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DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA.                         

JORNADA MUNDIAL DE LA SONRISA
➢El pasado 2 de octubre celebramos el DÍA 

INTERNACIONAL DE LA  NO 
VIOLENCIA. Y ese mismo día es también 
el DÍA MUNDIAL DE LA SONRISA.

➢Es verdad que en nuestra sociedad hay 
cada vez más casos de violencia de todo 
tipo: de género, racial, sexual, religiosa, 
criminal…

➢ Cada año mueren en el mundo 1,6 
millones de personas víctimas de algún 
acto violento.

➢Los datos son fríos. Detrás hay personas. 
Hoy te lanzo una pregunta: Tú… ¿crees 
que eres violento? ¿Actúas violentamente 
en casa, en el cole, con los amigos, con las 
personas que no piensan como tú…? ¿De 
qué manera lo haces? 



DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA.                         
JORNADA MUNDIAL DE LA SONRISA

➢ Mira este vídeo (Está en carpeta Pastoral)

https://www.youtube.com/watch?v=rBAFH0WZRo0

➢ Hoy te invito a que sonrías. Es una manera 
muy sencilla de ayudarte a ti mismo y a los 
demás. Este puede ser tu compromiso para 
el día de hoy: SONREÍR.

➢ Hay un proverbio escocés que dice:

La sonrisa cuesta menos que 
la electricidad y da más luz.

https://www.youtube.com/watch?v=rBAFH0WZRo0
https://www.youtube.com/watch?v=rBAFH0WZRo0


ORAMOS Señor, haz de mi un instrumento de 
tu paz.
Donde hay odio, yo ponga el amor.
Donde hay ofensa, yo ponga el 
perdón.
Donde hay discordia, yo ponga la 
unión.
Donde hay error, yo ponga la verdad.
Donde hay duda, yo ponga la Fe.
Donde desesperación, yo ponga la 
esperanza.
Donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Donde hay tristeza, yo ponga la 
alegría.

San Francisco de Asís
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PREJUICIOS Y JUICIOS
➢ Dicen que “las apariencias engañan”. No sé 

si para ti esto es cierto.

➢ Pero es verdad que, muchas veces, nos 
creamos prejuicios de las personas o de 
algunos hechos por las apariencias de las 
propias personas, o por cosas que nos 
cuentan sin que hayamos vivido dichos 
acontecimientos.

➢Y no solo nos creamos PREJUICIOS, sino 
que también emitimos JUICIOS de valor. 
Juzgamos  las personas por prejuicios.

➢ ¿Te ocurre algo de esto?

➢Te presentamos un pequeño cuento y un 
vídeo que te pueden ayudar a pensar y a 
desterrar PREJUICIOS y a no emitir 
JUICIOS, a no juzgar a las personas. 10



PREJUICIOS Y JUICIOS
➢ Cuentan que…

Una vez, un hombre perdió una de sus
herramientas de trabajo, y pensó que el
ladrón había sido uno de los hijos de su
vecino. Durante días, no podía dejar de
mirar su forma de caminar, que le parecía
que era la de un ladrón, y también su forma
de comportarse. Al final, todo lo que hacía
le parecía propio de un delincuente.

Días después, encontró sus herramientas en
un camino del bosque, y desde
entonces todos los gestos de su vecino le
parecieron completamente normales.

11



PREJUICIOS Y JUICIOS
➢Mira este vídeo (Está en carpeta Pastoral)

https://www.youtube.com/watch?v=1zwfGQWkAgI

“SI ALGUIEN JUZGA   
MI CAMINO, LE DEJO 

MIS ZAPATOS”

➢ Dice Jesús: “No juzguéis y no seréis 
juzgados. Tratad a los demás como os 
gustaría que ellos os tratasen.”

12

https://www.youtube.com/watch?v=1zwfGQWkAgI
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ORAMOS Padre Dios,

Tú no juzgas nuestras acciones 

y nos quieres como somos. 

Tú nunca llevas cuenta                               

de nuestras pequeñas                          

o grandes meteduras de pata. 

Tú no has venido a juzgar, 

sino a querer, a acompañar                        

y estar a nuestro lado                                

en el camino de la vida.

Gracias porque nos quieres así, 

como somos.

No permitas que prejuzguemos 

ni juzguemos a los demás. AMÉN.
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LA FUERZA DEL ESFUERZO
“Yo no puedo con esto”

“Esto es superior a mis fuerzas”

“Ufff… ¡qué pereza!”

➢¿Alguna vez has pensado o dicho alguna 
de estas frases o parecidas?

➢ Sin intentarlo, sin esforzarse por lograrlo, 
sin ponerse a ello una y otra vez… esas 
frases se confirman. ¡Claro que da pereza! 
Y cada vez más cuando no se intenta.

“El genio es un 1% de inspiración y un 99% 
de trabajo”. (T.A. Edison)

“El secreto es que la inspiración te pille 
trabajando”. (Beethoven)



LA FUERZA DEL ESFUERZO

➢ Seguro que a ti como a mí te ha 
sorprendido la fuerza mental que tiene Rafa 
Nadal en la pista. Dicen que ese es uno de 
sus grandes secretos para ser tan buen 
tenista. Ese… y el trabajo diario y 
continuado. 

➢Mira este vídeo (Está en carpeta Pastoral)

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

➢Popularmente se dice que… 

“Quien la sigue la consigue”
➢ El esfuerzo continuado te hará triunfar.

18

https://www.youtube.com/watch?v=8BwmMNrHEag
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ORAMOS Padre Dios,

el secreto de la vida es convertir           
lo ordinario, lo pequeño, lo sencillo 

en algo extraordinario. 
Basta un gesto,

una sonrisa, una mirada, una palabra 
y todo se hace acontecimiento. 

Ayúdame a vivir cada día 
con el asombro y el agradecimiento 
de lo regalado.

Haz que encuentre el placer 
de lo sencillo, de lo pequeño.         

Dame la fuerza de saber poner     
cuanto esté en mi mano

para vivir la vida intensamente. AMÉN
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DISTANCIA DE SEGURIDAD

➢ Es una de las frases más escuchadas en los 
últimos meses ¡Cuidado con las distancias! ¡No te 
acerques! ¡A menos de 1,5 m prohibido juntarse!.

➢ La pandemia de la COVID19 nos está cambiando 
un estilo de vida en el que la cercanía, la unidad, el 
abrazo, el beso y el grupo… se presentan como 
“danger” ¡peligro!.

➢ La prohibición de reuniones y estrechamientos 
sociales nos está distanciando de los otros.

➢Que la distancia física no nos haga estar lejos del
que lo necesita, de nuestros seres queridos, de
aquellos que son más vulnerables y de los que son
más rechazados por la sociedad.

➢Hay otras formas de abrazar aunque no sea
físicamente: escuchar, una palabra de ánimo, una
sonrisa, echar una mano, un gesto de empatía… 23



DISTANCIA DE SEGURIDAD

➢Mira este vídeo (Está en carpeta Pastoral)

https://www.youtube.com/watch?v=OlldI-gu8So

➢ Hoy más que nunca necesitamos “abrazar” y ser 
“abrazados”. Necesitamos decir y oír que estamos 
cerca, que nos tienen y tenemos a los demás para lo 
que nos necesiten o les necesitemos.

. Que tu corazón siempre esté cerca de los otros.
.Que tu mirada, tras la mascarilla,                                                        

transparente complicidad y sintonía.
. Que tu palabra sea amable, paciente, veraz y cercana.

. Que los demás vean en ti un apoyo y consuelo.
. Saluda acercando tu mano al corazón como signo de cariño.

. Ofrece tu tiempo, escucha con atención de forma                                  
que cale el mensaje del otro en tu interior.

. Sé generoso siempre y no midas tu entrega 
en ningún terreno de tu existencia.

24

https://www.youtube.com/watch?v=OlldI-gu8So
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ORAMOS Padre Dios,                                                          
ayúdanos a cambiar

para mirar las cosas, el mundo,
la vida, con tu mirada

y desde tus ojos.

Abre nuestros ojos,                                                            
para que, viendo, podamos
con-movernos por los otros
y acudamos a dar una mano                                     

al compañero que lo está pasando mal,                                                                                        
a la madre que se siente agobiada,                         

al padre que está abatido,                                            
al hermano que está triste,                                          

a la hermana que se encuentra sola,                           
al abuelo que está encerrado,                                         

a toda persona que pide ayuda y 
consuelo. AMÉN.
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EVANGELIO (Mt 22, 1-6)

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la 
palabra y habló en parábolas a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «El 
reino de los cielos se parece a un rey que 
celebraba la boda de su hijo. Mandó criados 
para que avisaran a los convidados a la 
boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar 
criados, encargándoles que les dijeran: 
"Tengo preparado el banquete, he matado 
terneros y reses cebadas, y todo está a 
punto. Venid a la boda." Los convidados no 
hicieron caso: uno se marchó a sus tierras, 
otro a sus negocios; los demás les echaron 
mano a los criados y los maltrataron hasta 
matarlos.

29



TÚ TAMBIÉN ESTÁS INVITADO
➢¿Qué experiencia podía haber más gozosa para 

los campesinos galileos que ser invitados a una 
boda y poder sentarse con los vecinos a compartir 
juntos un banquete de fiesta?

➢ Jesús nos invita a ti y a mí,  en nombre de Dios, a 
una gran fiesta, un gran banquete pero, a veces, 
no tenemos ni tiempo de escuchar la invitación; 
otras, estamos demasiado atareados para asistir; 
otras, no nos da la gana; otras, tenemos otros 
planes.

➢¿No necesitamos ya de Dios? ¿Su fiesta no es 
la nuestra? ¿Es demasiado aburrida? 

➢Jesús es paciente. Te sigue haciendo su 
oferta, una oferta que puede cambiar tu vida, 
te puede hacer feliz. No te agobia. Espera. Tú 
decides.



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.
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