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SEMANA VOCACIONALTODA AVENTURA EMPIEZA CON UN SÍ
3º a 6º Educación Primaria
DÍA PRIMERO. LUNES. “Toda aventura empieza con un Sí”
Sabemos todos que el eslogan de este curso es Si compartes, se multiplica. El eslogan nos recuerda a un
fragmento del Evangelio de Juan. Hoy es un buen día para volver a recordarlo y lo vamos a hacer de dos
maneras:
1ª. Escuchando el Evangelio:
Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Entonces Jesús, levantando los ojos y viendo que mucha gente venía hacia Él, dijo a Felipe: “¿Dónde
compraremos pan para que coman éstos?” Esto se lo preguntaba para ver qué contestaba Felipe, porque Jesús
ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: “Doscientos denarios de pan no serán suficientes para que
cada uno reciba un pedazo”. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús:
“Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es esto para tanta gente? Aquí hay
más de 5000 personas.”
Jesús dijo: “Haced que la gente se siente”. Y había mucha hierba en aquel lugar. Cuando la gente se sentó,
Jesús tomó los panes, y dando gracias, los repartió a los que estaban sentados; y lo mismo hizo con los peces.
Los repartieron y todos comieron lo que quisieron, hasta llenarse. Y recogieron 12 cestas con lo que sobró.
2ª. Con una canción (https://www.youtube.com/watch?v=f4sBnpo4IXs)
Aquí hay un muchacho
que solamente tiene cinco panes y dos peces
mas ¿qué es eso para tanta gente?
Aquí hay un muchacho
que solamente tiene un corazón dispuesto a dar
mas ¿qué es eso para tanta gente?

Mi vida está en tus manos si quieres repartirla
como hiciste con mis panes aquel día oh Señor…

Aquí está este corazón que quiere serte fiel
mas ¿qué es eso si no te tiene a ti? (2)

Aquí está este corazón que quiere serte fiel
mas ¿qué es eso si no te tiene a ti? (2)
Aquí está este corazón con mis panes
y mis peces; toma todo y repártelo Señor

TOMA ESTE CORAZÓN
TOMA CUANTO TENGO Y CUANTO SOY
TOMA MI PASADO,
MI PRESENTE Y MI FUTURO
TODO CUANTO TENGO: TÓMALO
Mi corazón tomaste
mis panes bendijiste a la gente repartiste
y a todos alcanzó…

Aquí están mis palabras,
aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones
mas ¿qué es eso sin tu amor Señor?

TOMA ESTE CORAZÓN
TOMA CUANTO TENGO Y CUANTO SOY
TOMA MI PASADO,
MI PRESENTE Y MI FUTURO
TODO CUANTO TENGO, TÓMALO
Aquí hay un muchacho…

amos a reflexionar acerca de esta historia que nos explica el Evangelio: fijaos en el niño que tenía la cesta con 5
panes y 2 peces. Sin pedir explicaciones ni quejarse, compartió lo que tenía. No sabía si su cesta bastaría para
dar de comer a 5000 personas, pero él compartió lo que tenía, y seguramente, más personas que vieron lo que
hacía el niño y también tenían algo para comer, lo compartieron, y así, llegó para todos. Está muy claro que…
SI COMPARTES SE MULTIPLICA, ¿verdad?
¿Os imagináis que este chico, del cual no sabemos el nombre, no hubiese hecho esto? Él dijo SÍ a la gran
aventura de compartir que les propuso JESÚS, y así todos vivieron una gran experiencia aquel día.
¿Qué paso hacia la aventura de estar más a disposición de Jesús puedes dar tú? Piénsalo.
(Dejamos un breve silencio personal).
Rezamos juntos, pidiendo a Jesús valentía para saber compartir, diciendo con fuerza: Padre nuestro…
María Auxiliadora de la humanidad, ruega por nosotros.

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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DÍA SEGUNDO. MARTES. “Las salesianas… ¡han dicho Sí!”
Ayer vimos cómo TODA AVENTURA EMPIEZA CON UN SÍ. Así lo hizo el chico que provocó el milagro de
la multiplicación de los panes y de los peces.
Hoy vamos a ver cómo otras personas también han dicho SÍ y han empezado a vivir una GRAN AVENTURA:
han dicho a Jesús: toma lo que tengo, lo que soy. No es mucho, pero aquí lo tienes, para los que Tú quieras,
sobre todo, para las personas que “no tienen qué comer”.
¿Qué personas conocéis que han dicho Sí a Dios para ayudar a otros?
Empezamos hoy por las personas más cercanas, que están en nuestra casa: las Salesianas.
Cada una ha dicho que sí, entregando su vida por completo a Jesús, al hacer la profesión perpetua (es decir,
cuando han dicho que sí a Dios para siempre). Y Dios acoge ese sí, y de nuevo, hace el milagro. Multiplica la
ayuda a las personas a través de cada una de ellas.
Fijaos en el milagro de la
multiplicación que estamos viviendo
en España. En el año 1886 vinieron
sólo 4 salesianas de Italia y hoy…
¡¡somos 688 salesianas en toda
España!!
En este vídeo, vamos a ver a 50
salesianas que nos dan 50 razones
para ser salesianas. ¡A ver si conocéis
a
alguna!
(https://www.youtube.com/watch?v=vfbDMdm20iE)

Reflexión:
¿Te imaginas qué hubiese pasado si las salesianas en España no hubiesen dicho que sí al Señor?
Y tú, ¿qué puedes hacer en tu vida para empezar la aventura de decir sí a Jesús?
Oración:
Pedimos a Dios por cada una de las 688 salesianas de España, para que sigan diciendo cada día SÍ a Jesús y
rezamos juntos: Padre nuestro…
DÍA TERCERO. MIÉRCOLES. “Los salesianos, ¡también han dicho Sí!”
¡Muy buenos días / tardes!
Estamos ya en el tercer día de esta semana tan especial, de empezar aventuras, de escuchar a Dios…
Hoy queremos os presentamos a otras personas a las que les gustan las aventuras con Jesús: los Salesianos. Don
Bosco dijo SÍ a Dios, se hizo sacerdote, y ayudó a muchos chicos de Turín que no tenían nada. Hoy, los
salesianos siguen el ejemplo de don Bosco, y son miles los salesianos en el mundo que, cada día, al celebrar la
Eucaristía dicen que sí a Jesús y se esfuerzan por ayudar a millones de chicos y chicas por todo el mundo. Son
15000 salesianos que trabajan en más de 131 países y tienen colegios, centros juveniles, parroquias, escuelas de
formación profesional, universidades…
Os presentamos hoy al Mago Paco, un chico normal, que quiere ser salesiano. Él mismo nos cuenta qué es lo
que le gusta de los salesianos en este vídeo: (https://www.youtube.com/watch?v=rOAqiCPZnWM )

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Reflexión:
¿Te imaginas qué hubiese pasado si los salesianos en el mundo y en España no hubiesen dicho que sí al Señor?
Y tú, ¿qué puedes hacer en tu vida para empezar la aventura de decir sí a Jesús?
Oración:
Pedimos a Dios por los salesianos de España, que sigan respondiendo con valentía a la llamada del Jesús:
Padre nuestro…
DÍA CUARTO. JUEVES. “¿Y los Salesianos Cooperadores?”
¡Muy buenos días / tardes!
¿Qué tal estáis? Seguimos hablando de personas que han dicho SÍ a la aventura de Jesús. Hoy hablamos de LOS
SALESIANOS COOPERADORES. Los salesianos y salesianas cooperadores son personas que también han
sentido la llamada de Jesús a seguirle, aunque de una manera diferente a la de las salesianas y salesianos que
veíamos ayer y antes de ayer. Esta Asociación la creó el mismo Don Bosco en Turín. Había chicos y chicas que
no sentían la llamada de Dios para hacerse religiosos, pero sí para entregarse a los niños y jóvenes. Los
cooperadores pueden seguir a Jesús desde su matrimonio, su familia, o siendo solteros… La diferencia es que no
pronuncian los votos religiosos, como los salesianos y salesianas. Es una vocación diferente! La familia
salesiana es tan grande que todos cabemos en ella, cada uno seguimos la aventura y la vocación a la que Jesús
nos llama. ¡Lo importante es prestar atención a su llamada!
Os invitamos a ver este vídeo, a ver si os ayuda un poco a entenderlo.
(https://www.youtube.com/watch?v=S4aB8NlbSLE )

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Reflexión:
¿Te imaginas qué hubiese pasado si los salesianos cooperadores en el mundo no hubiesen dicho que sí al Señor?
Y tú, ¿qué puedes hacer en tu vida para empezar la aventura de decir sí a Jesús?
Oración:
Pedimos a Dios por cada uno de los 26.000 cooperadores de los cinco continentes, que sigan siendo tan
valientes en su respuesta a la aventura decir que sí a Jesús: Padre nuestro…
DÍA CINCO. VIERNES. “Tú también puedes comenzar esta aventura diciendo ¡Sí!”
¡Buenos días / tardes!
Terminamos los buenos días / tardes de esta semana. Hemos conocido muchas personas que han comenzado la
aventura de seguir a Dios, con el estilo de Don Bosco y a María Mazzarello, con un simple sí. Ese sí les cambió
la vida.
Ahora te toca a ti. Y tú, ¿qué puedes hacer? Es verdad que aún eres un niño o niña. Tampoco tenía mucha edad
el chico del evangelio, el que tenía la cesta de panes y peces… Tendría más o menos tu edad, y aunque era
pequeño, tenía claro que lo que tenía entre sus manos, lo que le sostenía en la vida… se lo quería dar a Jesús.
¿Qué gesto de generosidad puedes hacer tú como este chico? ¿Qué pasos puedes dar para estar más cerca de
Jesús?
Vamos a acabar esta semana con un GESTO:
Vamos a recibir un trozo de papel (tamaño post-it) en el que vamos a escribir la palabra SÍ. Dentro de las letras
vamos a escribir un pequeño compromiso: ¿cómo vas a vivir la gran aventura de seguir a Jesús, tú, que eres un
niño o niña de 3º, de 4º, de 5º, de 6º…? Todavía eres pequeño/a para decir que quieres ser salesiana o salesiano,
o salesiano cooperador… pero puedes empezar esta aventura con Jesús de manera más especial, más fuerte, más
intensa… ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para escuchar más a Jesús?
Podemos pintar / decorar el trozo de papel como más nos guste.
Luego, colgaremos nuestros SI en un tendedero o en un corcho en el aula donde estamos normalmente, así, cada
vez que veamos muchos SI escritos, recordaremos que hay muchos compañeros que también quieren decirle SÍ
a Jesús, y eso nos dará mucha fuerza para seguir siempre adelante. Ánimo, amigos, esta aventura es de las
mejores de la vida, ¡¡no os la perdáis!!

TUTORÍA
 En el momento destinado a la tutoría, se recordará a los alumnos el ejemplo del chico que, valientemente,
entrega a Jesús todo lo que en ese momento tiene: dos panes y dos peces. Él comenzó una nueva aventura
diciendo y haciendo realidad un SÍ. Le dijo SÍ a Jesús, aceptando el darle todo lo que tenía. Por ese paso
adelante, por este sí, Jesús obró el milagro que hoy sigue siendo recordado. Pero ahora nos toca reflexionar a
nosotros:
 ¿Qué pasos adelante podemos dar para compartir y ofrecer lo que tenemos a Jesús?
 ¿Qué SÍ puedo dar a Jesús en este momento del curso que estoy viviendo?
 ¿Qué SÍ puedo dar en mi casa, en mi familia, en mi clase, en mi colegio, en mi grupo de fe…?
 ¿Qué SÍ me Dios pide?
(Tiempo de silencio para responder a estar preguntas de manera individual).
El tutor tendrá preparado un cartel grande con espacio para poder rellenar, colorear, escribir… donde esté
escrito el eslogan de la semana:

TODA AVENTURA EMPIEZA CON UN SÍ
Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

