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En el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo



SÉ TÚ MISMO/A
➢ Uno de los grandes valores de una persona es que 

sea AUTÉNTICA, que sea ella misma.

➢ NO es fácil. ¡Pero cuánto se valora encontrarse con 

personas así! Personas verdaderas, fieles a sus 

principios, consecuentes con lo que piensan y que 

actúan sin doble cara.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=zl6hNj1uOkY

➢ Tener referentes en la vida está bien. Nos animan y 

nos dan ejemplo a seguir. Siempre que lo que nos 

aporten sea para ser mejores personas y más 

auténticas. 

➢De otro modo, nos podemos convertir en esclavos 

y perder nuestra propia esencia.   

https://www.youtube.com/watch?v=zl6hNj1uOkY
https://www.youtube.com/watch?v=zl6hNj1uOkY


Padre Dios, gracias porque 

nos has creado distintos/as, 

únicos/as e irrepetibles. 

Gracias porque has 

depositado en cada uno/a  

grandes valores para que los 

desarrollemos y lleguen a 

fructificar. 

Ayúdanos a querernos, a ser 

auténticos/as, a actuar 

siendo consecuentes con 

nuestros pensamientos y 

tratando de buscar la 

verdad.
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EL SOL SALE       
CADA DÍA

➢A punto de terminar el curso, con el verano por 

delante… ¿cómo te encuentras? 

➢Si no has conseguido superar todas las asignaturas… si 

estás desanimado/a porque has tenido algún problema 

familiar…si te falta motivación porque ves las cosas 

negras… si en tu vida las cosas no están yendo como 

pensabas o querías… si tienes problemas que no te 

dejan ser feliz… 

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=klK6f6YCr-M

RECUERDA:  Trata de ver las cosas buenas que tienes y 

te suceden. SEGURO que son muchas más que las 

negativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=klK6f6YCr-M
https://www.youtube.com/watch?v=klK6f6YCr-M


Padre Dios, gracias por el curso 

que termina.

Gracias porque he tenido 

posibilidad de crecer como 

persona.

Gracias porque he podido 

estudiar.

Gracias por mis compañeros de 

clase.

Gracias por mis profesores.

Gracias por las personas que me 

han estado apoyando.

Gracias porque sé que Tú has 

estado cerca. 
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LA FUENTE DE LOS 
DESEOS

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY

➢ Si estuvieses ante la fuente de los deseos… 

¿QUÉ DESEO PEDIRÍAS EN ESTE 

MOMENTO?

➢ ¿Crees que podría convertirse en realidad? 

¿Por qué? ¿Hay algo que tú puedes hacer para 

que se cumpla?

➢ NUNCA DEJES DE SOÑAR… Y TRABAJA 

PARA QUE TUS SUEÑOS SE HAGAN 

REALIDAD.  

https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY
https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY


Padre Dios, hoy te pido 

especialmente por mi familia, 

por cada una de las personas 

de casa que me quieren y para 

quienes soy importante, me 

ayudan y aconsejan. Sabes que 

yo los quiero aunque en 

ocasiones se me olvida 

demostrárselo. Bendice a cada 

persona de mi familia, cuídala 

todo el día y haz que hoy sea 

capaz de tener un pequeño 

detalle con cada uno/a para 

decirle que lo/a quiero de 

verdad.  
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LA RUTINA                              
ME COME

➢Mira este vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=BRLmzQH-Hd4

➢ ¿Te ocurre o te ha ocurrido algo de esto?  Parece que 

todos los días son iguales y vas perdiendo la ilusión y la 

frescura de la vida.

➢Tienes por delante todo un verano. ¿Cómo te lo 

planteas? Ahora quieres descansar, divertirte, estar 

“tirado/a”, salir con los amigos. Es normal. Hazlo… 

Pero el verano es largo. Prográmate hacer algo para 

que la rutina no te coma aun siendo verano. 

https://www.youtube.com/watch?v=BRLmzQH-Hd4
https://www.youtube.com/watch?v=BRLmzQH-Hd4


Padre Dios, dame hoy la gracia 

de poder vivir este día con 

intensidad, frescura, novedad. 

No permitas que la rutina me 

engulla y mis días sean grises 

ni faltos de ilusión y alegría.

Gracias porque pones un 

nuevo día ante mí y me dices: 

“24 nuevas horas para vivirlas, 

disfrutarlas, aprovecharlas, 

sacarles partido y ser feliz. No 

olvides que hoy puedes hacer 

felices a algunas de las 

personas que te rodean”. 
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ESTOY A LA 
ESCUCHA, JESÚS

➢Cada viernes del curso hemos ido escuchando a Jesús 

en el evangelio del domingo. Jesús siempre tiene algo 

novedoso que decirte. También HOY.

➢ Para Dios tú no eres uno/a más. Eres tú con tu 

nombre y con tus características personales. Eres 

único/a e irrepetible. Eso es lo que quiere decir que 

“hasta los pelos de tu cabeza están contados”. 

➢ Jesús te dice: “NO TENGAS MIEDO”. Mi Padre y yo 

estamos contigo, te acompañamos, te cuidamos. No te 

vamos a agobiar, pero, si quieres, abre tu corazón y 

verás que siempre estamos ahí, junto a ti.  

➢ Recojo un pequeño trozo del evangelio del próximo 

domingo. 



ESTOY A LA 
ESCUCHA, JESÚS

“¿No se venden un par de gorriones por 

unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo 

cae al suelo sin que lo disponga vuestro 

Padre. Pues vosotros hasta los 

cabellos de la cabeza tenéis 

contados. Por eso, no tengáis miedo; 

no hay comparación entre vosotros y los 

gorriones. Si uno se pone de mi parte 

ante los hombres, yo también me pondré 

de su parte ante mi Padre del cielo. “



Padre Dios, me cuesta verte, 

encontrarte en mi vida. ¿Dónde 

estás? ¿Acaso te necesito? ¿Tienes 

algo que aportarme? ¿No serás un 

puro invento?

Pero mi corazón parece que 

anhela algo más, quiere levantar un 

poco el vuelo, buscar horizontes 

más amplios que lo llenen.

¿Será que vivo tan rápido y con 

tanto ruido que no me permite 

serenarme y ponerme a la 

escucha? 

Dudo… Pero también te busco… 

porque, en el fondo, creo que te 

necesito.  



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.



FELIZ VERANO
Es lo que te deseamos todos los que 

durante el curso te hemos ido 

acompañando con este “BUENOS DÍAS” 

diario. 

Esperamos que te haya hecho bien, que te 

haya ayudado a ponerte ante este Dios que 

tanto te quiere y, ojalá, a estar más cerca de 

Él.

Nos volveremos a encontrar en 

septiembre, seguro que descansados, 

ilusionados, llenos de fuerza. GRACIAS por 

habernos dejado entrar un poco en tu vida.

¡Disfruta del verano! ¡Que te vaya bien!


