ORACIÓN MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
Si algo aprendemos del Corazón de Jesús es a ayudar, a tender la mano tanto en
lo pequeño como en lo grande, cada uno con las posibilidades que tenemos a
nuestro alcanze…
Para infantil y Primaria
Vídeo para infantil y primer ciclo de Primaria:
https://www.youtube.com/watch?v=D0a0aNqTeh
M

Vídeo para segundo y tercer ciclo de Primaria:
https://www.youtube.com/watch?v=9s0r8JWQtE4

1- ¿He ayudado yo a alguien estos días?
¿hemos logrado lo que nos proponíamos?
¿Cómo
nos
hemos
sentido?
2- ¿Me han ayudado a mí en algo que he
necesitado? ¿He dado las gracias?
3- ¿Me doy cuenta de qué sin las demás
personas, sin Jesús, yo solo no puedo
hacer todo lo que me propongo?

Cuando vemos los defectos en los demás,
la situación se vuelve tensa y negativa.
Pero cuando percibimos los puntos fuertes
de los demás, es cuando florecen los
mejores
logros
humanos.
1-¿Qué me resulta más fácil encontrar en
los demás, los defectos o las cualidades?
2- ¿Me siento mejor viendo los defectos de
los
demás?
3- ¿Soy capaz de ver las cualidades de los
demás y unirlas a las mías para hacer entre
los
dos
mejor
las
cosas?
4-¿Prefiero hacer las cosas yo solo/a?
¿Saco alguna ventaja?

Quiero ser servidor de todos
Jesús,
Tú me enseñas
que para seguir tus pasos
hay que servir a los demás.
Ayúdame
a ser servicial,
a preocuparme por los demás,
a vivir pensando en ellos.
Enséñame a ayudar
a ser generoso y abierto,
a estar siempre dispuesto
para dar una mano.
Quiero dar muchos frutos
de buenas acciones.
Quiero ser solidario
y amar a los demás
con gestos, hechos y actitudes,
no sólo con palabras.
Ayuda a que mi semilla pueda dar
muchos frutos de cosas buenas.
Marcelo A. Murúa

Para ESO- Bachillerato
HAGAMOS QUE NUESTRA ESPERA SEA CORRECTA
Primero esperé crecer, quería ser grande, y no pude disfrutar de ser pequeño…
después esperé el amor de mi vida, y cuando llego no me di cuenta de que ese era…
Me alejé de Dios porque pensé que Él me había olvidado, y no supe esperar las
señales, y que Él estaba a mi lado enseñándome el camino…
hoy a más de la mitad de mi vida, desperté y me di cuenta, que a pesar de haber
esperado sin saber que esperaba, solo Dios supo darme la paz y la tranquilidad y
sobre todo, hoy mi fe es tan grande que no espero porque se que todo llega a su
debido momento, cuando Dios lo dispone, porque para Él, su tiempo no es nuestro
tiempo.
Entonces sé que vivo hoy y disfruto hoy, y cuando lleguen aquellas cosas que mi
corazón desea, y solo Dios sabe dar, entonces voy a poder verlas y disfrutarlas sin
dejarlas pasar esta vez…
Nunca es tarde para abrir nuestros ojos… y nuestros oídos a la dulce voz del Señor.
(Edgardo Anichiarico Tejada )
https://www.youtube.com/watch?v=wJBczCI6bO8

Video:
Reflexión:

1¿Pienso que mi pasado es mejor que mi presente?
2- ¿Me he alejado de alguien? ¿Puedo volver a contactar con esa o esas personas?
3- ¿Qué cosas estoy aprendiendo a valorar más en estos momentos?
4- ¿Me voy a quedar solo en una mera valoración o me voy a poner en marcha? ¿Dejo
todo en manos de Dios y no me implico? ¿Qué cosas voy a hacer a partir de ahora
que antes no hacía? ¿A qué me voy a comprometer?

Que el Señor nos acompañe al partir de este lugar.
Que vaya delante de nosotros para iluminar el camino.
Que camine a nuestro lado para ser siempre nuestro amigo.
Que vaya detrás de nosotros para protegernos de cualquier daño.
Que sus brazos cariñosos estén debajo de nosotros para sostenernos
cuando el camino sea duro y estemos cansados.
Que esté con nosotros para cuidar a todos los que amamos.
Que viva en nuestro corazón para darnos su alegría y su paz.

