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26 de julio al 16 de agosto 2020
GUÍA SEXTOS BÁSICOS
Objetivos: Entender que la oración es procurar la mejor comunicación posible con
Dios.
Onomásticos de estos días: Natalia el lunes, Celso el martes, Marta el miércoles , Abdón el jueves,
Ignacio de Loyola el viernes 31 de julio, Alfonso el sábado 1 de agosto, Eusebio el domingo 2, Lydia el
lunes 3, Juan María Vianney el martes 4, Osvaldo el miércoles 5, Cayetano y Nadia el viernes 7, Edith y
Domingo el sábado 8. Justo el domingo 9, Lorenzo el lunes 10, Clara el martes 11, Laura el miércoles
12, Víctor el jueves 13, Maximilian Kolbe y Alfredo el viernes 14, Fiesta de la Asunción de la Virgen el
sábado 15 y Roque el domingo 16. Salúdalos especialmente. Averigua cuál es el nombre de la
parroquia de tu sector y cómo se llama tu actual párroco y si conoces a algún diácono también señala
su nombre.
Entre las conmemoraciones destacamos: Natalicios de: cardenal Francisco Fresno, Teresa de Calcuta,
Oscar Arnulfo Romero/// Alonso de Ercilla, Napoleón I, la escritora Isabel Allende, Fidel Castro.
Obituario*: Maximilian Kolbe ( ofreció su vida a cambio de otra persona en Auschwitz*), Paulo VI,
cardenal Helder Camara/// Margot Loyola, Louis Armstrong; Marilyn Monroe, Elvis Presley, Lucho
Gatica. Celebración de los días : Del niño, (ojalá se enfocara en los niños que carecen de hogar), del
Párroco, del Diácono, del Pañolín Scout, de los mineros, de la T.V., de los pueblos indígenas y de los
zurdos (día de la aquilaridad) Acontecimientos memorables: Bombardeos sobre Hiroshima y
Nagasaky. Declaración de los derechos del hombre. Fijación de la hora oficial de Chile. 10 años del
drama de los 33 mineros chilenos atrapados por tres meses. Primera Universidad en Chile = Santo
Tomás. Terremoto en Valparaíso en 1906. Primera marcha del hambre en Santiago en 1982. Inicios de
protestas contra la dictadura en 1983, Toma de la catedral en 1968. Caminatas al Santuario del Padre
Hurtado. ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA.
De las lecturas de las misas de estas semanas: “CUANDO DOS O MÁS DE JUNTEN EN MI NOMBRE YO
ESTARÉ EN MEDIO DE ELLOS ”. “Mt. 18, 20
Al celebrar la Iglesia la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo, manifiesta el reconocimiento
de una larga tradición de más de 15 siglos que ve en ella a la persona que ha sido elevada en cuerpo y
alma a la gloria celestial y augura para todos los justos el destino futuro.
No podemos dejar de pensar lo trascendente que es el hecho que la Iglesia manifieste de esta forma
la elevación de la mujer a una condición divina. Si a Eva se la ha considerado como puerta del pecado
a la humanidad, y quizás esto haya influido en la manera de tratar a la mujer históricamente, es
MARÍA la que con su FE, ESPERANZA y CARIDAD (AMOR) acoge, sufre y acompaña a la visita de Dios
entre nosotros encarnado en su Hijo Jesucristo. Será ella también el pilar que congregue a todos sus
discípulos, y además, un modelo, una referencia para todo mujer en todos los tiempos.
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ACERCA DE LA COMUNICACIÓN Y LA ORACIÓN

La oración es un modo de acercarse más a Jesús, para ello reconozcamos primero algunos rasgos de la
comunicación eficaz para mejorar nuestro diálogo con Jesús.
Veamos la siguiente experiencia y luego haz las reflexiones propuestas:
Matías estaba extremadamente nervioso porque en un acto cívico tenía que hacer una presentación
ante todo el colegio. Su madre comentó a la proFEsora jeFE que Matías andaba con dolores
estomacales. Debido a esto, la proFEsora se propuso dialogar con él. Matías maniFEstó que estaba
muy preocupado, pues creía que le iría mal, dado que no tenía la capacidad de hablar bien frente a un
público tan grande, y tenía pánico de hacer el ridículo frente a todos sus compañeros. Para darle
ánimo, la proFEsora narró la historia de Nick Vujicic , un muchacho australiano que nació sin brazos y
solo con media pierna izquierda, aunque sin ningún daño mental. Le contó que Nick se especializa en
pronunciar charlas motivacionales en empresas para que las personas aprendan a enfrentar la vida
con alegría y agradecimiento a Dios, le dijo. Matías se interesó por saber acerca de su vida , buscó
videos sobre Nick en internet. Al parecer esto lo ayudó, pues a la semana siguiente realizó una
presentación impecable.
¿Por qué crees que saber de Nick Vujicic ayudó a Matías a superar su nerviosismo?

¿Crees que para hablar en público basta tener buena “facha”? ¿Por qué?

¿Por qué crees que hay gente muy eficaz para hablar ante los demás y convencer?

Gracias por tus reflexiones y respuestas. La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros

