
BUENOS 

DÍAS
1-5 FEBRERO



“CITA”

1 de febrero,    

lunes





GENEROSIDAD
Hace muchos años…

… cuando trabajaba como voluntario en un 
hospital de Stanford, conocí a una niña llamada 
Liz que sufría una extraña enfermedad. Su única 
oportunidad de recuperarse eta una transfusión 
de sangre de su hermano de 5 años, ya que él 
había sobrevivido milagrosamente a la misma 
enfermedad y había desarrollado los anticuerpos 
necesarios para combatirla. 

El doctor explicó la situación al hermano de Liz y 
le preguntó si estaría dispuesto a dar su sangre a 
su hermana. Dudó un momento y dijo: 

- Sí, lo haré, si eso salva a Liz.



GENEROSIDAD
Durante la transfusión, el niño estaba acostado en una
cama al lado de su hermana. Poco a poco, las mejillas
de Liz comenzaron a adquirir un color rosado.

Entonces, la cara de su hermano se puso pálida y
preguntó al doctor con voz temblorosa:

- ¿Cuándo empezaré a morirme?

Al parecer, no había comprendido al médico. Él
pensaba que le daría toda su sangre a su hermana y, al
hacerlo, moriría. Y, a pesar de todo, había decidido
hacerlo para salvar a Liz.

-
- Mira este vídeo

- https://www.youtube.com/watch?v=YXa5VsjsLf8&t=12s

- LOS GESTOS DICEN MUCHO MÁS QUE MUCHAS PALABRAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=YXa5VsjsLf8&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=YXa5VsjsLf8&t=12s


ORAMOS Padre Dios,

a veces, sobran las palabras y 

hablan los hechos. Que sea 

así en el día de hoy.  



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



“CITA”

2 de febrero,    

martes





VIDA CONSAGRADA
- Hoy la Iglesia celebra la  Jornada de la Vida 

Consagrada. A lo mejor te preguntas: ¿Y eso… qué es?

- Mira este vídeo
- https://www.youtube.com/watch?v=-ba52q2VsEc&feature=youtu.be

- Hay personas que han encontrado y encuentran 
sentido pleno a su vida dedicándola y entregándola a 

Dios y a los demás. Son sacerdotes, religiosos y 
religiosas.

- En el colegio conoces a Hermanos que han entregado 
su vida a Dios, viven en Comunidad y dedican su vida 

a vuestra educación junto con muchos profesores 
laicos.

- Han encontrado su VOCACIÓN y viven con sencillez, 
fe y alegría la entrega de su vida.  

https://www.youtube.com/watch?v=-ba52q2VsEc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-ba52q2VsEc&feature=youtu.be


ORAMOS
Padre Dios, 

¿Dónde está el camino de mi vida? 

¿Cuál es tu plan para mí? ¿Dónde me 

quieres? ¿Dónde voy a ser más feliz y 

voy a ayudar a que otros lo sean? 

Hay personas que han descubierto que 

las llamas a la vida religiosa y han 

tenido la valentía de decirte “SÍ”.

Te damos gracias por ellas, te pedimos 

que las cuides. Tú sigues llamando. 

Necesitamos jóvenes que te descubran 

y te digan “aquí me tienes”.



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



“CITA”

3 de febrero,    

miércoles





LA FUERZA MENTAL
- Hoy volvemos a traer a nuestra oración a Rafa
Nadal, gran deportista, gran persona.

- Mira este vídeo

- https://www.youtube.com/watch?v=8BwmMNrHEag&t=7s

- Parece ser que su FUERZA MENTAL está en:

. Ir a la pista cada día.

. No quejarse.

. No ser negativo cuando tienes problemas.

. Poner la mejor cara y actitud ante los inconvenientes. 

. Ir a la pista cada día con la pasión de seguir entrenando.

. Seguir siempre adelante. 

PIÉNSALO

https://www.youtube.com/watch?v=8BwmMNrHEag&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=8BwmMNrHEag&t=7s


ORAMOS
Padre Dios, dame fuerza            

para este día que comienza.

Ayúdame a hacer cuando esté              

en mi mano para que hoy

sea un día provechoso y feliz.

Quiero combatir la vagancia y la 

falta de ilusión.



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



“CITA”

4 de febrero,    

jueves





¿DÓNDE ESTÁ DIOS?
Cuentan que… 

… Un ateo estaba dando una conferencia ante un 

gran auditorio defendiendo la inexistencia de Dios. 

Al finalizar su discurso, desafió a cualquiera que 

tuviese preguntas a que subiera al escenario.

Se adelantó un hombre bastante conocido en el 

lugar que había tenido muchos problemas con la 

bebida y las drogas y que, según él, había dejado 

su vida anterior gracias a la ayuda que Dios le 

había otorgado.

Subió al estrado, sacó una naranja del bolsillo y 

comenzó a pelarla lentamente.

El conferenciante le pidió que hiciera la pregunta. El 

hombre continuó imperturbable pelando la naranja



¿DÓNDE ESTÁ DIOS?
en silencio y, cuando terminó de hacerlo, se 
la comió. Se volvió al conferenciante y le 
preguntó:

- ¿La naranja estaba dulce o agria? 

- No me pregunte tonterías, respondió el 
orador haciendo señales de enfado. ¿Cómo 
puedo saber el gusto si no la he probado?

El hombre respondió: 

- Y… ¿cómo puede usted saber algo de Dios 
si nunca lo ha probado?

- Mira este vídeo

- https://www.youtube.com/watch?v=K5tLtz-3rRo

https://www.youtube.com/watch?v=K5tLtz-3rRo
https://www.youtube.com/watch?v=K5tLtz-3rRo


ORAMOS
Padre Dios,

¿Dónde estás? ¿Existes?

Muchas veces pienso que no eres 
más que un invento de algunos.

No estás de moda, te hemos sacado 
de la circulación… 
¿De qué nos sirves? 

Pero, a la vez, mi corazón pregunta 
por ti, te busca, te anhela… porque 
el corazón sabe de sentimientos, 
no de razones y siente que mi vida      
te necesita si quiere ser plena. 



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



“CITA”

5 de febrero,    

viernes





EVANGELIO  MC 1, 29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus 

discípulos de la sinagoga, fue con Santiago 

y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra 

de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo 

dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la 

mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se 

puso a servirles. Al anochecer, cuando se 

puso el sol, le llevaron todos los enfermos y 

endemoniados. La población entera se 

agolpaba a la puerta. Curó a muchos 

enfermos de diversos males y expulsó 

muchos demonios; y como los demonios lo 

conocían, no les permitía hablar. 



EVANGELIO  MC 1, 29-39

Se levantó de madrugada, se marchó 

al descampado y allí se puso a orar.

Simón y sus compañeros fueron y, al 

encontrarlo, le dijeron: «Todo el 

mundo te busca.»

Él les respondió: «Vámonos a otra 

parte, a las aldeas cercanas, para 

predicar también allí; que para eso he 

salido.»

Así recorrió toda Galilea, predicando 

en las sinagogas y expulsando los 

demonios.



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


