
BUENOS DÍAS
7-11 JUNIO



LUNES,        
7 DE JUNIO



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
➢ El  pasado sábado, 5 de junio, celebramos el DÍA 

MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, este año con el 
siguiente lema: REIMAGINA, RECREA, RESTAURA. 

➢ El clima de nuestro planeta está cambiando debido a la
actividad humana.

“Tormentas fuertes, huracanes violentos y ciclones catastróficos 
siguen causando devastación. De hecho, son cada vez más 
frecuentes e intensos, a medida que empeora la crisis climática. 
Estamos presenciando cómo crece el número de personas que se 
ven obligadas a desplazarse a causa de los efectos devastadores de 
la crisis climática y otras manifestaciones de la crisis ecológica.”

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=9uSkcSqxKXQ

➢ El Papa Francisco nos dijo en la encíclica Laudato Sí: 

https://www.youtube.com/watch?v=9uSkcSqxKXQ


DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el 
modo como estamos construyendo el futuro del planeta. 
Necesitamos una conversación que nos una a todos, 
porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces 
humanas, nos interesan y nos impactan a todos.”            
(LS, 14). 

➢ La crisis climática no representa una amenaza futura 
abstracta. La subida de la temperatura de poco más de 
1 °C desde la era industrial ya está causando un 
inmenso sufrimiento a millones de nuestros hermanos 
y hermanas en todo el mundo, por no hablar de los 
daños causados a los ecosistemas y al resto del 
bioma.



ORAMOS
Te alabamos, Padre, con 
todas tus criaturas. Están 
todas ellas llenas de tu 
presencia y de tu ternura.

Padre Dios, enséñanos a 
contemplarte en la belleza 
del universo, donde todo 
nos habla de ti. Despierta 
nuestra alabanza y 
nuestra gratitud por cada 
ser que has creado. 
Danos la gracia de 
sentirnos íntimamente 
unidos con todo lo que 
existe. 



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



MARTES,      
8 DE JUNIO



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



RODRIGO: UN HÉROE
➢ Hoy te presento el caso de un chico de 17 años: 

Rodrigo. Un auténtico héroe. 

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=JFly6YMst7Q

➢ Dos opciones: amargarse y quejarse por su mala 
fortuna o intentar disfrutar de la vida incluso desde la 
cama de un hospital con un chute de quimio a 
cuestas. 

➢ Quizás tengamos que aprender a quejarnos menos y a 
valorar lo que tenemos: VA-LO-RAR-LAS-CO-SAS. 

➢ ¿Puede ser un año con un cáncer una etapa preciosa 
que no se cambiaría por nada? ¿De dónde se sacan 
las fuerzas?

https://www.youtube.com/watch?v=JFly6YMst7Q
https://www.youtube.com/watch?v=JFly6YMst7Q


ORAMOS
Padre Dios,                                          
gracias por el ejemplo de 
Rodrigo. Gracias porque me 
hace valorar más lo que soy y 
tengo.

No dejes que me queje por 
mis pequeños problemas. 
Siempre es mucho más 
positivo lo que soy y tengo 
que lo que creo necesitar para 
ser feliz.

Haz que valore cada momento, 
cada día, cada persona que 
tengo al lado, cada experiencia 
y cada oportunidad que la vida 
me brinda.                                  



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



MIÉRCOLES, 
9 DE JUNIO



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



DIEGO MÉNTRIDA: OTRO HÉROE. 
➢ Ayer te presenté el caso de Rodrigo; hoy te presento 

a otro héroe, distinto a aquel, pero también héroe. Al 
igual que Rodrigo, no héroe de cine ni de efectos 
especiales, héroe por los hechos. 

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=hE0q4H7KMCk

➢ Competían en una prueba de  de triatlón en 
Santander: 1500 m. nadando, 40 km en bici y 10 km 
corriendo. Estaban a 50 metros de la meta.  Dos 
opciones: quedar tercero y hacer podio o actuar con 
honradez. 

➢ Diego lo tuvo claro. Si para ganar hay que pasar por 
encima de otra persona, ese premio no tiene valor ni 
sentido. Y actuó en consecuencia. ¡Para pensárselo!

https://www.youtube.com/watch?v=hE0q4H7KMCk
https://www.youtube.com/watch?v=hE0q4H7KMCk


ORAMOS
Padre Dios,                                     
gracias por personas como 
Diego que nos enseñan 
que la vida es mucho más 
que pensar solo en uno/a 
mismo/a.  

Son héroes en el día a día, 
porque nos ayudan a ser 
mejores personas, a 
entender que en la vida hay 
cosas mucho más 
importantes que el triunfo 
personal aunque sea a 
costa de otros.



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



JUEVES, 
10 DE JUNIO



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



LA TRIBU DE VALLECAS
➢ Hoy te presento, también, a otros héroes. Personas 

que, durante la pandemia, han visto a vecinos 
necesitados y han actuado. 

➢ Mira este vídeo

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

➢ Gente sencilla que, sin dudarlo, y de modo voluntario, 
se han puesto manos a la obra y han aportado lo que 
podían y tenían para ayudar a otras personas más 
vulnerables. 

➢ Se llaman y se consideran tribu. Tribu en la que se 
ayudan unos a otros, convencidos de que la única 
manera de salir de esto es juntos y ayudándonos 
mutuamente. ¡Y se ponen manos a la obra!

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


ORAMOS
Padre Dios,                                            
este año de pandemia ha sido 
duro, difícil, desconcertante.

Pero también nos ha dejado 
claros ejemplos de personas 
buenas, solidarias, 
preocupadas por el bienestar 
de los demás. 

Padre Dios,                                     
gracias por todas esas 
personas anónimas que han 
ayudado y siguen ayudando a 
que las personas más 
vulnerables puedan seguir 
adelante. 

¡Que sigamos su ejemplo!                                    



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



VIERNES, 
11 DE JUNIO



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



Evangelio: Mc 4, 30-34

Les dijo también: «¿Con qué compararemos el 
Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo 
podremos representar? Es como una semilla de 
mostaza que, cuando se siembra, es la más 
pequeña de las semillas; pero una vez 
sembrada, crece y se convierte en el mayor de 
los arbustos y echa ramas tan grandes, que los 
pájaros pueden anidar a su sombra.»

Y con otras muchas parábolas semejantes les 
estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con 
lo que ellos podían entender. Y no les hablaba 
sino en parábolas; pero a sus discípulos les 
explicaba todo en privado.



➢ En el evangelio hay una llamada dirigida a todos, y que 
consiste en sembrar pequeñas semillas de una nueva 
humanidad. Jesús no habla de cosas grandes. 

➢ El reino de Dios es algo muy humilde y modesto en sus 
orígenes. Algo que puede pasar tan desapercibido como 
la semilla más pequeña, pero que está llamado a crecer 
y fructificar de manera insospechada.

➢ Quizás necesitamos aprender de nuevo a valorar las 
cosas pequeñas y los pequeños gestos. Estamos todos 
invitados a vivir poniendo un poco de dignidad en cada 
rincón de nuestro pequeño mundo. Un gesto amistoso 
al que vive desconcertado, una sonrisa acogedora a 
quien está solo, una señal de cercanía a quien comienza 
a desesperar, un rayo de pequeña alegría en un corazón 
agobiado… no son cosas grandes. 

➢ Son pequeñas semillas del reino de Dios que todos 
podemos sembrar en una sociedad complicada y triste, 
que ha olvidado el encanto de las cosas sencillas y 
buenas.



ORAMOS
Hacemos nuestra oración 
viendo este vídeo en el que 
se hace una reflexión sobre 
la parábola que hemos 
escuchado. 

Mira este vídeo 

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

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


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.



EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO


