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LUNES, 11 DE 
NOVIEMBRE



Título y diseño de contenido con lista

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



ANTE LAS 
DIFICULTADES 
DE HOY…
¡INTÉNTALO!

Te sorprenderás



“LEER ME SALVÓ LA VIDA”
➢ ¿Has oído hablar de Jordi Sierra i Fabra? Te doy una 
pista… ¿Has leído algún libro suyo?

➢ Entre otras cosas, Jordi Sierra es escritor. Ha escrito 
infinidad de libros también para jóvenes que han sido 
muy leídos y por los que ha recibido distintos premios.

➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o

➢ ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué destacarías de lo 
que ha dicho Jordi? 

➢ ¿Te gusta leer? ¿Por qué? ¿Cuánto lees? 

https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o
https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o


“LEER ME SALVÓ LA VIDA”
➢ ¿Tienes algún sueño para tu futuro? ¿Hay algo         
que te entusiasma hacer? 

➢ Te transcribo una de las frases finales de Jordi.         
A lo mejor te puede servir:

“Vivimos en un mundo materialista, 
egoísta en el que no hay ningún trabajo                 
de hoy en día que dentro de 20 años os 
asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar                       
la vida? Tener esto (mente) abierto, el 
corazón abierto, el estómago resistente                      
y leer, absorber la vida como esponjas”. 



ORACIÓN
ORACIÓN
GRACIAS, PADRE DIOS,
POR EL GOZO DE ESTE 
NUEVO AMANECERY 
POR LA VIDA.
HAZ QUE VIVA ESTE DÍA 
PLENAMENTE Y QUE 
ACOJA Y AYUDE A 
QUIEN ME NECESITE.



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



MARTES, 12 DE 
NOVIEMBRE



Título y diseño de contenido con lista

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



…y para lo 
importante



DATE TIEMPO
➢ ¡No pocas veces habrás oído e incluso dicho: “No 
tengo tiempo”!

➢ Vivimos ahogados, siempre corriendo, contra el 
reloj… porque no llego a tiempo, ahora no puedo, no 
tengo tiempo, ando deprisa, llego tarde, date prisa 
que no llegas, corre, llegas con retraso, te estábamos 
esperando… y un sinfín más de frases interminables.

➢ Vivimos agobiados, estresados… y muchas veces 
infelices. A veces, lo URGENTE no nos deja ver ni  
disfrutar de lo IMPORTANTE.

➢ A veces, es necesario PARAR, TOMARSE TIEMPO, 
para PENSAR, DISFRUTAR, VIVIR.



DATE TIEMPO
➢ Mira este vídeo

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

➢ ¿Encuentras y te das tiempo para ti, para pensar, 
soñar, encontrarte contigo mismo, con los demás, 
con Dios, para disfrutar de la naturaleza, para leer, 
escuchar música, para mirar tu corazón… o VIVES 
SOLO SUPERFICIALMENTE, HACIENDO MUCHAS 
COSAS PERO SIN DISFRUTAR DE LA VIDA?

➢ Busca, a lo largo de la semana, algunos momentos 
para PARAR, MIRARTE (no tengas miedo), RECARGAR 
PILAS, PENSAR EN LO QUE ESTÁS HACIENDO Y 
ENCAUZAR EL RUMBO.  

➢ ESTATE SEGURO/A DE QUE TE VA A VENIR BIEN

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


ORACIÓN Vive tu Tiempo.
Date Tiempo para Trabajar… es el 
precio del Triunfo.
Date Tiempo para Pensar… es la 
fuente del Poder. 
Date Tiempo para Jugar... es el secreto 
de la Eterna Juventud.
Date Tiempo para Leer... es el 
fundamento de la Sabiduría.
Date Tiempo para ser Amigo... es el 
camino a la Felicidad.
Date Tiempo para Soñar... es atar tu 
carreta a una estrella.
Date Tiempo para Amar y ser Amado... 
es el Mayor Privilegio.
Date Tiempo para Mirar Alrededor... el 
día es muy corto para ser egoísta.
Date Tiempo para Reír... es la Música 
del Alma.



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



MIÉRCOLES, 13 
DE NOVIEMBRE



Título y diseño de contenido con lista

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



AYUDARÁS 
A MUCHOS.
TE 
AYUDARÁS 
A TI. 



UN GESTO VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

➢ Cuentan que…

… un misionero invitó a un joven fraile a que lo 
acompañara a predicar a un pueblo alejado de la ciudad 
donde residían.                                                                      
Se pusieron en camino juntos y, una vez llegados a aquel 
pueblo, recorrieron sus calles, saludaron a la gente y 
entablaron una agradable conversación con las personas 
con las que se encontraron.                                               
De vez en cuando, se detenían a acariciar a un niño, 
consolar a alguna persona que estaba triste, ayudar a 
llevar unas pesadas bolsas a alguna mujer que volvía del 
mercado o empujar el carro de algún agricultor y tirar a la 
papelera algunos residuos abandonados en las calles del 
pueblo.



UN GESTO VALE MÁS QUE MIL PALABRAS

Al cabo de unas horas, el misionero le dijo as u 
compañero que ya era hora de regresar a casa. 

- Pero… ¿no era que veníamos a predicar? ¿Cuándo 
vamos a empezar?

El misionero le respondió con una sonrisa:

- Es lo que hemos estado haciendo desde que llegamos al 
pueblo. 

El joven fraile quedó sorprendido con la respuesta del 
misionero y no supo qué responder. El misionero le dio 
una palmada en el hombro mientras sonreía feliz.

MORALEJA: Un gesto vale más que mil palabras. Inténtalo 
hoy. 



ORACIÓN

Hoy rezamos con esta canción de Luis 
Guitarra: “Si todo es de todos”.

Mira este vídeo 

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

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


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



JUEVES, 14 DE 
NOVIEMBRE



Título y diseño de contenido con lista

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



REMA JUNTO 
A TUS 
COMPAÑEROS.
Juntos sois
más grandes.



DÍA INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA

➢ El próximo sábado celebraremos el                                                        
DÍA INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA.

➢ Según la RAE el significado de tolerancia es                      
“respeto a las ideas, creencias o prácticas                            
de los demás cuando son diferentes o                           
contrarias a las propias”.

➢ La tolerancia no es indiferencia, sino el                  
respeto, el saber apreciar la riqueza y                        
variedad de los demás.

➢ Las personas somos naturalmente diversas;                                                              
sin tolerancia no se puede asegurar la                            
convivencia en paz entre distintos.                     

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=xykBJh07Bzw

https://www.youtube.com/watch?v=xykBJh07Bzw
https://www.youtube.com/watch?v=xykBJh07Bzw


DÍA INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA

➢

LA TOLERANCIA 
NO SOLO HAY 
QUE 
ENTENDERLA…

…HAY QUE 
PRACTICARLA.



ORACIÓN Padre Dios:
Haz que respete a toda persona 
como tú la respetas.
Hazme tolerante con quienes me 
rodean porque sé que yo no soy 
perfecto/a.
Que trate de ver siempre el lado 
bueno de cada persona.
Que mi corazón y mi mente estén 
abiertos para acoger, estrechar la 
mano y querer.
No permitas que tenga 
pensamientos o sentimientos que 
maldicen.
Haz que hoy sea tolerante y 
respetuoso con quienes se crucen 
en mi camino. AMÉN.



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



VIERNES, 15 DE 
NOVIEMBRE



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 17 DE NOVIEMBRE (Lc 21, 5-19) 

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo 
bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y 
exvotos, Jesús les dijo:
«Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará 
piedra sobre piedra que no sea destruida».
Ellos le preguntaron:
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de 
que todo eso está para suceder?».
Él dijo:
«Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi 
nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; 
no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no 
tengáis pánico.
Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no 
será enseguida».



EVANGELIO DEL DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE (Lc 21, 5- 19) 

Entonces les decía:
«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá 
grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes.
Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el 
cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, 
entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos 
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. 
Esto os servirá de ocasión para dar testimonio.
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar 
vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que 
no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro.
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os 
entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán 
a causa de mi nombre.
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras almas».



“QUE NO OS ENGAÑEN”
➢ Los profundos cambios socioculturales que se 
están produciendo en nuestros días y la crisis 
religiosa que sacude las raíces del cristianismo en 
occidente, nos han de urgir más que nunca a 
buscar en Jesús la luz y la fuerza que necesitamos 
para leer y vivir estos tiempos de manera lúcida y 
responsable.

➢ En ningún momento augura Jesús a sus 
seguidores un camino fácil de éxito y gloria. Al 
contrario, les da a entender que su larga historia 
estará llena de dificultades y luchas.

➢ En momentos de crisis, no es extraño que se 
escuchen mensajes proponiendo caminos nuevos 
de salvación. Jesús dice: “Que no os engañen” .



QUE NO OS ENGAÑEN.
NO TENGÁIS MIEDO



“DAD TESTIMONIO”
➢ Cada generación cristiana tiene sus propios problemas, 
dificultades y búsquedas. No hemos de perder la calma, 
sino asumir nuestra propia responsabilidad.

➢ Los tiempos difíciles no han de ser tiempos para los 
lamentos, la nostalgia o el desaliento. No es la hora de 
la resignación, la pasividad o la dimisión. La idea de 
Jesús es otra: en tiempos difíciles «tendréis ocasión de 
dar testimonio». Es ahora precisamente cuando hemos 
de reavivar entre nosotros la llamada a ser testigos 
humildes pero convincentes de Jesús, de su mensaje y 
de su proyecto.

➢ Es el momento de cultivar un estilo de vida 
cristiana, paciente y tenaz, que nos ayude a 
responder a nuevas situaciones y retos sin perder la 
paz ni la lucidez.



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


