
BUENOS DÍAS
10-14 ENERO



10 de ENERO 

lunes



En el nombre 
del PADRE, 
del HIJO y 
del ESPÍRITU 
SANTO



SONRÍE A LA VIDA
➢

➢¿Has hecho algún propósito para el nuevo
año? Los típicos de los adultos suelen ser ir al
gimnasio, dejar de fumar, aprender un
idioma…

➢



SONRÍE A LA VIDA
➢ Nosotros hoy queremos proponerte uno:

SONREIR A LA VIDA, ser positivo, aprovechar
lo que el día a día te vaya ofreciendo como
una oportunidad para crecer.

➢ Mira este vídeo

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

➢ Agradece todo lo que has recibido y lo que el
nuevo año te traerá.

➢ Y… si llega la tormenta y los nubarrones no te
dejan ver el sol, trata de SONREÍR. Siempre
será más fácil tener esperanza.

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


ORAMOS Padre Dios,
gracias por la vida, por el nuevo 
año que estamos comenzando, 
por cada día que me regalas.
Quiero vivir la vida con 
intensidad, ilusión y fuerza.
¡Qué gran oportunidad me 
brindas de ir creciendo física e 
interiormente!
Aunque no soy consciente y me 
olvido de ti, sé que estás a mi 
lado. Sigue ahí cada día. Guía mi 
vida, dale sentido. 



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, 
del 
HIJO 

y del 
ESPÍRITU 
SANTO



11 de ENERO 

martes



En el nombre 
del PADRE, 
del HIJO y 
del ESPÍRITU 
SANTO



VOLVER A EMPEZAR
➢ No sé si a ti te ocurre que, con el paso de los 

días, te vas relajando, acomodando y  cayendo 
en hábitos que no te ayudan, pero que parece 
que ya no puedes dejar: en los estudios (¿?¿?), 
con la familia (¿?¿?), contigo mismo (¿?¿?), con 
los amigos (¿?¿?)… ¿Se te ocurre alguno?

➢ Se nos van pegando casi sin darnos ni cuenta 
y van haciendo más lento nuestro camino. El 
comienzo de un nuevo año es una buena 
oportunidad para deshacernos de alguno de 
esos hábitos. ¿Cuál te gustaría quitar?                                      
. Dedicar muy poco tiempo al estudio                                                        
. No ayudar en nada en casa.                                                                            
. Tomar tu casa y tu familia como una fonda en la que 
solo comes y duermes. 



VOLVER A EMPEZAR
. Estar muy despistado en clase, sumergido en tu mundo.                                                                                             

. Estar excesivamente pendiente de lo que los demás 

piensan de mí.                                                                                                 

. Ser un desordenado en casa y en el cole.                                           

. Aprovechar a mis amigos para lo que me interesa.                            

. Meter muchas horas en redes sociales. 

. Pasar de los padres y profesores.        

. … 

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=vT9Bfxi92W4

➢ A veces, pequeños cambios pueden ir 
cambiando la vida. No vas a perder nada por 
intentarlo. Seguro que sales reforzado y te va 
mejor.

https://www.youtube.com/watch?v=vT9Bfxi92W4
https://www.youtube.com/watch?v=vT9Bfxi92W4


ORAMOS Padre nuestro
te decimos los que nos queremos 
sentir hermanos y hermanas.
Que llegue pronto tu reino           
de justicia y de unidad.
Que se haga en nuestra tierra 
tu voluntad de crear un mundo 
más justo y solidario.
Perdónanos porque no sabemos 
compartir lo que tenemos, 
porque nos mantenemos 
indiferentes ante las injusticias.
No permitas que nos olvidemos 
de los que sufren. 



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, 
del 
HIJO 

y del 
ESPÍRITU 
SANTO



12 de ENERO 

miércoles



En el nombre 
del PADRE, 
del HIJO y 
del ESPÍRITU 
SANTO



RUTINAS QUE NOS 
AYUDAN

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=CNOM6V2x0qQ

➢ Volvemos a la rutina diaria. Seguramente se
te hace difícil volver a levantarte temprano,
venir al colegio, estudiar y hacer deberes, ir a
la academia, ir a entrenar, acostarte más
temprano, estar “atado” a un horario… ¿A
quién no?

➢

https://www.youtube.com/watch?v=CNOM6V2x0qQ
https://www.youtube.com/watch?v=CNOM6V2x0qQ


ORAMOS
Abre nuestros labios, Padre, 
para animar y alentar a quien 
esté triste.
Abre, Padre, nuestras manos, 
tiéndelas para ir al encuentro 
de quien se siente solo.
Abre nuestros oídos, Padre,  
para escuchar y aprender 
de quien tenemos al lado.
Danos un espíritu sencillo           
que ayude, anime 
y comprenda siempre.
Danos, Padre, la fuerza de               
tu espíritu para que podamos 
amar más y mejor a los demás. 



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, 
del 
HIJO 

y del 
ESPÍRITU 
SANTO



13 de ENERO 

jueves



En el nombre 
del PADRE, 
del HIJO y 
del ESPÍRITU 
SANTO



EL SENTIDO DE LA 
VIDA ES AMAR

➢ El 26 de diciembre de 2004 tuvo lugar en el
Océano Índico el segundo mayor terremoto
desde que existe el sismógrafo. El terremoto
originó distintos tsunamis en los países que
bordean el Océano Índico: Indonesia, Malasia,
Sri Lanka, India, Thailandia…

➢ El resultado fue devastador: más de 200.000
muertos y ciudades enteras destruidas. La
película “Lo imposible” (2012) narra este
drama.

➢ María Belón estaba de vacaciones con su
marido y sus tres hijos en un complejo
hotelero de la zona y vivió, junto con su
familia, este drama.



EL SENTIDO DE LA 
VIDA ES AMAR

➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=lgo60SeJzl8

“En ese momento, me acordé de esa pregunta que
yo tantas veces me había hecho en la vida: ¿Para
qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? … La vida, en
un lugar tan extraño y complejo, te responde: El
sentido de la vida es amar.”

“Yo escuché una vez una frase sufí: La humanidad
vive durmiendo. Se pueden vivir 10, 20, 30, 50, 70
años y se puede vivir durmiendo o se puede
despertar.”

➢ A veces, hacen falta experiencias muy fuertes
para despertar. Otras veces, podemos ir
despertando día a día con lo que nos va
aconteciendo.

https://www.youtube.com/watch?v=lgo60SeJzl8
https://www.youtube.com/watch?v=lgo60SeJzl8


ORAMOS
Jesús, tú nos conoces 
profundamente y sabes 
que fácilmente caemos, 
porque somos débiles.
Eso no es lo más importante;      
lo principal es volver a 
levantarse y seguir 
caminando, no cansarnos 
de intentarlo y 
de ir superándonos.
Enséñanos el valor 
de empezar cuantas veces     
sea necesario.



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, 
del 
HIJO 

y del 
ESPÍRITU 
SANTO



14 de ENERO 

viernes



En el nombre 
del PADRE, 
del HIJO y 
del ESPÍRITU 
SANTO



EVANGELIO (Jn 2, 1-11) 
En aquel tiempo, había una boda en Caná de 
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 
discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice:
«No tienen vino».
Jesús le dice:
«Mujer, ¿qué tengo yo que ver? Todavía no ha 
llegado mi hora».
Su madre dice a los sirvientes:
«Haced lo que él os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para 
las purificaciones de los judíos, de unos cien litros 
cada una.
Jesús les dice:
«Llenad las tinajas de agua».



EVANGELIO (Jn 2, 1-11) 

Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice:
«Sacad ahora y llevadlo al mayordomo».
Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino 
sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo 
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces 
llama al esposo y le dice:
«Todo el mundo pone primero el vino bueno y, 
cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, 
has guardado el vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús 
realizó en Caná de Galilea; así manifestó su 
gloria y sus discípulos creyeron en él.



EVANGELIO (Jn 2, 1-11) 
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=qgTt_3UVwpM

➢ Esta boda anónima en la que los esposos no tienen rostro ni voz 
propia, es figura de la antigua alianza judía. En esta boda falta un 
elemento indispensable. Falta el vino, signo de alegría y símbolo 
del amor.

➢Es una situación triste que sólo quedará transformada por el 
«vino» nuevo aportado por Jesús. Un «vino» que sólo lo saborean 
quienes han creído en el amor gratuito de Dios Padre y viven 
animados por un espíritu de verdadera fraternidad.

➢El relato sugiere algo más. El agua solo puede ser saboreada como 
vino cuando, siguiendo las palabras de Jesús, es «sacada» de seis 
grandes tinajas de piedra, utilizadas por los judíos para sus 
purificaciones. La religión de la ley escrita en tablas de piedra está 
exhausta; esa religión ha de ser liberada por el amor y la vida que 
comunica Jesús.

https://www.youtube.com/watch?v=qgTt_3UVwpM
https://www.youtube.com/watch?v=qgTt_3UVwpM


ORAMOS Acógeme, Padre Dios, 
con todo lo que soy, 
con todo lo que hago, tengo, 
pienso y vivo. Todo te lo presento. 
Te ofrezco mis manos 
endurecidas por el trabajo 
de cada día. 
Te ofrezco mi cabeza cansada           
por mis estudios. 
Tú me lo has dado todo,                     
a ti te lo devuelvo todo. 
Gracias por cuanto me ofreces. 
Acoge la ofrenda humilde 
de mi persona.  



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, 
del 
HIJO 

y del 
ESPÍRITU 
SANTO


