3º SEMANA: 2 al 5 de mayo
Martes 2 de Mayo
¡Buenos días, sed bienvenidos una semana más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Un día la profesora preguntó a los niños quien sabía explicar quién era Dios.
Uno de los niños levantó la mano y dijo:
“Dios es nuestro Padre. El hizo la tierra, el mar y todo lo que está en ella. Nos
hizo como hijos de Él.”
La profesora, buscando más respuestas, fue más lejos:
“¿Cómo saben que Dios existe si nunca lo vieron?”
Toda la clase quedó en silencio…
Pedro, un niñito tímido, levantó sus manitas y dijo:
“Mi madre dice que Dios es como el azúcar en mi leche que me hace todas
las mañanas, yo no veo el azúcar que está dentro de la taza mezclada con la leche,
más si no la tuviera no tendría sabor…Dios existe, Él está siempre en medio de
nosotros solo que no lo vemos, pero si él se fuera nuestra vida quedaría sin sabor”.
La profesora sonrió y dijo:
“Muy bien Pedro, yo os enseñé muchas cosas a vosotros, pero hoy tú me
enseñaste algo muy profundo que todo lo que yo ya sabía. ¡Ahora sé que Dios es
nuestra azúcar y que está todos los días endulzando nuestra vida!”
Le dio un beso y salió sorprendida por la respuesta de aquel niño.
La sabiduría no está en el conocimiento sino en la vivencia de Dios en nuestras
vidas. Teorías existen muchas, pero dulzura como la de Dios aún no existe ni en los
mejores azucares.
Que tengas un buen día y no te olvides de colocar azúcar en tu vida…¡Con
mucho cariño y mucha azúcar!
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Miércoles 3 de Mayo
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Un día un profesor sacó de debajo de su mesa un frasco grande de boca
ancha.

Lo colocó sobre la mesa, junto a una bandeja con piedras del tamaño de un
puño y preguntó:
-

¿Cuántas piedras piensan que caben en el frasco?

Después que los niños hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta
que llenó el frasco.
Luego preguntó:
-

¿Está lleno?

Todo el mundo lo miró y asintió.
Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con piedras más pequeñas, metió
parte de las piedritas en el frasco y lo agitó. Las piedritas penetraron por los espacios
que dejaban las piedras grandes.
El profesor sonrió con ironía y repitió:
-

¿Está lleno?

Esta vez los niños dudaron:
-

Tal vez no.

-

Bien

Y puso en la mesa un balde con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena
se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras grandes y pequeñas.
-

¿Está lleno? – preguntó de nuevo.

-

¡No! – exclamaron los niños.

-

Bien – dijo, y tomó una jarra de agua de un litro que comenzó a
verter en el frasco. El frasco aún no rebosaba.

Bueno, lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes
primero, nunca podrás colocarlas después.
¿Qué es lo más importante para ti?¿Cuáles son las grandes piedras de tu vida?
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Jueves 4 de Mayo
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Un globero vendía globos llamativos en una feria. Como había muchas
atracciones, nadie se fijaba en su manojo de globos. Decidió llamar la atención
de la gente, y soltó un globo que enseguida ascendió por los aires. Algunos lo
vieron muy pronto y miraron al cielo.

Luego soltó uno y otro, y otro… Entonces los niños se dieron cuenta que
los globos venían del globero. Los niños pidieron a sus padres globos de sus
colores preferidos: amarillos, rojos, azules…
Un niño negro, al ver aquello, se echó a llorar. El globero al verlo se
acercó a él para consolarle; el niño le dijo: ¿Si usted suelta ese globo negro,
subirá como los otros?. El globero le dio el globo y el niño le soltó. Mientras
subía le dijo: “Mira, pequeño, lo que hace subir al globo no es la forma ni el
color, sino lo que tiene dentro”.
¿A qué crees que damos más importancia, a lo que somos o a nuestro
aspecto?
¿Qué ideales podemos tener en la vida que nos ayuden a subir?
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Viernes 5 de Mayo
¡Buenos días y sed bienvenidos un día más al colegio!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Hay un hecho que debemos tener en cuenta: no todos podemos oír y
reconocer su voz…¿Por qué?¿Es que alguien no lo merece?¿Es que el Señor
hace algo para impedírselo? No, el problema está en nosotros.
Es que no todos estamos dispuestos a oírlo y seguirlo, porque creemos
que no lo necesitamos y nos atrevemos a cuestionar el Camino por el que Él
nos conduce, con la pretensión que podemos hacerlo solos o que hay varios
otros caminos igualmente interesantes que libremente optamos por tomar. Pero
la verdad es que tarde o temprano vendremos a darnos con esta realidad y
tendremos que enmendar.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MqjASEY8mgA
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4º SEMANA: 8 al 12 de mayo
Oración 1
MARÍA, MADRE DE JESÚS Y MADRE NUESTRA
INTRODUCCIÓN
María es la Madre de Jesús, la Madre de Dios.
Fue madre dándole a luz en Belén.
Fue madre también cuidando de sus pasos de niño,
y educándole con cariño.
Fue madre aceptando que se hiciera mayor, y que
marchara de casa a cumplir la voluntad de Dios
enseñando a la gente por ciudades y aldeas.
Fue madre sufriendo al pie de la cruz,
y gozando con su Resurrección en la mañana de Pascua.
Oración
María:
Hoy te queremos invocar con el nombre más bonito;
queremos llamarte MADRE.
Queremos pedirte que estés cerca de nosotros.
Que cuides nuestro crecimiento
como cuidaste el de Jesús.
Queremos acordarnos de ti y sentirte cerca
en nuestros momentos difíciles;
y también, en los momentos fáciles y gozosos.
Ojalá sepamos quererte como te quería Jesús.
Ojalá sepamos imitarte en decirle sí a Dios.
Ojalá elijamos en todo momento lo que es bueno y sincero, como
elegiste tú.
¡Santa María Madre de Jesús y Madre Nuestra,
ruega por nosotros!

Oración 2
VIRGEN DE FATIMA

INTRODUCCIÓN
El próximo sábado día 13 de mayo el Papa Francisco hará santos a Francisco
y Jacinta pastorcitos de Fátima con motivo de los 100 años de la primera
aparición.
La de Virgen de Fátima se apareció a tres pastorcitos. Esto sucedió entre el 13
de mayo y el 13 de octubre de 1917. Lucía dos Santos, de diez años, y sus
primos, Jacinta y Francisco Marto, de seis y nueve años respectivamente,
relatan que sintieron como el reflejo de luz que se aproximaba y vieron a una
Señora vestida de blanco surgir de una pequeña encina.
Los niños aseguraron que se trataba de la Virgen María, la cual les pidió que
regresaran al mismo sitio el 13 de cada mes durante seis meses. Las siguientes
veces los niños fueron seguidos por miles de personas que se concentraban en
el lugar para ser testigos de las apariciones.

Oración
María:
Oh Virgen Santísima, Tu te apareciste repetidas veces a los niños; yo
también quisiera verte, oír tu voz y decirte: Madre mía, llevadme al
Cielo. Confiando en tu amor, te pido me alcances de tu Hijo Jesús una
fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para
servirle a Él a mis hermanos, y un día poder unirnos contigo allí en el
Cielo.

