
BUENOS 
DÍAS

15-19 de NOVIEMBRE



15 DE NOVIEMBRE, 
LUNES



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



¡ES POSIBLE!
➢ ¿Qué tal te ha ido, te está yendo la

primera evaluación? ¿Te van bien los
estudios, las notas? ¿Está siendo un
“pequeño desastre”?

➢ ¿Crees que estás trabajado con
seriedad? ¿Cuánto te estás
esforzando? ¿Estás satisfecho del
trabajo realizado?

➢ Esforzarse cuesta. Pero es la única
manera de “triunfar en la vida”, de
conseguir aquello que uno persigue.
Lo demás, son excusas.

➢ Mira este vídeo
https://youtu.be/K_Xtje9Fh4w

https://youtu.be/K_Xtje9Fh4w
https://youtu.be/K_Xtje9Fh4w


➢ Piensa unos instantes:

o ¿Cuál es tu sueño?

o ¿Cuál es tu meta?

¡PREPÁRATE PARA LOGRARLO!

TÚ PUEDES, NO TE DETENGAS.

¡ES POSIBLE!



ORAMOS SI PUEDO

Si puedo hacer, hoy, alguna cosa,

si puedo realizar algún servicio,

si puedo decir algo bien dicho,

dime cómo hacerlo, Señor.

Si puedo arreglar un fallo humano,

si puedo dar fuerzas a mi prójimo,

si puedo alegrarlo con mi canto,

dime cómo hacerlo, Señor.

Si puedo ayudar a un infeliz,

si puedo aliviar alguna carga,

si puedo irradiar más alegría,

dime cómo hacerlo, Señor.



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



16 DE NOVIEMBRE, 
MARTES



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



DÍA INTERNACIONAL
PARA LA TOLERANCIA

➢ La Asamblea General de la ONU invitó a

los Estados Miembros a celebrar el Día

Internacional de la Tolerancia el 16 de

noviembre.

➢ “¿Qué es la tolerancia? Es la

prerrogativa de la humanidad. Todos los

hombres estamos llenos de flaquezas y

errores, y debemos perdonarnos

recíprocamente nuestras necedades,

pues esta es la primera ley de la

naturaleza.” Voltaire

➢ Mira este vídeo

https://youtu.be/J8q74LYocdo

https://youtu.be/J8q74LYocdo


DÍA INTERNACIONAL
PARA LA TOLERANCIA

➢¿Qué podemos hacer 

tú y yo?

➢En este acróstico tenemos 
algunas pistas. Ahí van.



ORAMOS
Rezamos todos juntos 

el Padrenuestro con         

el compromiso            

de crear una cultura     

de la paz y                       

de la reconciliación.



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



17 DE NOVIEMBRE, 
MIÉRCOLES



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



SUPERACIÓN
➢ Teresa Perales es una nadadora, expolítica y escritora española. A los diecinueve 

años perdió la movilidad desde la cintura hasta los pies a causa de una neuropatía. 

➢ Comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su

primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce.

Es la nadadora paralímpica con más medallas en los Juegos Paralímpicos de

Verano con 27 medallas (7 oros, 10 platas y 10 bronces), entre los años 2000 y

2020. Además, ha obtenido 22 medallas en el Campeonato Mundial de Natación

Adaptada.

➢Teresa se ha convertido en un ejemplo de superación

para millones de personas con discapacidad en todo

el mundo y en un icono del deporte paralímpico

internacional.

➢Por todo ello, recibió el Premio Princesa de Asturias

el pasado 22 de octubre de 2021.



➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=gEAncipl0gs

➢Teresa señala en su discurso la superación de las

dificultades que surgen en la vida, tener grandes

sueños para uno mismo (como el que tiene Dios

para nosotros), luchar por esos sueños, vivir

rodeado de gente que te quiere y sabe pedir

ayuda.

➢ ¿Con qué te quedas de todo el discurso? ¿Hay

algo que te sirva para tu vida? ¿Qué sentimientos

y pensamientos te despiertan sus palabras?

SUPERACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=gEAncipl0gs


ORAMOS

Padre Dios, 

dame la gracia de poder vivir la vida             

con pasión, entusiasmo e intensidad.

Solo cuando se vive así 

tiene sentido pleno la vida.

Quiero dejar huella y sentirme pleno.



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



18 DE NOVIEMBRE, 
JUEVES



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



DERECHOS DE
LA INFANCIA

➢ El próximo sábado, 20 de noviembre, se

celebra el Día Internacional de los

Derechos de la Infancia.

➢La infancia es el periodo de la vida

humana desde que se nace hasta los 18

años. La Convención sobre los Derechos

del Niño enuncia, que todo niño o niña

debería gozar de salud, disfrutar del

descanso y del juego, tener una familia,

un nombre, una nacionalidad, recibir

educación, desarrollar la capacidad de

pensamiento y de expresión, y ser

protegidos frente a la explotación

infantil, entre otras cosas.



➢ Mira este vídeo que ha

elaborado UNICEF por el Día

de la Infancia de 2020.

https://youtu.be/OGmP8iQax-U

➢ ¿Qué conclusión sacas de

lo que acabas de ver?

➢ ¿Qué te sugiere el lema 

que nos propone 

Entreculturas para ese día?

DERECHOS DE
LA INFANCIA

https://youtu.be/OGmP8iQax-U


AMAR = COMPROMETERSE
➢ NO CALCULES TANTO Y LÁNZATE A VIVIR 

CON INTENSIDAD Y A HACER LAS COSAS A 

TOPE…

….en el estudio, en la amistad, en el amor, en la 

ayuda a los demás, en ofrecerte a quien te 

necesita, en el deporte, en tus aficiones, en el 

momento que te toca vivir ahora, en la 

familia... 

➢ Seguro que descubres que la vida es 

maravillosa y merece la pena vivirla así. 

➢ El  mundo no necesita personas 

mediocres, sino personas apasionadas que 

lo dan todo y viven intensamente.

➢ Si no… ¿para qué vivir? 



ORAMOS

Hoy pedimos a Dios por todos

esos niños cuyos derechos son

vulnerados y por todas esas

personas que trabajan para que

los niños tengan un presente y un

futuro mejor.



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



19 DE NOVIEMBRE, 
VIERNES



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



EVANGELIO (Jn 18, 33-37)

JESUCRISTO

REY DEL UNIVERSO

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús:

«¿Eres tú el rey de los judíos?»

Jesús le contestó:

«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han

dicho otros de mí?»

Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío?

Tu gente y los sumos sacerdotes te

han entregado a mí; ¿qué has hecho?»



EVANGELIO (Jn 18, 33-37)

Jesús le contestó:

«Mi reino no es de este mundo. Si mi

reino fuera de este mundo, mi guardia

habría luchado para que no cayera en

manos de los judíos. Pero mi reino no

es de aquí.»

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»

Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy

rey. Yo para esto he nacido y para esto

he venido al mundo; para ser testigo de

la verdad. Todo el que es de la verdad

escucha mi voz.»



EVANGELIO (Jn 18, 33-37)

➢Jesús no es rey al estilo que Pilato
puede imaginar. No pretende ocupar
el trono de Israel ni disputar a Tiberio
su poder imperial. Jesús no pertenece
a ese sistema en el que se mueve el
prefecto de Roma, sostenido por la
injusticia y la mentira. No se apoya en
la fuerza de las armas.

➢Tiene un fundamento completamente
diferente. Su realeza proviene del
amor de Dios al mundo.



EVANGELIO (Jn 18, 33-37)

➢Es en este mundo donde quiere ejercer
su realeza, pero de una forma
sorprendente. No viene a gobernar
como Tiberio sino a ser «testigo de la
verdad» introduciendo el amor y la
justicia de Dios en la historia humana.

➢ Esta verdad que Jesús trae consigo no
es una doctrina teórica. Es una llamada
que puede transformar la vida de las
personas.
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EN EL NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL HIJO Y 
DEL ESPÍRITU SANTO


