
BUENOS 
DÍAS

20-24 de SEPTIEMBRE



20 DE SEPTIEMBRE, 
LUNES



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



EL VUELO DE LOS GANSOS
➢ Seguro que te han contado en más de una 

ocasión el por qué del vuelo en V de los 

gansos.

➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=gtwtA0MmqPI 

➢ Sois grupo, sois equipo, vais a compartir 

muchas horas, trabajos y experiencias 

durante todo el curso. Quizás el ejemplo 

de los gansos pueda serviros para lograr ser 

un equipo fuerte y unido.

➢ Recordad lo que los gansos nos enseñan:

https://www.youtube.com/watch?v=gtwtA0MmqPI


EL VUELO DE LOS GANSOS
✓ La unión hace la fuerza. Sois más fuertes 

juntos.  

✓ Unidos vencéis, divididos caéis.

✓ Todos debéis estar dispuestos a asumir 

responsabilidades. 

✓ Nadie sabe el valor de una palabra de 

aliento hasta que la recibe de su equipo.

✓ Multiplicad las fuerzas. Os hará 

invencibles.

➢ Ojalá logréis ser de verdad un gran 

EQUIPO. Saldréis ganando todos. Feliz 

curso en EQUIPO. 



ORAMOS Padre Dios, 

hoy te damos gracias por cada uno 

de los compañeros que formamos 

nuestra clase. Cada uno/a es 

distinto/a y trata de ofrecer lo 

mejor de sí a los demás. Gracias 

por cada uno de ellos/as.

Te pedimos por cada uno de 

nuestros compañeros, por sus 

necesidades y objetivos. Que se 

puedan ver cumplidos y que 

nosotros ayudemos para que sea 

así.

Gracias porque tú nos ayudas a ser 

EQUIPO. 



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



21 DE SEPTIEMBRE, 
MARTES



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



CONFÍO EN TI
➢ Seguramente ya te han presentado el 

valor que este año vamos a trabajar. Es la 

CONFIANZA.

➢ Seguro que sabes cuál es el lema y has 

visto el cartel que lo simboliza. CONFÍO EN 

TI.

➢ La CONFIANZA  es uno de los valores más 

CORAZONISTAS. El P. Andrés Coindre tenía 

su propio lema: ÁNIMO Y CONFIANZA. Es 

algo que él vivió en su propia vida y nos 

enseña a nosotros. 

➢ Por tanto, este curso estamos todos 

invitados a…



CONFÍO EN TI
✓ CONFIAR más en nosotros mismos.
✓ CONFIAR más en las personas que tenemos 

al lado.
✓Ser dignos de la CONFIANZA de las personas 

que nos rodean.
✓ CONFIAR más en Dios.

➢ Mira este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=kj2I2v5xvcM&t=1s

➢ Ojalá este curso nos ayude a todos a crecer en 
CONFIANZA, porque en la medida en que 
confiamos más en nosotros mismos, en los 
demás y en Dios somos mejores personas y más 
felices. 

https://www.youtube.com/watch?v=kj2I2v5xvcM&t=1s


ORAMOS CONFÍA.

Confía en ti mismo/a y en todas 

tus capacidades. ¡Vales tanto!

¡Eres tan grande! ¡Tienes tanto 

que aportar!

CONFÍA.

Confía en las personas que están 

a tu lado, te conocen, te quieren 

y hacen cuanto pueden porque 

seas, cada día, mejor persona y 

vayas creciendo feliz.

CONFÍA.

Confía en Dios que te ha creado y 

suspira por ti.



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



22 DE SEPTIEMBRE, 
MIÉRCOLES



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



NILOFAR BAYAT. AFGANISTÁN
➢ Increíble el drama que están viviendo en 

Afganistán con los talibanes.

➢ Hoy traemos el ejemplo de una 

deportista, jugadora de baloncesto, que ha 

logrado huir de Afganistán. Ella es una de 

tantas personas que tratan de escapar de 

la barbarie y la tiranía.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=52hGzNo5Hao

➢ ¿Cómo es posible que en pleno S.XXI haya 

gente que no pueda vivir en libertad?

https://www.youtube.com/watch?v=52hGzNo5Hao
https://www.youtube.com/watch?v=52hGzNo5Hao


NILOFAR BAYAT. AFGANISTÁN
“Ser mujer y discapacitada es una doble 
condena con los talibanes.” 

➢ Son palabras de Nilofar Bayat. Según ella, 
“lo peor está por llegar en Afganistán, una 
vez que las tropas internacionales 
abandonen el país.”

➢Las imágenes que hemos visto en el 
aeropuerto de Kabul son dramáticas. 

➢ Especialmente son las mujeres y niñas las 
que más dificultades encuentran en 
Afganistán.  

➢ Nunca los extremismos hicieron que una 
sociedad avanzara. No te dejes arrastrar 
por ningún tipo de extremismo.



ORAMOS Padre Dios,

te pedimos por las personas que 

lo están pasando mal en 

Afganistán por querer vivir en 

libertad.

Te pedimos por las personas que 

han tenido que dejar todo para 

marcharse en busca de un futuro 

mejor.

Tú nos creaste libres y quieres 

que vivamos en libertad. Haz que 

siempre luchemos para que, 

tanto nosotros como las personas 

que viven a nuestro alrededor, 

nunca pierdan su libertad. 



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



23 DE SEPTIEMBRE, 
JUEVES



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



PEDIR ES GRATIS
➢ Mira este vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=XO-7GiYuFJA&t=22s

➢ Durante este curso vas a tener muchas 
personas al lado. Quieren lo mejor para ti. 
Están dispuestas a ayudarte, porque para 
ellos tú eres importante. Sí, les importas… 
y mucho.

➢ Por eso, no tengas miedo a pedir ayuda 
cuando la necesites. Eso requiere un poco 
de humildad. No lo sabemos todo ni lo 
podemos todo. Puedes pedir ayuda. Nunca 
lo olvides. Y no dudes en ayudar a quien te 
lo pida.

https://www.youtube.com/watch?v=XO-7GiYuFJA&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=XO-7GiYuFJA&t=22s


ORAMOS Padre Dios, 

Tú me conoces mejor que nadie. 

Tú me conoces mejor que yo 

mismo/a.

Padre Dios,

gracias porque estás a mi lado.

Padre Dios,

gracias por tantas personas que 

has puesto a mi lado que me 

quieren, me ayudan y quieren lo 

mejor para mí.

Padre Dios,

haz que siempre esté dispuesto/a 

a ayudar a quien me necesite. 



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



24 DE SEPTIEMBRE, 
VIERNES



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



EVANGELIO. MC 9,38-43

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: 

«Maestro, hemos visto a uno que 

expulsaba demonios en tu nombre y se 

lo hemos prohibido, porque no es de 

nuestro grupo.»

Jesús replicó: “No se lo prohibáis, 

porque nadie que haga un milagro en mi 

nombre puede luego hablar mal de mí. 

Pues el que no está contra nosotros 

está a favor nuestro. Os aseguro que el 

que os dé a beber un vaso de agua 

porque sois del Mesías no quedará sin 

recompensa.”



EVANGELIO. MC 9,38-43

➢ Los discípulos se han encontrado con un 

“intruso” que hace lo mismo que ellos pero no 

es de su grupo. ¿Cómo se le ocurre? 

➢ Los discípulos parece que quieren monopolizar 

la acción salvadora de Jesús. No les preocupa 

la salud de la gente, sino su propio prestigio. 

➢ Pero Jesús les dice claramente que el que 

hace presente en el  mundo la fuerza salvadora 

y liberadora de Jesús está favor de su grupo.

➢ Fuera de la Iglesia católica hay muchas 

personas que luchan por hacer un mundo más 

humano y digno. En ellos está vivo el Espíritu 

de Jesús. 



Rezamos con esta canción

https://www.youtube.com/watch?v=dZCEMC1LfN4

A TI TE DIGO, 

LEVÁNTATE,

ESTOY CONTIGO 

Y AQUÍ ESTARÉ.

ORAMOS

https://www.youtube.com/watch?v=dZCEMC1LfN4


OFRECIMIENTO DEL DÍA
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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


