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HAZLO POR TI, HAZLO POR TODOS

➢ Estamos viviendo unos meses difíciles debido 
a la pandemia del COVID-19: pueblos y 
ciudades en estado de alarma, hospitales 
cada vez más llenos, camas de UCI ocupadas, 
muchas personas que fallecen…

➢ Sin embargo, llaman la atención algunas 
noticias e imágenes que hemos ido viendo 
en televisión. 

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=4yWKT-ciLeM

➢ Algún día llegará la tan ansiada y esperada 
vacuna. Mientras tanto… es 
RESPONSABILIDAD de todos cuidarnos.  

https://www.youtube.com/watch?v=4yWKT-ciLeM
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HAZLO POR TI, HAZLO POR TODOS

➢ Esto decía un médico de un hospital español:

“Nosotros estamos luchando día a día por sacar 
adelante a todos los enfermos que ingresan en 
nuestra UCI. A ello le dedicamos todas nuestras 
energías, horas y conocimientos. Nosotros 
hacemos nuestra parte. Por favor, haced 
vosotros la vuestra”.

➢Conoces más que de sobra lo que se nos 
pide: lavado de manos, mascarilla, respetar 
la distancia de seguridad. 

➢NO TE RELAJES. CUIDÁNDOTE CUIDAS A LOS 
DEMÁS. 

➢ Haz cuanto esté en tu mano: POR TI… POR 
TODOS



ORAMOS Padre Dios, hoy queremos pedirte:

- Por las personas que están 
padeciendo especialmente los 
efectos de esta pandemia.

- Por el personal sanitario que sigue 
dando lo mejor que tiene y sabe 
para salvar y curar a las personas 
afectadas.

- Por los dirigentes que deben tomar 
medidas, para que busquen el bien 
de las personas y no sus intereses 
políticos.

- Por nosotros, para que seamos 
responsables en lo que nos toca.
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CAMINAR…
➢ Hoy queremos traer a nuestra reflexión el 

testimonio de Nacho Dean. Ha dado la 
vuelta al mundo andando. Muchas cosas 
interesantes las que nos comparte.

➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=W7PHH7vjOA4

ESTE VIAJE…

- …me ha hecho “apreciar lo que tienes y 
trabajar para mejorarlo”.. 10

https://www.youtube.com/watch?v=W7PHH7vjOA4
https://www.youtube.com/watch?v=W7PHH7vjOA4


CAMINAR… CAMINAR

- … ha sido “un aprendizaje de humildad y 
de desprendimiento: en países donde 
tienen muy poco, te lo dan todo”. 

- … me ha hecho descubrir que “el amor 
es la única verdad inalterable al paso del 
tiempo: un amor hacia el mundo en el 
que vives, hacia los demás, hacia ti 
mismo”.

11



ORAMOS
Padre Dios, 

yo también estoy en el camino de la 
vida. Gracias porque me das la gran 
oportunidad de ser el protagonista de 
mi camino, porque me das libertad para 
decidir cómo y por dónde quiero 
andarlo.

Gracias porque no estoy solo en el 
camino. Gracias por las personas que 
has puesto a mi lado, para que caminen 
junto a mí, para que nos ayudemos 
mutuamente.

Aunque el camino de la vida es 
maravilloso, a veces, se hace duro y 
cuesta. Gracias porque sé que Tú 
siempre estás junto a mí aun no siendo 
consciente. Sé Tú mi brújula, mi bastón, 
mi refugio, mi ungüento.
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EL MONSTRUO INVISIBLE
➢ Es duro enfrentarse a algunas imágenes 

que hacen daño.

➢ Tú y yo tenemos la suerte de tener de todo. 
No nos falta de nada. Nunca lo 
agradeceremos suficientemente.

➢ Hay personas, también niños y niñas, que 
desde su nacimiento han vivido otra realidad 
mucho más dura, cruel, injusta, sonrojante.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=wWSFhXUkZa4

➢ ¿Ficción? ¿Realidad? 

https://www.youtube.com/watch?v=wWSFhXUkZa4
https://www.youtube.com/watch?v=wWSFhXUkZa4


EL MONSTRUO INVISIBLE
…HAMBRE

…POBREZA

…SUEÑOS ROTOS

…MONSTRUO INVISIBLE

…SONRISA

…COMETAS DE 
ESPERANZA 



ORAMOS Padre Dios, hoy te pedimos:

- Por las personas, 
especialmente niños, 

que deben buscar alimento 
en los basureros.
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TENER MÁS… POR TENER
➢ Cuentan que…

… un perro se encontró un hueso junto a un 
basurero. Era grande y parecía suculento. El perro 
lo cogió y decidió irse a un lugar tranquilo para 
disfrutar de aquel manjar.

Según iba de camino llevando el hueso en la boca, 
pasó por un pequeño puente sobre el río. Miró al 
agua desde arriba y, sin darse cuenta de que era 
su propio reflejo el que veía, quedó soprendido al 
ver debajo a otro perro igual que él que también 
llevaba un hueso en la boca.

- Debo conseguir ese hueso. Así, tendré dos y 
podré disfrutar de ellos yo solo.

Sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua. Al caer, 
perdió el hueso que se llevó la corriente y no 
consiguió más que una buena mojadura. 22



TENER MÁS… POR TENER
➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk

➢ ¿Te ocurre algo de esto? ¿Has oído aquello 
de que… “la avaricia rompe el saco”?

➢Todos necesitamos lo necesario para poder 
vivir. Sin duda. El problema viene cuando 
queremos acaparar mucho más de lo que 
necesitamos y, además, el tener más y más  
se convierte en una obsesión o, incluso a 
veces, en el objetivo de la vida.

➢ ¿Para qué tanto? ¿Vas a ser más feliz? Solo 
tres sílabas: COM-PAR-TE.

23
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ORAMOS Padre Dios,                                                                        
en el silencio de este día que nace, 
vengo a pedirte paz, sabiduría y 
fortaleza. Hoy quiero tener 
paciencia, comprensión y bondad 
conmigo y con quienes me rodean. 
Cierra mis oídos a toda 
murmuración, guarda mi lengua de 
hablar mal de nadie y que sólo 
permanezcan en mí los 
pensamientos positivos. Que quien 
se acerque a mí sienta acogida, 
respeto y cariño. Revísteme de tu 
bondad, Señor, y haz que durante 
este día yo te refleje.                                                         
Amén.
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EVANGELIO (Mt 25, 14-30)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: «Un hombre, al irse de viaje, llamó a 
sus empleados y los dejó encargados de sus 
bienes: a uno le dejó cinco talentos de plata, a 
otro dos, a otro uno, a cada cual según su 
capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco 
talentos fue en seguida a negociar con ellos y 
ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo 
mismo y ganó otros dos. En cambio, el que 
recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el 
dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo 
volvió el señor de aquellos empleados y se puso 
a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que 
había recibido cinco talentos y le presentó otros 
cinco, diciendo: "Señor, cinco talentos me 
dejaste; mira, he ganado otros cinco."



EVANGELIO (Mt 25, 14-30)

Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel 
y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te 
daré un cargo importante; pasa al banquete de tu 
señor." Se acercó luego el que había recibido dos 
talentos y dijo: "Señor, dos talentos me dejaste; 
mira, he ganado otros dos." Su señor le dijo: 
"Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; 
como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo 
importante; pasa al banquete de tu señor." 
Finalmente, se acercó el que había recibido un 
talento y dijo: "Señor, sabía que eres exigente, 
que siegas donde no siembras y recoges donde 
no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi 
talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." El señor le 
respondió: "Eres un empleado negligente y 
holgazán.



EVANGELIO (Mt 25, 14-30)

¿Con que sabías que siego donde no siembro y 
recojo donde no esparzo? Pues debías haber 
puesto mi dinero en el banco, para que, al volver 
yo pudiera recoger lo mío con los intereses. 
Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. 
Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero 
al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene.

* TALENTO: En el Antiguo Testamento, equivalía 
a cerca de 34 kg, y en el Nuevo Testamento, a 
6.000 dracmas, o lo que es lo mismo, 21.600 g 
de plata.



MIS TALENTOS
➢Jesús sigue hablando en 

parábolas sobre el reino de los 
cielos. En este caso, es la 
conocida parábola de LOS 

TALENTOS.

➢ ¿Reconoces LOS TALENTOS que 
se te han dado? ¿Eres consciente 

de ellos?

➢ ¿Qué estás haciendo? ¿Estás 
trabajando para “crear un mundo 
mejor”? ¿O los tienes escondidos 

“bajo tierra”? 



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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