
BUENOS DÍAS
17-21 ENERO



17 de ENERO 

lunes



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



TÚ DECIDES
➢ Mira este vídeo

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

➢¡Qué poco cuesta pensar en los demás! Y… 
normalmente… ¡qué poco lo tenemos en 
cuenta! Estamos demasiado centrados en 
nosotros, nuestras necesidades, gustos, 
deseos, conveniencias…

➢Nos gusta que los demás sean amables con 
nosotros, nos tengan en cuenta, nos ayuden, 
tengan paciencia, nos respeten… ¿No 
esperarán ellos lo mismo de nuestra parte? 

➢ Pequeños detalles marcan la diferencia. 

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


ORAMOS
Jesús,

tú dices: “Tratad a los demás 
como quisierais que ellos                    
os trataran a vosotros”. 
Ayúdanos a pensar más 

en las personas que nos rodean, 
a ser acogedores y respetuosos.

Pon siempre una palabra amable 
en nuestros labios, 
una mirada limpia 
en nuestros ojos.

Que nuestra mano esté siempre 
tendida para ayudar y 

nuestro corazón abierto                
a quien necesite ayuda.



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



18 de ENERO 

martes



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



EL JUEGO DE LA VIDA
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=0zzKc7TRi2s

➢ Metáfora de la vida. ¿Tienes delante el gran regalo 
de la vida y estás aburrido sin saber que hacer? 

➢ Cada día, cada minuto se te regala “vida”. Debes 
“jugar” ese gran juego, jugar con intensidad, 
ilusión, ganas. Solo los que lo hacen así “triunfan”. 
Deberás buscar cómo quieres jugar. Hay distintas 
maneras. ¿Cuál es la que le va a dar verdadero 
sentido al juego? 

➢A menudo, te surgirán problemas, contrariedades, 
crisis… Tendrás que buscar cómo saltarlas y seguir 
“jugando”.

➢ “Juega”. Dale sentido. DISFRUTA.

https://www.youtube.com/watch?v=0zzKc7TRi2s


ORAMOS

Padre Dios, 
aquí me tienes tratando de llenar 
de color y sentido mi vida, 
tu gran regalo.
Guía mi “obra de arte”. 



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



19 de ENERO 

miércoles



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



NUESTRO MENÚ
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ttkncPX8mdU

➢ ¿Crees que el menú de hoy es el que se sirve  
en nuestra sociedad? ¿Estamos tan 
desesperanzados?¿En tu casa… qué “menú se 
sirve”? ¿A ti te apetece ese menú… o tienes 
claro que el tuyo es el de ayer? 

➢Si, hipotéticamente, fueras tú el cocinero que 
preparas los menús… ¿qué menú 
propondrías?

➢¿Podrías decirnos tú, cocinero, cuáles son los 
ingredientes de tu menú? ¿Y tus secretos 
culinarios para que los comensales salgan 
encantados? 

https://www.youtube.com/watch?v=ttkncPX8mdU


ORAMOS
Hoy tenemos un menú increíble:

Comenzamos con un cóctel                       
de bienvenida hecho a base                            

de sonrisas y palabras amables.
Seguimos con un primer plato 

enérgico que lleva respeto, ayuda, 
comprensión y cariño, bañado                   

con un bálsamo de alegría.
El segundo plato es un tartar                       
de solidaridad con salsa dulce 

de positividad y unas lascas de ilusión. 
El postre es una tarta de escucha                 

con helado de sonrisa.
Bebida a elegir: amabilidad, empatía, 
compasión, perdón, compañerismo.

PRECIO: Gratis.



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



20 de ENERO 

jueves



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



BAÑO DE REALIDAD
➢ Acabamos de disfrutar de las fiestas 

navideñas: cenas, comidas, regalos, compras… 
Aunque con algunas restricciones, no nos ha 
faltado de nada. Y volvemos a la realidad de 
los estudios, al día a día. Y no nos falta nada.

➢ Hoy te presentamos a Clarisse, una niña de 
Camerún. No cabe duda de que sus 
preocupaciones son otras. 

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=GimIJLT8VrI

➢Solo unos centímetros más abajo en el mapa 
del mundo. Solo eso. Y… una realidad 
totalmente distinta que nos parece de 
película. ¿Cómo habrá celebrado la Navidad 
Clarisse?

https://www.youtube.com/watch?v=GimIJLT8VrI
https://www.youtube.com/watch?v=GimIJLT8VrI


ORAMOS Padre Dios, la durísima realidad 
que viven algunas personas 
nos sonroja, nos hace daño. 

A veces, preferimos no verla, 
porque quien no ve no siente. 

Abre nuestros ojos a la realidad 
de los que menos tienen, 
de los que más necesitan.                       

No dejes que volvamos la mirada 
como si nada ocurriera.

Queremos mirarla frente a frente, 
aunque no sepamos qué hacer, 

ser conscientes de cuanto tenemos y, 
siempre que podamos, compartirlo.



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



21 de ENERO 

viernes



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



EVANGELIO (Lc 4, 14-21) 
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del 
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. 
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la 
sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se 
puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo 
del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje 
donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista;
a poner en libertad a los oprimidos;
a proclamar el año de gracia del Señor».
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, 
se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él.
Y él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».



EVANGELIO (Lc 4, 14-21) 
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=mDxAL5cWZYk

➢ En una aldea perdida de Galilea, llamada Nazaret, los 
vecinos del pueblo se reúnen en la sinagoga una mañana 
de sábado para escuchar la Palabra de Dios. Jesús vuelve 
al pueblo en el que había crecido.

➢ Según el relato de Lucas, en esta aldea casi desconocida 
por todos, va a hacer Jesús su presentación como Profeta 
de Dios.

➢ Jesús es Profeta de Dios. No ha sido ungido con aceite 
como se ungía a los reyes para transmitirles el poder de 
gobierno o a los sumos sacerdotes para investirlos de poder 
sacro. Ha sido "ungido" por el Espíritu de Dios. No viene a 
gobernar ni a regir. Es profeta de Dios dedicado a liberar la 
vida. Nos empezamos parecer a Jesús cuando nuestra vida 
puede ser captada por los pobres como algo bueno.

https://www.youtube.com/watch?v=mDxAL5cWZYk
https://www.youtube.com/watch?v=mDxAL5cWZYk


ORAMOS Estamos en la semana 

de oración por la unidad 

de todos los cristianos: 

Padre Dios,
que no perteneces a ninguna 
cultura ni tierra, sino que eres 
Señor de todos
y nos llamas a acoger al extranjero 
que reside entre nosotros.
Ayúdanos con tu Espíritu, para 
vivir como hermanos y hermanas,
acogiendo a todos en tu nombre
y viviendo según la justicia 
de tu reino.



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


