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IKIGAI            ICHIGO-ICHIE

➢ Son dos palabras japonesas. Hay japoneses 
que son las personas más longevas del 
mundo. A alguno de ellos se les ha 
preguntado cuál es el secreto. Parece que 
estas dos palabras pueden explicarlo.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ajM8ApY-zh8

➢ IKIGAI→ Una vida que merezca la pena: 
Propósito de vida. Pasión, talento dentro de 
ti que puede ser útil al mundo y puede ser el 
motor de la vida.

➢¿Cuál es tu gran pasión en la vida? ¿Qué es 
eso que más te gusta hacer y se te da bien?  
¿Cuáles son tus sueños en la vida?

https://www.youtube.com/watch?v=ajM8ApY-zh8


IKIGAI            ICHIGO-ICHIE

➢ Es muy importante ir encontrando tu  
IKIGAI. Sin prisa, pero sin pausa. Te va a 
yudar a que tu vida sea “una vida que 
merezca la pena”.

➢ ICHIGO-ICHIE→ Una vez, una 
oportunidad. Esto que estás viviendo 
ahora no se volverá a repetir nunca más. 

➢Por eso es importante vivir intensamente 
cada momento de tu vida, cada 
oportunidad, porque es irrepetible.

➢ NO DEJES que tu vida vaya pasando 
esperando a que llegue el momento de… 

Hay tantos momentos irrepetibles que te 
estás perdiendo entre tanto. 



ORAMOS Ayer, día 2 de noviembre, fue el 
día de los fieles difuntos, rezamos 

por las personas de nuestra 
familia que han fallecido.

Padre Dios,                                                              

te pedimos por nuestros familiares 

difuntos. Acógelos junto a Ti para que 

gocen de tu presencia y de tu cariño.

Gracias porque hemos podido vivir junto 

a ellos, disfrutar de su presencia, 

aprender de su vida.

Que nunca olvidemos el legado que nos 

han dejado, el cariño que nos han dado, 

el consejo que nos han brindado, el 

ejemplo de vida que nos ha marcado.
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ARRIESGA
➢ No sé si a ti te ocurre lo que a muchos, que 

cada vez están más cómodos en aquello que 
controlan y dominan y les cuesta salir y 
arriesgarse a buscar y hacer cosas nuevas 
ante las que se sienten más inseguros y 
perdidos.

➢ Ahora lo llaman “salir del área de confort”.

Cuentan que…

…un rey de un país muy lejano recibió como 
obsequio en su cumpleaños dos pichones de 
halcón y los entregó al maestro de cetrería para 
que los entrenara. Pasados unos meses, el 
instructor le comunicó que uno de los halcones 
estaba perfectamente educado, había aprendido a 
volar y a cazar, pero que no sabía qué le sucedía



ARRIESGA
al otro halcón: no se había movido de una rama 
desde el día de su llegada a palacio, e incluso 
había que llevarle el alimento hasta allí. El rey 
mandó llamar a curanderos y sanadores de todo 
tipo, pero nadie consiguió hacer volar al ave. 
Encargó entonces la misión a varios miembros 
de la corte, pero a pesar de los intentos nada 
cambió; por la ventana de sus habitaciones el 
monarca veía que el pájaro continuaba inmóvil. 
Publicó por fin un llamamiento entre sus 
súbditos solicitando ayuda, y entonces, a la 
mañana siguiente vio al halcón volar ágilmente 
por los jardines.

-Traed al autor de este milagro -dijo a su 
séquito. 

Al poco rato le presentaron a un campesino.



ARRIESGA
-¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? 
¿Eres mago, acaso?

Entre feliz e intimidado, el campesino explicó:

-No fue difícil, Su Alteza: solo corté la rama. El 
pájaro se dio cuenta de que tenía alas y se lanzó 
a volar.

➢ Mira este vídeo 

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

QUIEN NO ARRIESGA NO GANA

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


ORAMOS Padre Dios,                                                                        
a ti me acojo al comenzar el día, 

protégeme.
En ti pongo mi confianza como un niño   

en su madre, ayúdame.
A ti abro mis proyectos y los planes 

de este día, acompáñame
A ti ofrezco lo que soy y lo que tengo, 

acógelo.
A ti que eres Dios de la vida, 

te pido fuerza, anímame.
Mi corazón te ama y, 

lleno de gozo exulta en ti.
Bendíceme , Señor, 

guíame por el camino justo;
como un gran escudo defiéndeme, 

sé mi fortaleza.
Que tus alas, Señor, 
me cobijen y guarden

mientras yo voy viviendo el día de hoy.
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ORAR
➢ ¿En tu vida diaria tiene cabida la 

oración? ¿Oras alguna vez? 
¿Cómo lo haces?

➢ ORAR es estar junto a… escuchar a… 
hablar con… disfrutar de la presencia 
de… llenarse de… dejarse interpelar 
por… DIOS. Eso dicen los grandes 
orantes.

➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=X6qCIasYf5E
17

https://www.youtube.com/watch?v=X6qCIasYf5E


ORAR
➢ Inténtalo. Lo puedes hacer en cualquier 

momento del día. Dios “nunca cierra”. 

➢ Pero… si puedes, tómate un momento 
tranquilo, en un lugar recodigo que te ayude a 
“conectar” y, si no es más, estate, con 
tranquilidad. Escucha a tu corazón. Si te 
surge, dile algo a Dios que está junto a ti. Con 
sencillez. A lo mejor, te sorprendes. 

➢Jesús nos enseña:

“Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la 
puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido”.

➢Dios te va a escuchar siempre, no lo dudes, 
aunque te parezca que no lo notas. Para Él 
todo lo tuyo pasa a ser suyo también, porque 
le interesas, porque te quiere. 
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ORAR
➢Cuentan que…un ángel recién llegado al cielo quiso 

saber a qué se dedicaban allí los ángeles, pues creía que 
iba a estar demasiado aburrido sin hacer nada. El ángel 
que salió a recibirlo le llevó hasta un gran edificio. Abrió la 
puerta y le invitó a pasar. Entraron en una primera sala 
enorme. En la puerta de entrada en la sala decía 
“RECEPCIÓN”. Había allí cantidad de ángeles sentados 
en distintas mesas clasificando las peticiones que los 
hombres y mujeres hacían a Dios en sus oraciones. Los 
ángeles sonreían al ver las cosas que los humanos 
pedían. El ángel invitó al recién llegado a pasar a entrar 
otra gran sala.

Era la “SALA DE ENVÍO”. Allí había tantos ángeles como 
en la sala anterior y el ángel acompañante le hizo saber al 
recién llegado que Dios otorgaba las bendiciones que los 
hombres y mujeres pedían en sus oraciones y que desde 
allí las enviaban.  
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ORAR
Pasaron a una tercera sala mucha más pequeña 
que las anteriores en la que solo había un ángel. 
Estaba sentado, aburrido, sin trabajo. Al preguntar 
a qué se dedicaba aquel ángel, el acompañante 
dijo al recién llegado que aquella era la sala en la 
que recibían las GRACIAS que los hombres y 
mujeres devolvían a Dios por las bendiciones 
recibidas. Como podía ver, allí había muy poco 
trabajo.                                                                               
El ángel recién llegado dijo al acompañante:                                                                                 
- ¿No se enfada Dios por no recibir señales de 
gratitud por parte de los humanos?                                                                                 
–No, los quiere tanto que no se preocupa de eso. 
Quiere poner más ángeles en las dos salas 
anteriores para poder recibir más peticiones y 
poder agilizar los envíos.

20



ORAMOS
Vosotros orad así:

Padre Nuestro,                                                    
que estás en los cielos,                                         

santificado sea tu nombre,                             
venga a nosotros tu reino,                                     

hágase tu voluntad en la tierra        
como en el cielo.                                                      

Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas                                      

como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden,                                              

no nos dejes caer en la tentación                               
y líbranos del mal. 
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EVANGELIO (Mt 25, 1-13)



EVANGELIO (Mt 25, 1-13)



ESTAD PREPARADOS

➢ Jesús sigue hablando en parábolas sobre el reino 
de los cielos. En este caso lo compara con diez 
vírgenes divididas en dos grupos: cinco “sensatas”, 
están preparadas para recibir al esposo y cinco 
“insensatas” que están más preocupadas por otros 
quehaceres. 

➢ Jesús introduce un elemento en la narración: el 
aceite. Sin aceite, la lámpara de las “insensatas” se 
apaga. Jesús nos invita a mantener viva nuestra fe 
en Él, a vivir a “SU ESTILO”. 

➢Nuestra fe no consiste en “cumplir” una serie 
de ritos. Es, más bien, vivir ADHERIDOS A LA 
PERSONA DE JESÚS. 



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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