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NUNCA DESISTAS
➢ El ESFUERZO, la CONSTANCIA, la DISCIPLINA

personal te van a ser siempre de gran ayuda 
en la vida. Las cosas no se consiguen por arte 
de magia. Hay que trabajarlas.

➢ Cuando tengas un objetivo claro, un sueño 
que quieres lograr… lánzate a por ello.  Si a la 
primera no lo consigues, inténtalo una 
segunda… si tampoco lo logras… hazlo una 
tercera… y una cuarta… y…

➢ Mira este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=AIGN3WgdgnE&feature=emb_logo

➢ NADIE DIJO QUE FUERA FÁCIL 
LOGRAR UN SUEÑO… PERO HAY QUE 
QUERER LOGRARLO. 

https://www.youtube.com/watch?v=AIGN3WgdgnE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AIGN3WgdgnE&feature=emb_logo


ORAMOS
Jesús, todos buscamos tener éxito y 

triunfar en la vida.                                                           
¿Pero dónde lo encontraré? 

Tú nos enseñas dónde está                            
el verdadero éxito. 

Aunque algunos piensen que                        
tú fuiste un fracasado, triunfaste.

Sí, triunfaste, porque elegiste 
en cada momento tu camino                     
de forma libre y responsable, 
porque apostaste por el otro,                
por el pobre, por el indefenso,                 
porque tu vida estuvo llena de 

ilusiones y de metas ambiciosas.

Jesús, haznos personas                               
de ideales elevados,                    

luchadoras por alcanzarlos, 
que no nos contentemos 
con el éxito fácil. AMÉN. 
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SÉ SIEMPRE TÚ
➢ Estás en una etapa de crecimiento, de 

formación, de hacerte como persona. 
Es una etapa maravillosa a la que 
debes intentar sacar el mayor 
provecho.

➢Aunque a veces no lo percibas, sabes 
que tienes a tu lado muchas personas 
que te quieren y hacen cuanto pueden 
por ayudarte en este crecimiento 
personal. 

➢Pero el verdadero protagonista en el 
crecimiento de tu persona eres tú. Los 
demás te ayudamos, te aconsejamos, 
te acompañamos… pero tú decides por 
dónde quieres caminar.

➢Mira este vídeo 
https://www.facebook.com/amantesdelsaber/videos/3191529697543927/ 9

https://www.facebook.com/amantesdelsaber/videos/3191529697543927/
https://www.facebook.com/amantesdelsaber/videos/3191529697543927/


SÉ SIEMPRE TÚ
➢ NO permitas que sean siempre otros los 

que te digan lo que tienes que hacer, 
pensar, sentir…

➢ Aparentemente es muy cómodo, pero te 
puedes convertir en una marioneta. Y las 
marionetas solo tienen vida cuando 
alguien las maneja.

➢Trabaja tu personalidad, tu pensamiento, 
tus ideas, tus sentimientos, tus acciones, 
tus decisiones…

RECUERDA: TODA UNA TRIBU AL LADO

PARA AYUDARTE.                                                              

EL PROTAGONISTA... TÚ 10



ORAMOS
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MAKE LOVE, NOT WAR
➢ La famosa marca de desodorantes Axe creó 

una campaña para promocionar su nuevo 
producto Axe Peace. 

➢El anuncio presenta diversos focos de 
conflicto como el Medio Oriente. Las 
tensiones aumentan de manera que cada 
escena parece que va a estallar en violencia. 

Pero el resultado no es el esperado.

➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=0Z38VrjdE_I

➢ ¿Qué te sugiere el anuncio? 

➢ Ojalá seas más de abrazos que de insultos, 
más de perdonar que de pedir cuentas, más 
de conciliar que de desestabilizar.

https://www.youtube.com/watch?v=0Z38VrjdE_I


MAKE LOVE, NOT WAR
➢ Pero RECUERDA que esto se logra con 

pequeños detalles.

Cuentan que…

…un alumno, impresionado por el atentado 

terrorista del 11M en varios trenes en Madrid, 

le preguntó a su profesor:

-Estoy muy preocupado por la situación que 

estamos viviendo. ¿Qué puedo hacer yo por 

la paz del mundo?

Él le sonrió y le dijo:

- No dar esos portazos tan fuertes.



ORAMOS Padre Dios,                                                                   
haz de mí un instrumento de tu paz.

Que donde dos se peleen,                         
yo no aliente la lucha sino que haga lo 
posible para lograr el entendimiento.

Que cuando alguien se sienta ofendido, 
yo no ahonde en la herida sino que 

quite hierro a lo sucedido.

Que donde haya malas palabras y 
reproches, yo no instigue a elevar               
el clima de crispación sino que 
serene el ambiente.

Que cuando alguien se sienta solo, 
abandonado y abatido yo sepa              

alargar mi mano para que sienta 
acogida, calor y cariño.
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MIGRANTES CON DERECHOS
➢ MIGRANTES CON DERECHOS es una 

organización de la Iglesia que trata de denunciar  
las devoluciones sumarias o “devoluciones en 
caliente” que se hacen en Ceuta y Melilla. 

➢La gravedad radica en la inmediatez del retorno 
obligado a Marruecos SIN NINGUNA 
GARANTÍA.

➢ La Iglesia no está de acuerdo con esta práctica 
y, siguiendo la recomendación del Papa 
Francisco, trata de ACOGER, PROTEGER, 
PROMOVER e INTEGRAR  a las personas que 
tratan de saltar la valla.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=fQT79SlD4ro
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https://www.youtube.com/watch?v=fQT79SlD4ro
https://www.youtube.com/watch?v=fQT79SlD4ro


MIGRANTES CON DERECHOS
➢Su lema es “NINGUNA PERSONA ES ILEGAL”

Cuentan que…

… un emigrante, al comprobar que cumplía los requisitos 
enumerados en un anuncio en la prensa, se presentó en 
el lugar indicado. Fue sometido a un interrogatorio 
exhaustivo y a diversas pruebas. A todo respondió 
favorablemente. Al darse cuenta de que respondía al 
perfil de la persona buscada, el entrevistador le dijo:

- El puesto es suyo. Enhorabuena. Supongo que 
tendrá en regla su permiso de residencia. 

- Verá –titubeó el hombre-. No tengo papeles. Crucé 
el Estrecho en una patera y…

- Entonces –le interrumpió el otro- es usted un ilegal.

- Perdone, ilegal no. Un hombre siempre es legal, 
aunque a veces sea un indocumentado. 

22



ORAMOS Rezamos con la canción “No me 
llames extranjero” de Rafael Amor

https://www.youtube.com/watch?v=nl3A4A43VYk&t=175s

https://www.youtube.com/watch?v=nl3A4A43VYk&t=175s
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EVANGELIO (Mt 25, 35-40)

…Porque tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve 
desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme." 
Entonces los justos le contestarán: 
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te 
alimentamos, o con sed y te dimos de 
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te 
hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y 
fuimos a verte?“                                                      
Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez 
que lo hicisteis con uno de estos, mis 
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis."



A MÍ ME LO HICISTEIS
➢ Mira este vídeo (muy interesante)

https://www.youtube.com/watch?v=YD8k1rfHbaI

➢Estamos en el último domingo del año litúrgico. Es 
la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. El 
domingo de la próxima semana será ya 1º domingo 
de ADVIENTO. 

➢Hace dos domingos un maestro de la ley 
preguntó a Jesús cuál era el mandamiento 
principal ¿Recuerdas la respuesta?

➢Aquí está la respuesta. Amar a Dios y amar al 
prójimo como a uno mismo. Porque cada vez 
que “damos de comer a quien tiene hambre” o 
“damos de beber a quien tiene sed” o 
“acogemos a un forastero” o “visitamos a un 
enfermo”… estamos “amando a Dios con todo 
el corazón, con toda el alma y con todo el ser”.

https://www.youtube.com/watch?v=YD8k1rfHbaI


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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