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BIENVENIDOS
➢ Tras este verano tan especial, 

volvemos a estar juntos. 

➢ Como en cursos anteriores, nos 
asomamos a un trocito de tu vida por 
medio de este “Buenos días”.

➢ Gracias por dejarnos entrar, por 
acompañarte y estar contigo. 
¡Un auténtico placer!

➢ ¿Cómo han ido las vacaciones? ¿Has 
descansado? ¿Vuelves con ilusión?

➢ No sabemos lo que nos deparará este 
curso. Pero confiemos en que TODO 
VA A IR BIEN.  



¡GRACIAS!
➢Hoy te invitamos a dar gracias, a agradecer 

a tantas personas que han hecho que el 
verano haya ido bien, que te han cuidado, 
te han querido, han estado junto a ti.

➢ ¿A quién quisieras agradecer con nombre 
y apellido todo lo que te han aportado este 
verano? Imagina sus caras en un momento 
de silencio. Y diles en tu interior… 
GRACIAS.

➢ Lo vamos a hacer todos juntos con una 
canción. Es del disco que compuso Paú 
Donés (cantate de Jarabe de Palo) que 
falleció el pasado 9 de junio. Se titula: “Eso 
que tú me das”.

➢ Mira el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs
https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs


ORAMOS Padre Dios,                                                            
gracias por el verano.

Gracias porque hemos 
descansado.

Gracias porque hemos podido 
estar con nuestra familia y con 
nuestros amigos.

Gracias por todas las personas 
que, incluso sin nosotros 
enterarnos, han hecho que 
estemos bien y que todo 
haya ido bien.

Gracias porque Tú también has 
estado silencioso pero presente. 
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MEJOR EN EQUIPO
➢ Supongo que tenías ganas de volver a ver 

a tus compañeros de clase.

➢ Con algunos, tus amigos, habrás estado en 
verano; quizás otros no los hayas visto.

➢ Volvéis a estar juntos. Formáis un equipo. 
Cuanto más unido esté el equipo de clase, 
mejor para todos y cada uno. 

➢Por tanto, trabajad desde el primer día para 
que la clase esté unida, haya ambiente de 
estudio, de trabajo, de llevarse bien, de 
ayudarse, de estar distendidos y a gusto. 
Saldréis ganando. 

➢Pon todo lo mejor de ti y aporta cuanto 
puedas para lograrlo. Lo agradecerás. Te lo 
agradecerán. 
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MEJOR EN EQUIPO
➢ Por tanto:

- Sé agradable con tus compañeros.

- Trata de ver el lado positivo de cada uno.

- Echa una mano a quien te lo pida.

- Sé positivo y aporta tu opinión.

- Ábrete con sencillez.

- Ayuda a crear ambiente de trabajo.

- Comparte aquello que sabes hacer bien.

- Pide ayuda cuando la necesites.

- Habla bien de tus compañeros.

- Sonríe y sé acogedor.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=GWTMyhuy5Y8
11
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ORAMOS Padre Dios,                                                               
gracias por mis compañeros, por 
cada uno de ellos. 

Gracias porque juntos formamos 
la clase. Haz que sea buena, 
trabajadora, feliz, agradecida.

Te pido por aquellos de mis 
compañeros que más lo 
necesitan. Que seamos capaces 
de ayudarles y de darles nuestra 
fuerza y cariño.

Estate junto a nosotros durante 
este curso y ayúdanos a aportar 
cuanto podamos para que 
merezca la pena.
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TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA

➢ Cuentan que…

… un hombre, paseando un día por el campo, 
encontró en un árbol un capullo de mariposa. 
Lo cogió con cuidado y se lo llevó a casa para  
poder enseñar a sus hijos la maravillosa 
transformación que allí iba a ocurrir hasta que 
apareciera la mariposa.

La familia miraba maravillada cada día a ver si 
notaban algún movimiento o algún tipo de 
cambio. Un día, vieron un pequeño orificio en el 
capullo y se sentaron durante horas para mirar, 
comprobando que la mariposa hacía un gran 
esfuerzo por salir. El padre vio que la mariposa 
forcejeaba duramente para poder pasar su 
cuerpo por el pequeño agujero, hasta que llegó 
un momento en que pareció que había 
desistido y dejado de forcejear, pues, 
aparentemente, no avanzaba en su intento. 16



TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA

El hombre sintió pena y, cogiendo una tijera, cortó al 
lado del agujero para hacerlo más grande. Y, por fin, 
la mariposa pudo salir del capullo. La familia miró 
embelesada a la pequeña mariposa. El cuerpo 
estaba muy hinchado y las alas eran todavía 
pequeñas y estaban dobladas. Pero, pronto 
crecerían y la mariposa echaría a volar- les dijo el 
padre a sus hijos. 

Pero, pasado el tiempo, la mariposa solo podía dar 
vueltas sobre sí misma porque el cuerpo seguía 
hinchado y las alas dobladas. Jamás logró volar. Lo 
que el hombre, en su bondad, no había entendido es 
que el esfuerzo de la mariposa por salir por el 
diminuto agujero del capullo era parte natural del 
proceso que forzaba los fluidos de la mariposa hacia 
sus alas para que adoptaran el tamaño y la fuerza 
necesarias para poder volar. Al privar a la mariposa 
de su lucha, tambió la privó de su desarrollo normal. 17



TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA

➢ MORALEJA: Si se nos permitiese 
progresar en todo sin ningún tipo de 
obstáculo, nos convertiríamos en 
inválidos. No podríamos crecer y ser 
tan fuertes como hubiésemos sido a 
través del esfuerzo y la constancia. A 
menudo, por intentar obtener nuestros 
objetivos con demasiada facilidad, 
queremos acortar el camino del 
esfuerzo. Y el resultado, suele ser 
bastante mediocre o, incluso, 
desastroso. 

➢LUCHA Y ESFUÉRZATE POR CONSEGUIR           
TUS SUEÑOS Y METAS.

18



ORAMOS Padre Dios,                                                                       
aquí me tienes a comienzo de 
curso, todavía con la cabeza en 
las vacaciones y con el cuerpo y 
la mente desentrenados. 

Quiero hacer un buen curso, 
aprovechar la oportunidad que me 
brindas de poder aprender y 
formarme.

Ayúdame a esforzarme, a ser 
constante, a no desistir en mi 
empeño. Dame fuerzas para  
seguir siempre hacia delante 
aunque, a veces, las cosas se 
tuerzan y no salgan a la primera. 
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CONSTRUYENDO TU VIDA

➢ Un nuevo curso por delante. Una nueva 
página de tu vida en blanco para ir 
escribiendo, rellenando, pintando, 
decorando…

➢ Mira este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=JRg1XRZFN6c

➢ Estás construyendo tu vida. La construyes 
cada día, cada momento, cada etapa. No 
desaproveches esta en la que estás, porque 
es la que tienes, es tu presente, tu hoy.

➢ Deberás ir escogiendo las maderas, los 
muelles, el cuero… deberás ir cosiendo 
meticulosamente para que tu “sillón”, además 
de bonito, sea resistente a distintos avatares 
de la vida, cómodo y atractivo para quien en 
él se siente. 
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ORAMOS Padre Dios,                                                  
gracias por esta página en blanco 
de mi vida que me ofreces para 
que la vaya escribiendo.

Mi vida es sagrada y quiero darle 
sentido. Ayúdame a ir creciendo 
como una persona generosa, 
alegre, abierta, constante, 
trabajadora, buena amiga, 
luchadora, soñadora…

Gracias por el regalo de la vida, 
porque sé que quieres que sea 
feliz. No permitas que no haga 
cuanto está en mi mano para 
lograrlo.  
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EVANGELIO (Mt 18, 21-35)

En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a 
Jesús: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas 
veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete 
veces?»
Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de 
esto, el reino de los cielos se parece a un rey que 
quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al 
empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 
diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el 
señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y 
sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. 
El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba 
diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré 
todo." El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo 
dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, 
el empleado aquel encontró a uno de sus 
compañeros que le debía cien denarios y, 28



EVANGELIO (Mt 18, 21-35)

agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: "Págame 
lo que me debes." El compañero, arrojándose a 
sus pies, le rogaba, diciendo: "Ten paciencia 
conmigo, y te lo pagaré." Pero él se negó y fue y lo 
metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. 
Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron 
consternados y fueron a contarle a su señor todo 
lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: 
"¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la 
perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú 
también tener compasión de tu compañero, como 
yo tuve compasión de ti?" Y el señor, indignado, lo 
entregó a los verdugos hasta que pagara toda la 
deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del 
cielo, si cada cual no perdona de corazón a su 
hermano.»
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NOSOTROS Y NUESTRAS CUENTAS

➢ ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas 
veces tengo que hacer? ¿Cuántas veces tengo 
que ayudar? ¿Cuántas veces tengo que querer? 
¿Cuántas veces tengo que sonreír? ¿Cuántas 
veces…?

➢Esas son nuestras cuentas, nuestra lógica.

➢ Jesús nos SORPRENDE. SIEMPRE. Los rabinos 
más generosos del tiempo de Jesús hablaban de 
personar las ofensas hasta cuatro veces. Pedro 
se siente más generoso y habla de perdonar 
siete veces. El 7 ya es un número que indicaba 
plenitud. Pero Jesús va más allá. HAY QUE 
PERDONAR SIEMPRE. 

➢ El perdón no es un acto, sino una actitud. Y Dios 
nos perdona SIEMPRE, porque nos quiere 
SIEMPRE. 
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ORAMOS Rezamos: 

“Tu misericordia, Señor, 
me cambia el corazón”. 
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