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



➢ ¿Qué es para ti la HONESTIDAD? ¿Cómo 
la definirías?

➢Una persona honesta es la que lleva un 
comportamiento coherente, donde sus 
acciones son consecuentes con lo que 
piensa, dice y predica.

➢ De una persona honesta se espera que 
diga y actúe con verdad y justicia, sin que 
la búsqueda de su interés personal le 
haga ir cambiando de modo de pensar, 
decir y actuar.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhL
omU&t=18s

➢ Sé honesto/a, no juegues contigo mismo 
ni con los demás. Trata de pensar, decir y 
actuar siempre guiándote por la verdad y 
sé consecuente.

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU&t=18s


Padre Dios, ayúdame a ser una 
persona honesta, amante de la 
verdad aunque ello pueda 
traerme algún problema.

Ayúdame a ser transparente 
conmigo mismo/a y con los que 
me rodean. Que puedan confiar 
en mí, porque en mi vida no hay 
doblez ni doble cara.

Si me equivoco, dame fuerza 
para reconocer mi error y saber 
pedir perdón. 

Dios te salve, María… ORAMOS



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



➢ Te presentamos hoy un vídeo que habla sobre 
el bullying.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=tVjH2BrLdeE

➢ No seas de los que, valiéndose de la “máscara”, 
juegan con las personas y sus sentimientos. No 
alimentes NUNCA ni seas partícipe de 
cualquier tipo de acoso a nadie.

➢ Todos tenemos derecho a ser nosotros 
mismos, a no ser “uno más”. Eso hace que 
seamos extraordinarios y que nos 
enriquezcamos mutuamente y como sociedad.  
Por tanto, RESPETA siempre a la otra persona y 
trata de entender su manera de ser, pensar y 
actuar.  

https://www.youtube.com/watch?v=tVjH2BrLdeE
https://www.youtube.com/watch?v=tVjH2BrLdeE


María, tú eres ejemplo de fe y de confianza 
en Dios. Tú supiste confiar en el anuncio 
que te hizo el ángel de que formabas parte 
fundamental del plan de Dios para traernos 
a Jesús.

María, gracias porque te fiaste, porque, a 
pesar de que parecía algo descabellado e 
irreal, creíste que era obra de Dios. Sabías 
que eso te iba a complicar la vida, pero 
aceptaste su plan. 

Danos fuerza para fiarnos de Dios, para 
hacerle hueco en nuestra vida, para creer 
en los planes que él tiene para nosotros.

Dios te salve, María…

ORAMOS



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



➢ Esta mañana te presentamos un vídeo 
precioso que nos habla de lo importante 
que es compartir, trabajar juntos, dar lo 
mejor de cada uno de nosotros/as y 
ponerlo al servicio de los demás, de que  
cada uno/a de nosotros/as somos 
necesarios.

➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=QMnc
cZgEquk

➢ Durante todos estos días en que el 
coronavirus ha puesto en jaque a nuestra 
sociedad, hemos vivido esta experiencia: 
juntos, aportando cada uno/a lo que 
puede y debe, las dificultades, por duras 
que sean, se pueden vencer.

➢ Que no olvidemos NUNCA esta LECCIÓN

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


Dios te salve, María… ORAMOS



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



➢ El próximo domingo, 31 de mayo, 
celebraremos, como cada año, el Día Mundial 
sin tabaco.

➢ La dependencia del tabaco es un hábito
adquirido. Igual que se aprende a fumar, se 
puede desaprender. 

➢ Físicamente es nocivo y no aporta ningún 
beneficio.

➢ Mira este vídeo

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

➢ ¿Es necesario fumar para estar integrado 
socialmente? ¿Aporta algo a tus relaciones? 
¿Eres superior a los demás porque fumas? 
¿Merece la pena ir deteriorando tu salud?

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


Gracias, Padre Dios, por mi cuerpo, 
esa máquina tan perfecta que Tú 
me has regalado. 

Gracias por la salud y la vida. 
Quiero mantener mi cuerpo sano. 
Soy joven y no quiero ir 
deteriorando mi vida y mi salud 
con ningún tipo de sustancia que 
no me aporta beneficios, sino que 
me va haciendo dependiente y me 
esclaviza. 

Dios te salve, María…

ORAMOS



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



Al anochecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio 
y les dijo:
«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos».



“Recibe el 
Espíritu 
Santo”. 

➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v
=-eLjVW5cU9k

Yo estoy contigo hasta el 
final de los tiempos

https://www.youtube.com/watch?v=-eLjVW5cU9k
https://www.youtube.com/watch?v=-eLjVW5cU9k


OFRECIMIENTO DEL DÍA

Señor mío y Dios mío 
Jesucristo: por el corazón 
inmaculado de María me 
consagro a tu corazón y me 
ofrezco contigo al Padre en tu 
santo sacrificio del altar con 
mis oraciones y trabajos,  
sufrimientos y alegrías de hoy. 
En reparación de nuestros 
pecados y para que venga a 
nosotros tu Reino. Y para 
alcanzar la glorificación de tus 
siervos, los Hermanos 
Policarpo y Norberto. 


