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BUENOS DÍAS DE JUNIO ´18
Educación Primaria (3º- 6º curso)
Lunes, 4 de junio
Viernes, 1 de junio
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual,
le dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a
prepararte la cena de Pascua?» . Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de
agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua
con mis discípulos?". Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena». Los discípulos
se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho
y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían. Jesús tomó un
pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad,
esto es mi cuerpo.» Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre
de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino
de Dios.» Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los
Olivos.

Conectémonos con la realidad, pero primero sepamos escuchar, no
nos pase como al niño de la poesía.
Al pasar junto a la charca, el niño me preguntaba:
-¿Qué son las ranas?
- Pues mira, niño, las ranas….
- ¿Y por qué nadan?
- Pues mira, niño, las ranas….
- Y ¿por qué saltan?
- Pues mira, niño, las ranas….
-Y ¿por qué cantan?
Y no tuve más remedio
que tirar al niño al agua.

“CONÉCTATE”

Preguntar está muy, pero que muy bien, pero escuchemos la respuesta antes de continuar preguntando. Pidamos al Señor paciencia para
la escucha.

Todos somos necesarios y nos necesitamos; conectemos con todos,
y todos estarán conectados con nosotros.
Jueves, 7 de junio

Martes, 5 de junio
En la posición que hemos aprendido para relajarnos haremos la interiorización de este martes, escuchemos en silencio y con ayuda del
corazón estos Proverbios:
“Hijo mío, no olvides mis instrucciones, conserva en la memoria mis
preceptos, porque alargarán los días y años de tu vida y prosperidad;
no abandones la bondad y la lealtad, cuélgatelas al cuello, escríbelas
en la tablilla del corazón: alcanzarás favor y aceptación ante Dios y
ante los hombres”.
Miércoles, 6 de junio
Los que hemos llegado del año 2012 al 2018 se lo debemos, no al
futbolista que mete goles, no al artista que pinta nubes, no al filósofo
que discute ideas; se lo debemos al agricultor y el pescador que nos
proporcionan los alimentos imprescindibles, al tejedor que fabrica la
ropa con que nos vestimos, y a todos aquellos que hacen que nuestra
vida sea buena y segura. El deportista, el filósofo y el poeta necesitan
del agricultor, pero el agricultor no necesita del deportista y del filósofo
ni del poeta. Quizás porque a lo mejor es el deportista que hace los
ejercicios corporales de cavar la tierra, de sembrar, de fertilizar, de
podar, de injertar, de cosechar. Y, porque es el filósofo que ama la
doctrina de su profesión, la busca y encuentra. Y, porque es el poeta
que no hace los versos para las flores, sino flores para los versos.

PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO (todo aquel que pueda
llamarse hermano):
"¿Y quién es mi prójimo?" – Preguntaron a Jesús. Respondió Jesús:
"Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, fue robado por unos
ladrones. Ellos lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Un sacerdote
pasó por allí y viendo al hombre herido, lo rodeó y siguió su camino.
Luego un levita que también llegó al lugar donde estaba el herido, lo
vio y se desvió para seguir su camino.
Un samaritano que iba de viaje, encontró al hombre herido. Él se
compadeció del herido; así que le curó las heridas con vino y aceite,
luego lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un alojamiento para cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y dándole al dueño del alojamiento dijo: 'Cuídelo, y lo que gaste de más, yo se lo pagaré cuando
regrese.
Ahora dime, ¿cuál de aquellos tres crees que demostró ser el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones?"
"El que se compadeció del herido." - Respondió el hombre.
"Entonces, ve y haz tú lo mismo." - Finalizó Jesús.

Lunes, 11 de junio
Viernes, 8 de junio
SANTA TERESA DE JESÚS:
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 3, 20-35:
En aquel tiempo volvió Jesús a casa y se juntó tanta gente, que no los
dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque
decían que no estaba en sus cabales. Unos letrados de Jerusalén
decían:
–Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del
jefe de los demonios. El los invitó a acercarse y les puso estas
comparaciones:
–¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil, no
puede subsistir; una familia dividida, no puede subsistir. Si Satanás se
rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede subsistir,
está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo
para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá
arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los
hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que
blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con
su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro
un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos, y desde
fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le
dijo:
–Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó:
–¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por
el corro, dijo: – Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la
voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.

“Vivo sin vivir en mí,
Y tan alta vida espero,
Que muero porque no muero.
Vivo ya fuera de mí
Después que muero de amor.
Porque vivo en el Señor
Que me quiso para sí.
Cuando el corazón le di,
Puso en él este letrero:
Que muero porque no muero”.
Conectarnos son nuestro propio espíritu es una de las maneras más
claras de acercarnos a Jesús.
Martes, 12 de junio
Interiorización. Como siempre, en posición cómoda, sosegado
nuestro espíritu y nuestro cuerpo en un estado de relajación y plena
concentración (que ninguno se quede dormido), escuchemos
plácidamente:
El que camina con rectitud, práctica la justicia y es sincero en su interior; el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni
humilla al que tiene cerca; el que desprecia al perverso y respeta a
qué es fiel al señor. Aquel que, jurando en su perjuicio, no se retracta;
el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. Pero así se comporta jamás sucumbirá.

“CONÉCTATE”

Miércoles, 13 de junio
LA HERMANDAD ENTRE LOS HOMBRES
Entre los antiguos había un hombre muy viejo que tenía muchos hijos.
Cuándo iba a terminar su vida les pidió que le trajesen una gavilla de
finos juncos. Uno de ellos se la trajo. El viejo les dijo: intentar, hijos,
con toda vuestra fuerza, romper los juncos así entrelazados unos con
otros. Pero ellos no podían. Intentarlo ahora de uno en uno. A medida
que lo rompían con toda facilidad, les dijo: hijos míos, de igual manera,
si convivís todos unos con otros, nadie podrá haceros daño, por mucha fuerza que tenga. En cambio, si cada uno toma una decisión al
margen del otro, os pasará lo mismo que a cada uno de los juncos.
La hermandad es el mayor bien de los hombres. Incluso a los humildes los eleva a las alturas porque es el germen de la igualdad.
Jueves, 14 de junio

A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e
hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten
paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó
la deuda.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo
que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo:
Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.
Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la
deuda.

PARÁBOLA DEL PERDÓN

Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.

El perdón nos humaniza, la soberbia nos tiraniza y nos vuelve solitarios, sin conexión con el prójimo ni con Dios.

Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella
deuda te perdoné, porque me rogaste.

Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré al hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?

¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo
tuve misericordia de ti?

Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso
hacer cuentas con sus siervos.

Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.

Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía
diez mil talentos.

Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de
todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.

Viernes, 15 de junio

Miércoles, 20 de junio

Lectura del santo evangelio según san Marcos (4,26-34):

VÍDEO DE “HOY HE VUELTO MADRE A RECORDAR”

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de Dios se parece
a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que
pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla
germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto:
primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las
espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa
mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.»
Les dijo también: «¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con
qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de
mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas;
pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los
arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a
su sombra».

https://www.youtube.com/watch?v=VCBVmqlTH38

Lunes, 18 de junio
Recordaremos el vídeo de CONÉCTACTE A LA VIDA.

Martes, 19 de junio
En este último martes de relajación, reflexionemos, en nuestras
posturas habituales para su realización, en el mensaje que Madre
Alfonsa y todas las misioneras concepcionistas nos han dejado con su
vida y su ejemplo para formar parte de su gran familia y darles las
gracias por su esfuerzo y valores cristianos que tanto nos ayudan en
nuestro humilde caminar.

