
BUENOS DÍAS



LUNES,  
10 DE JUNIO



EN EL NOMBRE DEL PADRE

Y DEL HIJO 
Y DEL ESPÍRITU SANTO



¡ATRÉVETE 
Y JUEGA!



ÚLTIMO ESFUERZO
➢ Estamos casi a final de curso. Algunos ya 

habéis acabado. A otros os falta poco. A lo 
mejor, estos días estás de exámenes.

➢ ¡ÁNIMO! ¡Haz un ÚLTIMO ESFUERZO!

➢ Recuerda lo que hemos ido trabajando 
durante este curso: EL VALOR DEL 
ESFUERZO: “Saca el héroe que llevas 
dentro”.

➢Ahora tienes otra oportunidad de hacerlo. 
Haz cuanto puedas por acabar bien el curso, 
sacar buenas notas, estudiar…

“No ahorres ningún esfuerzo”



ÚLTIMO ESFUERZO
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=_3DP69unZpE

RECUERDA

✓ “Es más fácil ir colina abajo que colina 
arriba, pero las vistas son mejores desde 
la cima.”

✓ “El éxito es la suma de pequeños 
esfuerzos repetidos día tras día.”

✓ “Dios da a cada pájaro su comida, pero no 
la tira a su nido.” 

https://www.youtube.com/watch?v=_3DP69unZpE
https://www.youtube.com/watch?v=_3DP69unZpE




Gracias, Padre, porque me has dado la 
oportunidad de estudiar y de seguir 
formándome.
Gracias por mis profesores y compañeros.
Gracias por todos los que han hecho que 
este curso haya sido provechoso.
Gracias por las personas que me han 
ayudado a dar lo mejor de mí.
Gracias porque sé que has estado a mi 
lado.

Ayúdame en este último tramo a seguir 
trabajando, a seguir estudiando, a no tirar 
la toalla, a no desanimarme.

AMÉN 

ORACIÓN



SACA EL 
“HÉROE” QUE 

LLEVAS DENTRO



EN EL NOMBRE DEL 
PADREY DEL HIJOY DEL 
ESPÍRITU SANTO



MARTES,  11 
DE JUNIO



EN EL NOMBRE DEL PADRE

Y DEL HIJO 
Y DEL ESPÍRITU SANTO



SEGURO 
QUE LO 
HACES 
POSIBLE



RACISMO
➢ Dice una canción bastante antigua:

"Buenas noches", dije a mi hijo pequeño
cuando cansado se acostó
entonces me dijo con clara voz:
“Papá, de qué color es la piel de Dios?”

De qué color es la piel de dios?
dije negra, amarilla, roja, y blanca es
todos son iguales a los ojos de Dios.

Con grandes ojos me miró
y asombrado me preguntó:
¿por qué luchar a causa del color
si somos iguales ante el Señor?

Hijo, eso es parte de un pasado infeliz
pero pronto todo eso llegará a su fin
debemos de aprender para el porvenir
todos como hijos en Dios vivir

Dios nos ha dado una oportunidad
en crear un mundo de fraternidad
las diferentes razas han de trabajar
con fuerzas unidas de mar a mar.



RACISMO
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c

➢ ¿Con quién te identificas? 

➢ Llama la atención que en Europa y EEUU estén 
proliferando partidos políticos xenófobos, que miran 
a la persona que llega de fuera como “enemigo”. 

➢ Eso hace “más grande” a Europa o a EEUU? ¿Más 
segura? 

➢ Si “todos son iguales a los ojos de Dios”… ¿qué 
estamos haciendo?

https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c
https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c


Hoy rezamos con la canción 
“¿De qué color es la piel de 
Dios?”

https://www.youtube.com/watch?v=tNf-CzpJlP4

ORACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=tNf-CzpJlP4
https://www.youtube.com/watch?v=tNf-CzpJlP4


¿DE QUÉ COLOR 
ES LA PIEL DE 

DIOS? 



EN EL NOMBRE DEL 
PADREY DEL HIJOY DEL 
ESPÍRITU SANTO



MIÉRCOLES, 
12 DE JUNIO



EN EL NOMBRE DEL PADRE

Y DEL HIJO 
Y DEL ESPÍRITU SANTO



HAZ QUE LO 
SEA PARA TÍ  Y 
PARA LOS QUE 
TE RODEAN.



DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

➢ En el mundo hay 152 millones de niños 
víctimas del trabajo infantil. Casi la mitad de los 
152 millones de niños víctimas del trabajo 
infantil tienen entre 5 y 11 años; 42 millones 
(28%) tienen entre 12 y 14 años.

➢ La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
lanzó el "Día mundial contra el trabajo infantil" 
en 2002 (se celebra cada 12 de junio) para 
concienciar acerca de la magnitud de este 
problema y aunar esfuerzos para erradicar esta 
realidad.

➢ Pero, aunque nos pueda parecer surrealista, es 
una lacra que seguimos arrastrando en el S.XXI.  

https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--es/index.htm


DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
➢ Casi la mitad del trabajo infantil (72 millones) se concentra en 

África; 62 millones en Asia y el Pacífico; 10,7 millones en las 
Américas; 1,1 millones en los Estados Árabes y 5,5 millones en 
Europa y Asia Central.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=XtwneVC83G4

➢ Todos los niños tienen derecho a estar protegidos contra toda forma de 
abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata y 
no deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. 
(Derechos de la infancia 4/12)

¿¿¿¿ ????

https://www.youtube.com/watch?v=XtwneVC83G4
https://www.youtube.com/watch?v=XtwneVC83G4


Tengo derecho a estudiar, a jugar y a 
tener una infancia digna. Pero me toca 
trabajar, ayudar a mi familia.

Muchos hablan de mí, pero pronto se 
olvidan y yo tengo que seguir trabajando.

Todos los niños tenemos derecho a un 
educación digna. ¿Acaso yo no soy niño? 
Los derechos deben ser para “algunos” 
niños.

Escúchame, Dios, sé que a ti te importo, 
para ti sigo siendo importante. Sigue 
junto a mí.

AMÉN. 

ORACIÓN



QUIERO 
ESTUDIAR Y 

JUGAR COMO 
CUALQUIER NIÑO



EN EL NOMBRE DEL 
PADREY DEL HIJOY DEL 
ESPÍRITU SANTO



JUEVES, 
13 DE JUNIO



EN EL NOMBRE DEL PADRE

Y DEL HIJO 
Y DEL ESPÍRITU SANTO



ES TU MEJOR 
HUELLA 
PARA QUIEN 
ESTÁ A TU 
LADO



DÍA MUNDIAL SIN TABACO
➢ El pasado 31 de mayo, como cada año, se celebró el 

“Día mundial sin tabaco”.

➢ De todos es conocido que el tabaco es nocivo para 
la salud, con consecuencias muy serias:

- cáncer de pulmón.

- enfermedades respiratorias crónicas.

- cáncer de garganta.

- disminución de la función pulmonar en bebés.

- enfermedades coronarias.

- contaminación del aire.



¿FUMAS?
➢ Parece que en los últimos años ha habido una mayor 

concienciación en el peligro de fumar en personas 
adultas. Ha disminuido el número de personas adultas 
fumadoras.

➢ Pero, por el contrario, parece que ha subido el número 
de jóvenes fumadores. El último Eurobarómetro sobre 
tabaco (2017) afirma que el 37% de los europeos 
fumadores (uno de cada cuatro) empezó entre los 15 y 
los 17 años. Los que han empezado antes de los 15 
años son el 15%.

➢ Mira este vídeo

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

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


ES TU VIDA

TÚ DECIDES



Señor, te pido que seas Tú mi guía por el 
sendero de la vida. Ayúdame a confiar en los 
demás, a ofrecerles mi amistad, mi ayuda y 
comprensión.

Sé aliento de mi vida, luz de mi sombra, amigo 
para mi soledad y camino de mis pasos.

Sin ti nada soy; sin ti nada tengo. Ayúdame a 
vivir según tu voluntad. 

Dame ojos abiertos para saber ver la realidad 
de los que me necesitan y un corazón siempre 
dispuesto para acoger. 

AMÉN

ORACIÓN



NO “QUEMES” 
TU VIDA.



EN EL NOMBRE DEL 
PADREY DEL HIJOY DEL 
ESPÍRITU SANTO



VIERNES, 
14 DE JUNIO



HABLA, 
SEÑOR, TE 
ESCUCHO



FIESTA DE LA TRINIDAD. FIESTA DEL AMOR
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Muchas cosas me quedan por 
deciros, pero no podéis cargar con ellas 
por ahora; cuando venga él, el Espíritu de 
la verdad, os guiará hasta la verdad plena. 
Pues lo que hable no será suyo: hablará de 
lo que oye y os comunicará lo que está por 
venir.
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo 
que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso 
os he dicho que tomará de lo mío y os lo 
anunciará.



FIESTA DE LA TRINIDAD. FIESTA DEL AMOR.
➢Celebramos la fiesta de DIOS que es PADRE 

BUENO, que no sabe sino AMAR, que nos 
quiere tanto que se hace uno con nosotros en 
su HIJO JESÚS y nos da el ESPÍRITU SANTO 
para que podamos vivir animados por su 
mismo amor.

➢ Jesús nos invita a vivir como hijos e hijas de 
un Dios cercano, bueno y entrañable, al que 
todos podemos invocar como Padre. Nadie 
está solo. Todos tenemos un Dios Padre que 
nos comprende, nos quiere y nos perdona 
como nadie.





«Corazón de Jesús, Hermano 
nuestro, por el corazón inmaculado 
de María me entrego a tu Corazón y 
me ofrezco contigo al Padre: con 
mis oraciones, trabajos, 
sufrimientos y alegrías de hoy.
Como respuesta de amor a tus 
dones y para que venga a nosotros 
tu Reino. 
AMEN»

OFRECIMIENTO 
DEL DÍA



DÉJATE 
“LLENAR” POR 

EL AMOR DE 
DIOS



EN EL NOMBRE DEL 
PADREY DEL HIJOY DEL 
ESPÍRITU SANTO


