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QUE TENGAS BUEN AÑO
- Esperamos que hayas disfrutado de las
vacaciones, que hayas descansado, que hayas
disfrutado con tu familia y amigos, que hayas
cargado pilas y que vengas al cole con ilusión.
Estos dos días son “de comienzo de trimestre”,
para ir “entrando”. Sin agobios… pero con
ganas.

- Hoy solo queremos desearte que tengas buen
año. Todos queremos y esperamos que sea mejor
que 2020. Seguro que has brindado por eso y
seguro que lo va a ser. ¡ÁNIMO! ¡HAGAMOS
CUANTO ESTÉ EN NUESTRAS MANOS PARA QUE
SEA UN 2021 “BONITO”!

- Mira este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=JRSig9zJdvg

https://www.youtube.com/watch?v=JRSig9zJdvg
https://www.youtube.com/watch?v=JRSig9zJdvg


ORAMOS
Padre Dios, gracias por el nuevo año 
que acaba de comenzar.

Gracias porque nos das la 
oportunidad de estrenarlo con salud, 
ilusión y ganas. Ayúdanos a que sea 
bueno, fructífero, feliz y agradable 
para todos.

Gracias por el regalo de Tu Hijo. Él 
nos va a acompañar en este camino 
que ahora comenzamos y va a estar 
siempre junto a nosotros. Gracias. 
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INVIERNO A LA VISTA
- El invierno climático siempre es duro: hace frío, llueve, 
nieva. Estamos en pleno invierno.

- Mira este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=hyIq3EzMtIs

- A veces, en nuestra vida hay también “otros inviernos”, 
en ocasiones más duros que los climáticos: problemas 
personales, familiares, de estudios, de amigos… 

- Quizás tienes “pies fríos, balcones mojados, cristales con 
vaho… invierno a la vista”. Necesitas “bufandas, 
chaquetas, botas y calcetines calientes… y paraguas que 
te guarden de la “lluvia”. 

https://www.youtube.com/watch?v=hyIq3EzMtIs
https://www.youtube.com/watch?v=hyIq3EzMtIs


INVIERNO A LA VISTA
- ¿Tienes paraguas que te guarden de tus 
momentos difíciles “de invierno”?

- ¿Eres tú “paraguas” que guarde del 
“invierno” a las personas que tienes junto a 
ti? Pues… díselo…

“VEN, CORRE A MI 
PARAGUAS”. 

- Y demuéstraselo. Junto a ti seguro que hay 
gente que tiene “invierno a la vista” y 
necesita “paraguas” que le guarde. 



ORAMOS
Padre Dios, a veces yo también tengo 

momentos de “invierno” en los que me 
encuentro con problemas.

Dame “paraguas” que me guarde de la 
lluvia. Sé que Tú eres mi gran 

“paraguas”.

Gracias porque me conoces bien y puedo 
confiar siempre en ti.

Ayúdame a ser “paraguas” para quien 
me necesite y bufanda suave para dar 
un poco de calor a quien está pasando 

por el “invierno”. 
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TU VIDA EN LÍNEA
- Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=Rqynz6ThtAA

- En las redes, depende de cómo las uses, tu 
vida no tiene casi secretos. Aunque nos lo 
han dicho muchas veces, podemos pensar 
que eso les ocurre solo a los demás.

- Una vez más: ANTES DE QUE SEA TARDE… 
MANTENTE ALERTA. Utiliza las redes sociales 
pero… CON RESPONSABILIDAD Y CUIDADO.

- Que no tengas que decir: “SI LO HUBIERA 
SABIDO…”

https://www.youtube.com/watch?v=Rqynz6ThtAA
https://www.youtube.com/watch?v=Rqynz6ThtAA


ORAMOS
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- Hoy traemos a nuestra oración a un grupo de 
niños que seguramente conoces: SAKAMA KIDS 
AFRIKANA.

- El nombre hace referencia a la ONG que se hace 
cargo de estos niños huérfanos y abandonados 
de Uganda. 

- La situación que a estos niños les ha tocado 
vivir es muy dura. No tienen familia. La ONG 
“Masaka kids” les proporciona un hogar, comida, 
asistencia médica y  educación. 

- Utilizan el baile como terapia. 

ALEGRÍA EN LA ADVERSIDAD



ALEGRÍA EN LA ADVERSIDAD
- Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=TH4V-yHbJXk

- Sus vídeos se han hecho virales y sus coreografía 

han hecho que tengan ya más de un millón de 

seguidores en Instagram y su canal de Youtube.

- A veces la vida nos golpea y nos hace vivir 

situaciones difíciles. La alegría que manifiestan 

estos niños en sus caras y en sus movimientos nos 

enseñan que siempre se puede ir hacia delante, a 

pesar de las dificultades.

- Es más fácil decirlo que hacerlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=TH4V-yHbJXk
https://www.youtube.com/watch?v=TH4V-yHbJXk


ORAMOS
Padre Dios,

danos coraje ante las dificultades,

fuerza en la adversidad,

esperanza cuando el cielo oscurece,

luz cuando las tinieblas nos acechan,

energía para seguir adelante.

Si desfallecemos, cógenos de la mano.

Si perdemos el rumbo, guíanos.

Si las cosas no salen como esperábamos, 

ayúdanos a comenzar de nuevo.
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EVANGELIO  Mc 2, 1-12
Cuando a los pocos días entró Jesús en 
Cafarnaún, se supo que estaba en casa.

Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la 
puerta. Y les proponía la palabra.

Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro y, como no 
podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre 
encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la 
camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le 
dice al paralítico:
«Hijo, tus pecados te son perdonados».

Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban 
para sus adentros:

«¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede 
perdonar pecados, sino solo uno, Dios?».



Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo:

«¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico:
“Tus pecados te son perdonados” o decir: “Levántate, coge la
camilla y echa a andar”?

EVANGELIO  Mc 2, 1-12

Pues, para que veáis que el Hijo del 
hombre tiene autoridad en la tierra para 
perdonar pecados -dice al paralítico-:

“Te digo: levántate, coge tu camilla y 
vete a tu casa”».        

Se levantó, cogió inmediatamente la 
camilla y salió a la vista de todos. Se 
quedaron atónitos y daban gloria a Dios, 
diciendo:
«Nunca hemos visto una cosa igual».



- Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=GR9ByYDzXfU

- El paralítico del episodio evangélico vive atado a su camilla, 

paralizado por una vida alejada de Dios, el Creador de la vida.

- Jesús capta «la fe que tienen en él» y, de pronto, sin que nadie 

le haya pedido nada, pronuncia esas cinco palabras que 

pueden cambiar para siempre una vida: «Hijo, tus pecados 

quedan perdonados». Dios te comprende, te quiere y te perdona.

- «Levántate»: ponte de pie; recupera tu dignidad; libérate de lo 

que paraliza tu vida. «Coge tu camilla»: enfréntate al futuro con 

fe nueva; estás perdonado de tu pasado. «Vete a tu casa»: 

aprende a convivir.

EVANGELIO  Mc 2, 1-12

https://www.youtube.com/watch?v=GR9ByYDzXfU
https://www.youtube.com/watch?v=GR9ByYDzXfU


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
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