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27 de 
marzo



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



ESCULPIR TU PROPIA VIDA

➢ Dicen los escultores que antes de ponerse a esculpir 

una figura ya visualizan en la piedra, madera, 

bronce… o en el material que van a utilizar, la propia 

figura. La figura ya está dentro antes de que ellos le 

den vida. 

➢ Cada uno/a de nosotros somos ESCULTORES. 

Somos los escultores de nuestra propia vida. 

Estamos llamados a hacer una gran obra de arte con 

nuestra persona, con nuestra vida, estamos llamados 

a sacar la mejor versión de nosotros mismos.

➢Mira este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww&t=10s

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww&t=10s


ESCULPIR TU PROPIA VIDA

➢ Cuando el/la escultor/a es bueno/a,  es capaz de 

sacar una verdadera obra de arte de una pastilla 

de jabón, ya visualiza lo que dentro puede 

contener… y nos deleita con una obra de arte.

➢ A eso estás llamado/a tú.  Visualiza la gran obra de 

arte que hay en ti, sé consciente de todos los 

dones que se han puesto en ti. Y, ahora… ponte a 

esculpir, vete sacándola hacia fuera, vete haciendo 

de tu vida una verdadera obra de arte. 

➢ No te mereces menos. ¡vales tanto! ¡Es tan grande 

lo que escondes en tu interior! 



ORAMOS
Padre Dios,                                                                      
gracias por los dones y las 
potencialidades que en mí has puesto. 
Gracias porque lo has hecho con todo el 
cariño que me tienes. Ayúdame a saber 
hacer de mi vida esa gran obra de arte 
que tú tienes soñada para mí. Ayúdame 
a ofrecer la mejor versión de mí 
mismo/a. Ayúdame a soñar grande 
porque mi vida lo merece.                                                                 



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.



Agradece a 
Dios el nuevo 

día

COMPROMISO PARA 

HOY



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO
EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



MARTES

T
E

X
T

O
 

D
E

 
E

J
E

M
P

L
O

 
P

A
R

A
 

E
L

 
P

I
E

 
D

E
 

P
Á

G
I

N
A

28 de 
marzo



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



HUMILDAD

➢ ¡Cuánto bien me hace encontrarme con personas 

humildes, sencillas… que, incluso siéndolo, no se 

jactan de ser buenos en nada o de lo maravilloso 

que es cuanto hacen. 

➢ Es verdad que hay que quererse y reconocer en 

aquello que uno/a es bueno/a y en sus cualidades. 

Pero eso no quita ser humildes. 

➢ Mira este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=qxfK_yQh4oM

➢ Ser humilde no es no quererse o valorar cuanto 

uno/a es y hace. Es sentirse agradecido/a por la 

posibilidad de haber podido hacerlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=qxfK_yQh4oM
https://www.youtube.com/watch?v=qxfK_yQh4oM


ORAMOS
Padre Dios,                                                               
gracias por tantas personas humildes y 
sencillas con las que me encuentro a 
menudo. Son un ejemplo y estoy a gusto 
junto a ellas. No son engreídas, ni me 
hacen sentirme menos que ellas. 
Ayúdame a vivir estos días de 
CUARESMA con sencillez, siendo 
humilde. Tu hijo Jesús es capaz de 
entregar su vida por mí y lo hace sin 
darse ninguna importancia.                                                           



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.



Saluda sonriente a 
tus vecinos

COMPROMISO PARA 

HOY



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO
EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO
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29 de 
marzo



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



SABER MIRAR
Cuentan que… 

Un joven ejecutivo que había tenido mucho 

éxito en sus negocios paseaba a toda velocidad 

en su Jaguar último modelo. En un momento, 

sintió un ruido y un fuerte golpe en la puerta 

del copiloto. Paró el coche en seco, enfadado y 

salió a ver qué había golpeado su coche. Alguien 

había lanzado un ladrillo y había estropeado la 

carrocería y la pintura de su recién estrenado y 

caro coche. Corrió hacia el lugar desde el que 

habían lanzado el ladrillo. Se encontró a un niño 

al que le dijo:

- ¿Te has vuelto loco? ¿Has visto lo que has 

hecho? 



SABER MIRAR
- ¡Mira cómo has dejado mi nuevo jaguar. Esto te va 

a costar muy caro! ¿Se puede saber por qué lo 

has hecho?

El niño le dijo:

- Lo siento. No sabía qué hacer porque nadie me 

ayuda. Y apuntó hacia su hermano inválido en silla 

de ruedas que estaba tumbado en el suelo. 

- La silla de ruedas se ha desequilibrado con el 

bordillo de la acera y mi hermano se ha caído. No 

tengo suficiente fuerza para levantarlo. ¿Podría 

usted ayudarme, por favor?

Visiblemente impactado por las palabras del 

chiquillo, el ejecutivo tragó saliva.



SABER MIRAR
Completamente emocionado por lo que

acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y

lo sentó en su silla nuevamente sacando su

pañuelo de seda para limpiar un poco las

heridas del hermano de aquel chaval. El chiquillo

le dio las gracias con una sonrisa difícil de

describir con palabras... “Dios le bendiga,

señor,... y muchas gracias”- le dijo.

El ejecutivo no dio importancia a la puerta del

coche, y quiso mantener el bollo que le hizo el

ladrillazo para recordar que no podía ir por la

vida tan deprisa sin que le diera tiempo a ver lo

que pasaba a su alrededor.



SABER MIRAR
➢ A lo mejor nos puede pasar a nosotros lo que le 

pasó al ejecutivo: que vamos tan deprisa y tan 

atareados en nuestros asuntos y quehaceres que 

somos incapaces de ver lo que ocurre a nuestro 

alrededor, que no vemos las necesidades de las 

personas que están a nuestro lado.

➢ Quizás tengamos que volver a aprender a mirar 

de manera distinta. Mirar de modo que nos 

permita ver lo que acontece a los demás. 

➢ Sería triste que necesitásemos un “ladrillazo” que 

nos despertara de nuestra ceguera. 



La vida es muy peligrosa. No por las personas que 

hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo 

que pasa (Albert Einstein)



ORAMOS
Hoy rezamos con esta canción de Luis 
Guitarra: “Todo va a ir bien”. 

➢ Mira este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4

https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4
https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4


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.



Di Buenos días a 
quien no tragues de 

clase

COMPROMISO PARA 

HOY



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO
EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



JUEVES

T
E

X
T

O
 

D
E

 
E

J
E

M
P

L
O

 
P

A
R

A
 

E
L

 
P

I
E

 
D

E
 

P
Á

G
I

N
A

30 de 
marzo



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



UN GRANDE: RAFA NADAL

➢ Mira este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=4k047o8uIMU

➢ Hemos traído a la oración de hoy un ejemplo: Rafa 

Nadal, gran jugador y gran persona. Además de ser 

uno de los mejores tenistas de la historia, se 

preocupa y se ocupa de ayudar a personas 

vulnerables.

➢ Nuestra sociedad está necesitada, cada vez más, de 

personas que velan por los demás, que cuidan de 

quien lo necesita. Hay mil maneras de hacerlo. La 

de Rafa puede llamar la atención por quien es y 

por su manera de ayudar.

➢ Nunca dejes de ayudar y cuidar, aunque sea de 

manera muy sencilla de quienes te rodean.

https://www.youtube.com/watch?v=4k047o8uIMU
https://www.youtube.com/watch?v=4k047o8uIMU


Recuerda el lema de este curso



ORAMOS
Padre Dios,                                                                                       
la CUARESMA llega a su fin, estamos en 
vísperas de vacaciones. Vamos a celebrar el 
gran misterio de amor y entrega de tu Hijo 
Jesús por amor. No hay mayor amor que el/la 
de quien da la vida por sus hermanos. Y Jesús 
llegará hasta el final, hasta la cruz. Gracias 
por este amor tan grande que no merecemos, 
que Tú nos regalas porque nos quieres. Nos 
quedamos sin palabras. Sólo queremos vivir 
la experiencia de sentirnos queridos por Ti.                                                                       



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.



No te 
quejes

COMPROMISO PARA 

HOY



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO
EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO
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31 de 
marzo



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



➢ El próximo domingo celebraremos el Domingo de 

Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén 

acompañado por el pueblo con cantos, ramos y 

palmas. Este domingo recibe también el nombre de

Domingo de Pasión, porque el evangelio relata los 

últimos días de la vida de Jesús, desde la última 

cena con sus discípulos, Getsemaní, el arresto, el 

juicio y la muerte en cruz. Es lo que viviremos en 

el triduo pascual: Jueves, viernes santos y domingo 

de Pascua.

➢ Nosotros leeremos sólo un resumen del evangelio, 

pues es muy largo.

DOMINGO DE PASIÓN. 

DOMINGO DE RAMOS.



En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas 

Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso:

«¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?»

Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y 

desde entonces andaba buscando ocasión propicia 

para entregarlo.

Al atardecer de la fiesta de los Ázimos, Jesús se 

juntó en una casa con sus discípulos para celebrar 

la cena de Pascua. 

Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la 

bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, 

diciendo:

DOMINGO DE PASIÓN. 

DOMINGO DE RAMOS.



«Tomad, comed: esto es mi cuerpo.»

Y, cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y 

se la dio diciendo:

«Bebed todos; porque ésta es mi sangre, sangre de la 

alianza, derramada por todos para el perdón de los 

pecados.»

Al terminar la cena, Jesús fue, acompañado de algunos 

de sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní a 

orar. Se alejó de sus discípulos y, cayendo rostro en 

tierra, oraba diciendo: 

«Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí 

ese cáliz. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo 

que tú quieres.»

DOMINGO DE PASIÓN. 

DOMINGO DE RAMOS.



Allí arrestaron a Jesús y lo llevaron ante el Sanedrín. Y 

más tarde ante Pilato. Tras hablar con Jesús, Pilato 

preguntó al pueblo si querían que, por la fiesta de 

Pascua, liberase a Jesús o a Barrabás. Jesús fue 

condenado a muerte. Le azotaron, le pusieron una 

corona de espinas y un manto mientras los soldados 

se reían de él y le hicieron cargar con la cruz hasta el 

monte llamado Gólgota, que significa “Calavera”.  Allí 

fue crucificado entre dos malhechores. Jesús dijo:

- Dios mío ¿por qué me has abandonado?

Más tarde añadió:

- Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.

Casi exhausto, dijo Jesús:

- Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.                              

Y expiró.

DOMINGO DE PASIÓN. 

DOMINGO DE RAMOS.



➢ Entramos en la SEMANA SANTA. Viviremos el gran 

misterio de nuestra fe: la entrega total por amor 

hasta la muerte en cruz y el triunfo de la vida sobre 

la muerte.

➢ Nuestro Dios es un Dios de vivos, no de muertos y 

quiere que vivamos con plenitud. Pero la vida tiene 

sus cruces, sus momentos oscuros, difíciles, 

dolorosos. Ojalá en esos momentos podamos decir 

como Jesús: “Padre, me pongo en tus manos”, confío 

en ti, sé que no me vas a abandonar.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=vhlcW4iRHII

DOMINGO DE PASIÓN. 

DOMINGO DE RAMOS.

https://www.youtube.com/watch?v=vhlcW4iRHII
https://www.youtube.com/watch?v=vhlcW4iRHII


ORAMOS
Padre Dios,                                                             
Tú eres Dios de la vida. Nos quieres 
con vida y vida plena. Nos quedamos 
sin palabras ante Jesús que es capaz 
de llegar hasta la muerte en cruz 
cumpliendo tu voluntad por amor. 
Tú nunca lo abandonaste… ¡cómo va 
a abandonar un padre a su hijo 
querido! Gracias por tu gran amor.



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.



Habla bien de todos 
tus compañeros

COMPROMISO PARA 

HOY



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO
EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO
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