
BUENOS 

DÍAS
18-22 ENERO



“CITA”

18 de enero,    

lunes





MI LIBRO DE VIDA
- Seguro que has oído hablar y sabes quién es 

Edurne Pasaban. La primera mujer que consiguió 

coronar los 14 “ochomiles”.

- Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=NzVi8tKhCVo

- Tú has de ser el protagonista de tu vida, quien 

escriba el libro de tu vida.

- Incluso si cuesta (dedos amputados, depresión…). 

Quizás… hasta que no encuentres aquello que de 

verdad TE APASIONA… no seas feliz. 

https://www.youtube.com/watch?v=NzVi8tKhCVo
https://www.youtube.com/watch?v=NzVi8tKhCVo


ORAMOS
Gracias, Padre Dios, porque pones en mis 

manos el protagonismo de mi vida.

Gracias porque pones en mi corazón el 

deseo de ir superándome cada día.

Gracias porque me apoyas, me guías y me 

cuidas para que todo llegue a buen puerto.

Gracias porque me haces libre y puedo 

elegir, aún sabiendo que puedo cometer 

errores.

Ayúdame a buscar siempre lo que me 

haga mejor persona.



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



“CITA”

19 de enero,    

martes





AÑO NUEVO, VIDA NUEVA
- Así dice esta frase que nos repetimos

cada enero. Con el año nuevo vienen

nuevos retos, objetivos, ganas de

mejorar(nos), de intentar logros hasta

ahora inalcanzables.

- Y está bien. Siempre hay que ponerse

nuevos retos.

- Mira este vídeo (ver hasta 2’ 33’’)
https://www.youtube.com/watch?v=qur-blsg_QU

https://www.youtube.com/watch?v=qur-blsg_QU


AÑO NUEVO, VIDA NUEVA
. A finales de 2019 había en el mundo al menos 79,5

millones de personas desplazadas a la fuerza.

. De ellas 26 millones eran refugiados; 45, 7 millones

desplazados internos; 4,2 millones solicitantes de asilo; 3,6

millones de venezolanos desplazados en el extranjero.

. La mitad de los desplazados y refugiados en el mundo son

niños y niñas.

. Actualmente Siria es el primer país de origen de las

personas refugiadas en el mundo (6,6 millones). Junto a

Venezuela (3,7 millones), Afganistán (2, 7 millones), Sudán

del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1 millones) representan

el 68% de las personas que buscan refugio en el mundo.



REFLEXIONAMOS
¿Traerá 2021 más justicia al mundo?

¿Hará 2021 que nos cuidemos más 

unos a otros, que miremos por el bien 

de todos y no solo por el nuestro?

¿Tendrán las personas que viven 

fuera de sus hogares en condiciones 

penosas posibilidad en 2021 de 

volver a sus casas?

¿Cambiará en 2021 nuestra actitud 

hacia los refugiados?

Si es así… BIENVENIDO 2021.



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



“CITA”

20 de enero,    

miércoles





MARTIN LUTHER KING
- Cuando estamos a las puertas de celebrar el día
internacional de la paz (30 de enero), hoy
celebramos el DÍA DE MARTIN LUTHER KING, otro
de los grandes “luchadores” a favor de la paz y los
derechos humanos junto con Gandhi. Al igual que
éste, también M. L. King fue asesinado por
defender sus ideas.

- Martin Luther King fue un hombre de raza negra, 
que desde muy joven defendió las causas y 
derechos de la población civil de color, que en esa 
época era víctima de segregación racial y 
violencia.

- Mira este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=GCX0SbslKDk

https://www.youtube.com/watch?v=GCX0SbslKDk


ORAMOS
¡Qué grande es poder encontrar en la vida 

personas que nos sirven de ejemplo! 

¡Cuánto bien nos hace toparnos con 

hombres y mujeres que nos ayudan a 

seguir encontrando el norte!

Gracias por el ejemplo de tantas personas 

que, siguiendo los pasos de tu Hijo Jesús, 

han entendido que su vida solo tiene 

sentido cuando se entrega a los demás, 

cuando se lucha por el bien de los demás.

Ayúdanos a seguir su ejemplo.



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



“CITA”

21 de enero,    

jueves





DÍA INTERNACIONAL DEL ABRAZO

- A lo largo del año celebramos muchos días 

“especiales”. En la situación que estamos 

viviendo, el de hoy, 21 de enero, lo es.

- Hoy celebramos el 

“DÍA INTERNACIONAL DEL ABRAZO”. 

- ¡Cuánto añoramos poder abrazar a nuestro 

seres queridos, a amigos, compañeros…!

- Esperemos que pronto podamos hacerlo. 

Mientras tanto, los abrazos pueden ser…



. Una palabra de ánimo.

. Un rato de escucha tranquila a quien necesita hablar y ser escuchado.

. Un gesto de cariño.

. Una mirada de afecto.

. Una pequeña palmada.

. Un “te quiero”, “gracias”, “¡qué grande eres!,     
“cuenta conmigo”, “estoy contigo”, “va a salir bien”…

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=i1xnVDiV9xE 

- NO DEJES DE ABRAZAR… AUNQUE AHORA NO 
SEA FÍSICAMENTE. 

DÍA INTERNACIONAL DEL ABRAZO



ORAMOS
Padre Dios,

todos necesitamos una mano amiga,            
una palabra que anima, una caricia      
que conforta, un hombro en el que llorar,               
una sonrisa dulce, un gesto de cariño, 
unos ojos que nos miren amablemente.

Ayúdanos a ser mano, palabra, caricia, 
hombro, sonrisa, gesto, ojos.

Que todo el que se acerque a nosotros 
pueda seguir caminando con un paso 
un poco más ligero porque le hemos 
liberado un poco de su carga. 



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



“CITA”

22 de enero,    

viernes





EVANGELIO  Mc 1, 14-20
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a 

Galilea a proclamar el Evangelio de Dios.

Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino 

de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»

Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su 

hermano Andrés, que eran pescadores y estaban 

echando las redes en el lago.

Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré 

pescadores de hombres.»

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un 

poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, 

y a su hermano Juan, que estaban en la barca 

repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre 

Zebedeo en la barca con los jornaleros y se 

marcharon con él.



- Jesús llamó a sus discípulos. Estos lo 

siguieron. ¿Qué vieron en Él? 

¿Qué les hizo descubrir que hasta entonces     

no habían sentido? 

- ¿Jesús sigue llamando hoy? 

¿Sigue necesitando personas que le ayuden 

en el anuncio del reino de Dios? 

- Hay que mantener los oídos y el corazón 

abiertos. A lo mejor, así podemos escuchar 

su llamada. 

EVANGELIO  Mc 1, 14-20



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.

OFRECIMIENTO DEL DÍA



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO


