por el camino.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN

*La vocación de los primeros Apóstoles (Evangelio de San Juan, 1, 35-47)
Al día siguiente estaba allí de nuevo Juan y dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús
que pasaba, dijo: ´He aquí el Cordero de Dios'. Los dos discípulos, al oírle hablar así,
siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y, viendo que le seguían, les preguntó: ´ ¿Qué
buscáis?'. Ellos le dijeron: ´Rabbí (que significa Maestro), ¿dónde vives?'. Les
respondió: ´Venid y veréis'. Fueron y vieron dónde vivía, y permanecieron aquel día con
él. Era alrededor de la hora décima.
Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y
siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: ´Hemos encontrado
al Mesías (que significa el Cristo)'. Y lo llevó a Jesús. Mirándolo Jesús le dijo: ´Tú eres
Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que significa Piedra)'.
Al día siguiente determinó encaminarse hacia Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo
Jesús: ´Sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Encontró Felipe a
Natanael y le dijo: ´Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la Ley, y
los Profetas: Jesús de Nazaret, el hijo de José'. Entonces le dijo Natanael: ´¿Acaso puede
salir algo bueno de Nazaret?'. Le respondió Felipe: ´Ven y verás'.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN

*La conversión de Zaqueo (Lucas 19, 1-10)
Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo,
que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa
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de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un
sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio,
alzando la vista, le dijo: ´Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede en tu
casaª. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo:
´Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador'. Zaqueo, puesto en pie, dijo al
Señor: ´Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien,
le devolveré el cuádruplo'. Jesús le dijo: ´Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque
también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo
que estaba perdido.

CANCIONES POR SEMANAS EN EL MES DE ENERO:
Padre, maestro y amigo.
https://www.youtube.com/watch?v=TssS-udwRrE

Padre, maestro y amigo, con Karaoke.
https://www.youtube.com/watch?v=XjaVHb7JSBE
Canción de bienvenida a San Juan Bosco:
https://www.youtube.com/watch?v=iU3Q_6sIBkI
Canción Don Bosco amigo, con karaoke:
https://www.youtube.com/watch?v=kWzbyfoR4-8

ORACIONES PARA CADA SEMANA DEL MES DE ENERO:
1º ORACIÓN:
Señor te pido de corazón,
Que mis ojos vean lo mejor de la gente.
Que mi corazón perdone.
Que mi mente olvide lo malo.
Que mis manos estén para servir.
Que mi alma nunca pierda la FE en TI.
Amén.
2º ORACIÓN:
Señor,
Nosotros siendo pequeños,
no siempre podemos hacer grandes cosas,
pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor.
Madre Teresa de Calcuta.
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3º ORACIÓN ANTES DE COMER:
Niño Jesús,
Nacido en Belén,
Bendice la mesa,
Y a nosotros también.
Amén.
4ºORACIÓN ANTES DE DORMIR:
Esta noche Señor te doy gracias por todo lo recibido en estos días,
Por darme tanto amor,
Te pido perdón si algo hice mal, ayúdame a ser mejor cada día,
Y dame la gracia para que siempre pueda alabarte y servir a los demás como TÜ lo
deseas.
En paz me acuesto y enseguida me duermo,
Pensando que TÚ me proteges.
Amén.
RELATO DE LA VIDA DE DON BOSCO:
Relato de Don Bosco y José Buzzetti"
https://www.youtube.com/watch?v=HOQGTwJVmS8
IMÁGENES:
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VISIONADO DE ESCENAS DE LA PELÍCULA DE DON BOSCO:
El Comienzo del Oratorio de Don Bosco
http://bit.ly/servicialDonBosco
Sueño de los nueve años de Don Bosco:
http://bit.ly/dibujosDonBosco
Cercano y amigo: a píe de patio
http://bit.ly/cercanopatioDonBosco
Mamá Margarita es invitada a ir al Oratorio. Creando familia.
http://bit.ly/CreandofamiliaDonBosco
Don Bosco y Bartolome Garelli.
http://bit.ly/AmabilidadRespeto1
Sistema educativo Don Bosco
http://bit.ly/AmabilidadRespeto2
Quiero Ser Santo. Domingo Savio.
https://www.youtube.com/watch?v=3TjTLKqkZYc
PREGUNTA PARA REFLEXIONAR CON LOS NIÑOS AL FINALIZAR EL
MES DE ENERO:
“¿A quién quieres seguir tú? ¿Cómo te imaginas tu vida de mayor?”
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ORACIÓN DE GRATITUD HACÍA DON BOSCO:

MES DE FEBRERO DE 2018:
AROMATIZANDO

Jueves, 1 de febrero
Comenzamos el mes de febrero con el ánimo de haber celebrado con ilusión, FE, alegría y felicidad,
todo un mes dedicado a Don Bosco y recibiendo un nuevo mes con ganas de seguir el camino hacía
Jesús.
Este jueves nos adentramos en una tarea que nos afecta a todos, pequeños y mayores, alumnos,
profesores, todos tenemos un compromiso solidario con los más necesitados, y una oportunidad al
colaborar con la Campaña de Manos Unidas que se trabajará en este mes de febrero.
La Vocación toma fuerza inspirando nuestros platos (vidas) como los aromas que nos llegan desde la
cocina, cuando Dios mismo prepara “La receta de la Felicidad”.
CUENTO: Adaptación de Mc 1, 29-39
Un día, Pedro invitó a Jesús y a sus amigos a comer a su casa. Pero con tan mala suerte que, cuando
llegaron, la suegra de Pedro se había puesto enferma. Y ella era la que en la casa hacía todo. Vaya
fastidio. El pobre Pedro, que era más bien un chapuzas para las cosas del hogar, estaba muy apurado,
y además muy triste por su suegra. Pero Jesús, nada más llegar, la tomó de la mano y la curó. Fue
una fiesta. Claro, todo el mundo se enteró, así que empezaron a llegar enfermos de todas partes para
que les sanase. Y Jesús iba atendiendo a todos.
Luego, cuando ya estaban muy cansados, Jesús y sus amigos se fueron. Jesús se puso a rezar un rato,
pues le gustaba hablar de las cosas del día con el Padre Dios. Pero casi no tuvo tiempo, porque sus
amigos vinieron a decirle que todo el mundo le estaba buscando. Así que Jesús se puso otra vez
manos a la obra y siguió recorriendo la región de Galilea, ayudando a quien se lo pedía.
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CUENTO DEL REVUELO EN LA COCINA:
http://gestion.manosunidas.org/Repositorio/Educacion/Materiales/00/00/000058/Cuento
_Revuelo_en_la_cocina.pdf
ORACIÓN:
Señor, te pedimos de corazón,
alegría a los tristes, pan a los hambrientos, ropa a los desnudos. tiempo a los que
están solos, ayudar en mi casa, y defender a los más débiles.
Amén,

Viernes, 2 de febrero
Parábola del Buen Samaritano.
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&t=10s
CANCIÓN:
https://www.youtube.com/watch?v=bl-EkhSbl-0
CUENTO DE LA SOLIDARIDAD:
EL VIEJO ÁRBOL:
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc&t=160s
CUENTO DE LA SOLIDARIDAD:
https://www.youtube.com/watch?v=EUI6tYMYyjE
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