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Título y diseño de contenido con lista

EN EL 
NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL 
HIJO Y DEL 
ESPÍRITU 
SANTO



CUIDEMOS EL 
PLANETA.

CUIDEMOS LA 
VIDA.



DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO

➢ Celebramos hoy, 16 de septiembre, el “Día 
internacional de la preservación de la capa de ozono”.

➢ Nos estamos jugando el futuro de nuestra tierra. El 
tiempo corre en nuestra contra y todavía no 
terminamos de estar convencidos.

➢ La tierra es la “casa común” que Dios nos ha 
regalado. Pero nos hemos creído dueños y señores de 
la misma y la hemos explotado ferozmente en nuestro 
beneficio.

➢ ¿Quién nos ha otorgado ese derecho? ¿Podrán las 
siguientes generaciones gozar y disfrutar de nuestra 
“casa común”?



DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO

➢ Aunque recibimos mensajes cada vez más claros que 
la propia tierra nos ofrece (inundaciones, cambio 
climático, sequía, desertización, agujero en la capa de 
ozono, Amazonía, explotación de especies, de mares…) 
NO HACEMOS CASO. 

➢ Y como dice el Papa Francisco, “no es sólo una crisis 
ambiental sino social”. Los que más la padecen son los 
más pobres. 

➢ DEBEMOS TOMAR CONCIENCIA de la realidad, 
ADOPTAR DECISIONES  y empezar a CAMBIAR 
HÁBITOS. 

➢ Mira este vídeo

https://youtu.be/K8W84ceIjgg

https://youtu.be/K8W84ceIjgg


ORACIÓN Padre Dios,
nos has regalado nuestra 
“casa común”, la única 
que tenemos y en la que 
cabemos todos, para que 
disfrutemos y seamos 
felices. Mira lo que 
estamos haciendo. Nos 
empeñamos en destruirla, 
en explotarla, en 
esquilmarla. No nos dejes 
cerrar los ojos, haznos 
“activistas” a favor de 
nuestra tierra, de la 
naturaleza. Que 
respetemos y cuidemos 
nuestra “casa común”. 
AMÉN. 



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL 
HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



MARTES, 17 DE 
SEPTIEMBRE



Título y diseño de contenido con lista

EN EL 
NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL 
HIJO Y DEL 
ESPÍRITU 
SANTO





LA FUERZA DE LO PEQUEÑO

➢ Este es el lema de este curso. Y este nuestro reto:  
aprender a ser sencillos, humildes. 

➢ La humildad tiene más fuerza que la arrogancia y 
la soberbia.

➢ Aunque “no esté de moda”, aunque la sociedad 
nos llame a pensar más en nosotros mismos y a 
“triunfar” de otro modo, estamos convencidos de 
que ser sencillos nos hace “más fuertes” y “más 
grandes”.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=wXVncMX1dVk

https://www.youtube.com/watch?v=wXVncMX1dVk
https://www.youtube.com/watch?v=wXVncMX1dVk


LA FUERZA DE LO PEQUEÑO

➢ Aunque los deportistas, en ocasiones, nos dan 
espectáculos lamentables, en otras, nos ofrecen 
momentos como los que acabamos de ver, en los     
que demuestran que cuanto más sencillos, más 
accesibles, más “normales” se muestran son más 
“grandes”.

➢ Esa es nuestra propuesta para este curso tanto     
para profesores, alumnos como familias: Ojalá 
seamos conscientes de que, aunque parezca 
paradójico, en la vida la sencillez, la humildad             
tienen mucha mayor fuerza que la arrogancia y la 
soberbia… 

➢ … y sepamos actuar de se modo.



ORACIÓN Señor,
hazme descubrir “la fuerza 
de lo pequeño”, ser 
consciente de que me 
quieres humilde, sencillo, 
honesto, sin doble cara, 
acogedor.
Tú nos lo enseñaste una y 
otra vez en tu vida, 
estuviste junto a los más 
pobres, necesitados, 
abandonados, enfermos. 
Dijiste que la viuda había 
echado más que cualquiera 
y que el grano de mostaza 
llega a hacerse un gran 
árbol. Ayúdame a seguir 
tus pasos. AMÉN. 



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL 
HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



MIÉRCOLES, 18 
DE SEPTIEMBRE
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EN EL 
NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL 
HIJO Y DEL 
ESPÍRITU 
SANTO



SER 
HUMILDE 
TE HACE 
GRANDE



LA FUERZA DE LO PEQUEÑO

➢ Siguiendo con lo que decíamos ayer, hoy te 
presentamos una pequeña historia que nos habla de 
sencillez, de generosidad.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=yXgfDvYuj6k

➢ No necesita gran explicación. Gran lección la que dio 
este “pequeño” de 10 años a la camarera y a todos 
nosotros. 

➢ Seguro que durante el curso vas a tener muchas 
opciones y momentos para ser sencillo y humilde. LA 
SENCILLEZ NO TE HACE DÉBIL SINO MUCHO MÁS 
FUERTE. 

https://www.youtube.com/watch?v=yXgfDvYuj6k
https://www.youtube.com/watch?v=yXgfDvYuj6k


ORACIÓN Nuestra oración de hoy es muy 
sencilla. Lee la frase, piénsala y 
pide a Dios que te dé fuerzas para 
vivir así.



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL 
HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



JUEVES, 19 DE 
SEPTIEMBRE
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EN EL 
NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL 
HIJO Y DEL 
ESPÍRITU 
SANTO





PONLE CORAZÓN A LA VIDA

➢ Estás comenzando el nuevo curso: una nueva oportunidad de 
estudiar, aprender, crecer, fortalecer tus lazos de amistad, 
cuidarte, quererte, querer a los que te rodean, ser sencillo/a, 
sacar lo mejor de ti…

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=I2x9kQIZX7o

➢ Ponle corazón,  no dejes “pasar” el curso. Vívelo con 
intensidad. Tu  “escultura” puede ser muy bonita y exteriormente 
perfecta, pero si le falta el corazón, le falta vida, estará 
bonitamente muerta.

➢ Estudia con ilusión, aprende cuanto puedas, cuida a tus amigos 
y familia, sé positivo/a, aprovecha el tiempo, no dejes escapar la 
oportunidad que se te ofrece. 

https://www.youtube.com/watch?v=I2x9kQIZX7o
https://www.youtube.com/watch?v=I2x9kQIZX7o


ORACIÓN ¡Qué afortunado/a soy por 
todas las oportunidades 
que me has brindado. Soy 
privilegiado/a y quiero 
aprovechar con intensidad 
todo lo que me has dado.
Ayúdame a vivir con ilusión 
las clases, a agradecer a 
mis padres cuanto hacen 
por mí, a ser leal con mis 
amigos, a cuidar mi salud, 
a contar contigo, a ayudar 
cuanto pueda a quienes lo 
necesitan.
Gracias, Señor, por ser tan 
grande conmigo. AMÉN.  



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL 
HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



VIERNES, 20 DE 
SEPTIEMBRE



Título y diseño de contenido con lista

EN EL 
NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL 
HIJO Y DEL 
ESPÍRITU 
SANTO



HABLA, SEÑOR,

TE ESCUCHO



EVANGELIO DEL DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de 
derrochar sus bienes.
Entonces lo llamó y le dijo:
“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu 
administración, porque en adelante no podrás seguir 
administrando».
El administrador se puso a decir para sí:
“¿Qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para 
cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy 
a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre 
quien me reciba en su casa”.
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero:
“¿Cuánto debes a mi amo?”.
Este respondió:
“Cien barriles de aceite”.
Él le dijo:
“Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”.



EVANGELIO DEL DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE

Luego dijo a otro:
“Y tú, ¿cuánto debes?”.
Él contestó:
“Cien fanegas de trigo”.
Le dice:
“Toma tu recibo y escribe ochenta”.
Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con 
astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con 
su propia gente que los hijos de la luz.
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, 
cuando os falte, os reciban en las moradas eternas.
El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es 
injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto.
Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la 
verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo 
dará?
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá 
a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso 
del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».



“ NO PODEIS SERVIR A DIOS Y AL DINERO”

➢ El dinero no es malo en sí. Necesitamos dinero para 
poder vivir. La falta de dinero acarrea problemas a 
muchas familias. 

➢ El problema es que el dinero se convierta en el 
objetivo vital. Pensar que con el dinero podemos 
comprarlo todo y a cualquier precio y cuando no 
vivimos sino para acumular riquezas.

➢ Dios no tiene entonces cabida. ¿Para qué lo 
necesitamos?

➢ La persona humilde trata de vivir con sencillez. 
Nuestra sociedad es consumista y nos invita a 
comprar, gastar, consumir… pensando que cuanto 
más cosas tenemos, más felices vamos a ser. 



“NO PODEIS SERVIR A DIOS Y AL DINERO”

➢ Y parece que esa regla de tres no funciona. 

➢ No estés “pegado” al dinero, a tus caprichos, a 
consumir, a comprar y comprar y comprar. Si pones 
ahí el objetivo de tu vida… NO VAS A SER FELIZ. 
Porque tus deseos serán cada vez mayores y nunca te 
saciarás. 

➢ Trata de ser sencillo/a y de llevar una vida sencilla, 
austera. Trata de compartir, de repartir parte de lo que 
tienes, de pensar en los que no tienen, de pensar más 
en “ser” que en “tener”… porque solo “tener” TE VA A 
HACER UN POBRE HOMBRE O MUJER. 



OFRECIMIENTO DEL DÍA

«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»



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL 
HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO


