
BUENOS 
DÍAS

13-15 de OCTUBRE



13 DE OCTUBRE, 
MIÉRCOLES



EN EL NOMBRE           
DEL PADRE Y            
DEL HIJO Y               
DEL ESPÍRITU SANTO



Hacia un NOSOTROS 
cada vez más grande. 

➢ El pasado 26 de septiembre, domingo,

celebramos la JORNADA MUNDIAL DEL

MIGRANTE Y DEL REFUGIADO. El lema de este

año ha sido: “Hacia un NOSOTROS más

grande”.

➢ Seguramente pensamos mucho en nosotros

con minúscula y poco en el NOSOTROS que

formamos toda la humanidad, todos los

pueblos.

➢ El Papa Francisco hizo un llamamiento al

celebrar dicha jornada en la que pide que

trabajemos juntos para ir creando una única

humanidad, un NOSOTROS que no excluya a

nadie y no deje a nadie por el camino.

➢ Lee estos dos textos del Papa Francisco: 



Hacia un NOSOTROS          
cada vez más grande. 

o“Todos estamos en la misma barca y

estamos llamados a comprometernos

para que no haya más muros que nos

separen, que no haya más “otros”, sino

solo un “nosotros”, grande como toda la

humanidad.”

o “A todos los hombres y mujeres del mundo

dirijo mi llamamiento a caminar juntos hacia

un «nosotros» cada vez más grande, a

recomponer la familia humana, para

construir juntos nuestro futuro de justicia y

de paz, asegurando que nadie quede

excluido.”

(Papa Francisco)



Hacia un NOSOTROS cada 
vez más grande. 

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=qiwWgt9uF3A

➢ Imágenes hirientes pero muy reales. El 

dato es escalofriante: 79,5 millones de 

personas son migrantes o refugiadas.

Trabajemos para que 

vayamos caminando “hacia 

un NOSOTROS cada vez 

más grande”. 

https://www.youtube.com/watch?v=qiwWgt9uF3A
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ORAMOS
Padre Dios,

tu Hijo Jesús nos enseñó

que hay una gran alegría en el cielo

cuando alguien que estaba perdido

es encontrado, cuando alguien que 

había sido excluido, rechazado o 

descartado

es acogido de nuevo en nuestro 

«nosotros», que se vuelve así cada 

vez más grande.

Bendice cada gesto de acogida y de 

ayuda que hacen tantas personas 

para que nuestra tierra pueda ser,

la casa común de todos los hermanos 

y hermanas. 

Amén.



EN EL NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL HIJO Y 
DEL ESPÍRITU SANTO



14 DE OCTUBRE, 
JUEVES



EN EL NOMBRE           
DEL PADRE Y            
DEL HIJO Y               
DEL ESPÍRITU SANTO



KIKE PAVÓN
➢ Hoy queremos comenzar nuestro rato de

oración con un saludo especial que nos

envía personalmente a los corazonistas el

cantante Kike Pavón.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=SUlAaWpxL6g

➢ Y vamos a escuchar una de sus

canciones. Se titula “Me gusta”. Kike se

reconoce abiertamente cristiano y así lo

demuestra en sus canciones.

➢ Mira este vídeo  
https://www.youtube.com/watch?v=DQ17sFOT2H0&list=OLAK

5uy_kDnfMNhPH_nLTgsUl90YC7Pz81AWcMPQ&index=11

https://www.youtube.com/watch?v=SUlAaWpxL6g
https://www.youtube.com/watch?v=DQ17sFOT2H0&list=OLAK5uy_kDnfMNhPH_nLTgsUl90-YC7Pz81AWcMPQ&index=11


ORAMOS Lector 1
Jesús,
he visto que has pedido ser mi amigo                                               
y yo lo estaba deseando. 
Solo hay vida donde Tú estás.
En tu casa sitio es lo que hay,
y estar contigo es lo mejor.

Lector 2
Me gusta cómo eres.
Me gusta que seas el dueño de mi amor.
Me gusta ser tu amigo. 
Me gusta tu amor, Jesús. 

Todos
Sé que contigo mi futuro está asegurado. 
Es contigo con quien quiero estar.
Tú eres mi esperanza, Jesús. 
En tu casa está mi hogar.
Todo lo que tú eres y me das me gusta. 



Le EN EL NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL HIJO Y 
DEL ESPÍRITU SANTO



15 DE OCTUBRE, 
VIERNES



EN EL NOMBRE           
DEL PADRE Y            
DEL HIJO Y               
DEL ESPÍRITU SANTO



EVANGELIO. MC 10,35-45

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús 

los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y 

le dijeron: «Maestro, queremos que 

hagas lo que te vamos a pedir.»

Les preguntó: «¿Qué queréis que haga 

por vosotros?»

Contestaron: «Concédenos sentarnos en 

tu gloria uno a tu derecha y otro a tu 

izquierda.»

Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, 

¿sois capaces de beber el cáliz que yo he 

de beber, o de bautizaros con el bautismo 

con que yo me voy a bautizar?»



EVANGELIO. MC 10,35-45

Los otros diez, al oír aquello, se 

indignaron contra Santiago y Juan.

Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis 

que los que son reconocidos como 

jefes de los pueblos los tiranizan, y que 

los grandes los oprimen. Vosotros, 

nada de eso: el que quiera ser grande, 

sea vuestro servidor; y el que quiera 

ser primero, sea esclavo de todos. 

Porque el Hijo del hombre no ha venido 

para que le sirvan, sino para servir y 

dar su vida en rescate por todos.»



EVANGELIO. MC 10,35-45

➢Los discípulos siguen sin entender

nada. Solo piensan en ocupar un

“puesto”, un “cargo” en el reino que

Jesús proclama.

➢ Jesús vuelve a insistir como los

últimos domingos: El más grande en

el Reino de Dios es EL QUE MÁS SIRVE

A LOS DEMÁS.

➢ Jesús ha venido a servir, no a ser

servido. Su reinado no va de

“cargos”, sino de ponerse al servicio

de quien lo necesita.



OFRECIMIENTO DEL DÍA
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EN EL NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL HIJO Y 
DEL ESPÍRITU SANTO


