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15 DE SEPTIEMBRE, 
MIÉRCOLES



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



VOLVER A EMPEZAR
➢¿Qué tal han ido las vacaciones? ¿Lo has

pasado bien? ¿Has descansado? ¿Las has

aprovechado?

➢ Todos los que hacemos el BUENOS DÍAS

diario te deseamos, de corazón, que

tengas un curso espectacular. No porque

ocurran cosas especialmente distintas,

sino porque tú hagas que sea especial,

lleno de vida.

➢ Volvemos a estar en el colegio. Volvemos

a la “rutina”. Ojalá seas capaz de

empezar con ilusión y ganas.

➢ Volver a empezar siempre cuesta… Pero 

es un regalo y una nueva oportunidad. 



VOLVER A EMPEZAR
➢ Mira este vídeo

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

“Viviré cada día como si fuera el último, 
disfrutaré cada día como el primero”.

➢ Seguro que vas a poder disfrutar mucho
durante este curso. Haz que sea
realidad. Vas a tener al lado a tu familia,
compañeros, amigos, profesores…
PERO QUIEN VA A MARCAR EL RITMO VAS
A SER TÚ.

➢ ¡Feliz curso!

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


ORAMOS Padre Dios, gracias por este 

nuevo curso, por la oportunidad 

que nos regalas de estudiar, 

aprender, formarnos e ir 

creciendo como personas. 

Gracias por las vacaciones,           

por el descanso, la tranquilidad, 

las experiencias vividas,             

la relación con la familia.

Danos ilusión y entusiasmo para 

comenzar el curso con ganas.

Gracias por nuestros 

compañeros y profesores 

que estarán con nosotros 

todo el curso.



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



16 DE SEPTIEMBRE, 
JUEVES



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



LOS PEQUEÑOS DETALLES 
HACEN GRANDES MOMENTOS

Cuentan que…

En cierta ocasión, un amigo del gran escultor Miguel

Ángel fue a visitar su estudio cuando estaba

haciendo su famoso escultura “David”. Quedó

impresionado con la grandiosidad de la escultura,

aunque todavía estaba inacabada.

Una semana más tarde, el amigo volvió a visitarle

para ver cómo iba la escultura. Cuando llegó y la

vio, le dijo a Miguel Ángel:

- Está completamente igual. ¿No has podido hacer

nada esta semana?

- ¡Cómo que igual! Fíjate en los músculos del brazo

y te darás cuenta del trabajo que hice.

- Pero eso no es nada, no son más que detalles.



LOS PEQUEÑOS DETALLES 
HACEN GRANDES MOMENTOS

- La perfección está en las cosas pequeñas, en los

pequeños detalles, respondió Miguel Ángel.

➢ RECUERDA: La felicidad no consiste en

hacer lo que uno quiere, sino en querer

lo que uno hace.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=D-NocuVaGvg

➢ ¿Sabes cuál es el título del vídeo? Los

pequeños detalles son los que hacen

grandes momentos.

https://www.youtube.com/watch?v=D-NocuVaGvg
https://www.youtube.com/watch?v=D-NocuVaGvg


ORAMOS Detalles.

Pequeños detalles.

Una pequeña sonrisa.

Una palabra llena de cariño.

Un abrazo sincero.

Un “gracias”                                       

que brota del corazón.

Un “te quiero”                             

que sale del alma.

Una mano                                       

que se estrecha con intensidad.

Una mirada cómplice.

Un favor                                              

sin esperar nada a cambio.

Adelantarse                                                

antes de que te lo pidan.

Detalles.

Pequeños detalles.



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



17 DE SEPTIEMBRE, 
VIERNES



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



EVANGELIO. MC 9,30-37

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 

marcharon de la montaña y atravesaron 

Galilea; llegaron a Cafarnaún, y, una vez en 

casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el 

camino?»

Ellos no contestaron, pues por el camino 

habían discutido quién era el más importante. 

Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: 

«Quien quiera ser el primero, que sea el 

último de todos y el servidor de todos.»

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de 

ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un 

niño como éste en mi nombre me acoge a mí; 

y el que me acoge a mí no me acoge a mí, 

sino al que me ha enviado.»



EVANGELIO. MC 9,30-37

• Jesús «se sienta». Quiere enseñarles algo que nunca han de 

olvidar. Llama a los Doce, los que están más estrechamente 

asociados a su misión y los invita a que se acerquen, pues 

los ve muy distanciados de él. Para seguir sus pasos y 

parecerse a él han de aprender dos actitudes 

fundamentales.

• Primera actitud: «Quien quiera ser el primero, que sea el 

último de todos y servidor de todos». El discípulo de Jesús 

ha de renunciar a ambiciones, rangos, honores y vanidades. 

En su grupo nadie ha de pretender estar sobre los demás. 

Al contrario, ha de ocupar el último lugar, ponerse al nivel 

de quienes no tienen poder ni ostentan rango alguno. Y, 

desde ahí, ser como Jesús: «servidor de todos».



EVANGELIO. MC 9,30-37

• La segunda actitud es tan importante que Jesús la ilustra con 

un gesto simbólico entrañable. Pone a un niño en medio de los 

Doce, en el centro del grupo, para que aquellos hombres 

pongan sus ojos en los pequeños, los débiles, los más 

necesitados de defensa y cuidado.

Luego, lo abraza y les dice: «El que acoge a un niño como este 

en mi nombre, me acoge a mí». Quien acoge a un «pequeño» 

está acogiendo al más «grande», a Jesús. Y quien acoge a Jesús 

está acogiendo al Padre que lo ha enviado.

• Una Iglesia que acoge a los pequeños e indefensos está 

enseñando a acoger a Dios. Una Iglesia que mira hacia los 

grandes y se asocia con los poderosos de la tierra está 

pervirtiendo la Buena Noticia de Dios anunciada por Jesús.
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EN EL NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL HIJO Y 
DEL ESPÍRITU SANTO


