
BUENOS 
DÍAS

18-22 de OCTUBRE



18 DE OCTUBRE, 
LUNES



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



ERRADICAR LA POBREZA
➢ Ayer, domingo, celebramos el DÍA

INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN
DE LA POBREZA.

➢ ¿Sabes que en el mundo hay más de
800 millones de personas que viven con
menos de 1,25 dólares al día, o sea
1,10€?

➢ En nuestras ciudades, 
un café cuesta alrededor de 1,40€; 
una barra de pan, alrededor de 1,10€; 
una cerveza, alrededor de 2€;                      
una napolitana, alrededor de 1,50€…

➢ Si un fin de semana vas al cine con tus
amigos… entre la entrada, las palomitas
o las chuches… ¿cuánto dinero dejas?

OCTUBRE MISIONERO



ERRADICAR LA POBREZA
➢ la conclusión es sencilla. La puedes

sacar tú mismo. No hace falta saber
muchas matemáticas.

«En un mundo caracterizado por un nivel sin
precedentes de desarrollo económico, medios
tecnológicos y recursos financieros, es un
escándalo moral que millones de personas vivan
en la extrema pobreza»

➢ La pobreza no es sólo falta de ingresos
económicos, sino, además, la falta de
las capacidades básicas para vivir con
dignidad.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=19bMNioHZdE 

OCTUBRE MISIONERO

https://www.youtube.com/watch?v=19bMNioHZdE


ERRADICAR LA POBREZA
➢ Me pregunto:

✓ ¿No es un escándalo la cantidad de
cosas que tengo viendo la situación que
viven otras personas?

✓ ¿Soy un consumista empedernido o
consumo con cierta moderación y
prudencia?

✓ Soy solidario, de alguna manera, con
las personas que tienen menos que yo?

✓ Miro con cierto “desprecio” a las
personas que están o viven en la calle
por falta de recursos?

✓ ¿Puedo hacer algo más de lo que hago
ante esta grave situación?

OCTUBRE MISIONERO



ORAMOS

Me quedo sin palabras ante ti, me cuesta mirarte, 
mantener la mirada, porque se me revuelve 
el interior y me siento incómodo, violento.                             

¿Qué puedo hacer por ti?
Padre Dios, hazme más solidario, 

cambia mi mirada hacia las personas pobres, 
sin recursos.                                                                             

No permitas que, mientras millones de  personas 
mueren de hambre,  yo no pare de consumir.  



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



19 DE OCTUBRE, 
MARTES



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



GRACIAS POR TU AYUDA
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=m6jfZa00vkY

➢ ¿Te has visto identificado con lo que
acabamos de ver?

➢ ¿Colaboras con los trabajos de casa… o
“pasas” olímpicamente porque ya habrá
quien los haga?

➢ ¿Piensas que esos trabajos no te
corresponde hacerlos? ¿Crees que las
personas que están a tu lado en casa deben
“servirte”?

➢ ¿Qué tal si intentas cambiar el chip, al
menos esta semana, y empiezas a
colaborar? Os puede venir muy bien a todos
los de casa.

OCTUBRE MISIONERO

https://www.youtube.com/watch?v=m6jfZa00vkY
https://www.youtube.com/watch?v=m6jfZa00vkY


ORAMOS Padre Dios,

quiero, durante esta semana, 

conjugar con mis actos en casa 

la primera persona del singular 

del  presente de indicativo de 

estos verbos:

COLABORAR: Yo colaboro.

AYUDAR: Yo ayudo.

ADELANTARSE. Yo me adelanto.

RECOGER: Yo recojo.

PONER: Yo pongo.

LIMPIAR: Yo limpio.

ORDENAR: Yo ordeno (pero no 

mando).

AGRADECER: Yo agradezco.

NO PROTESTAR: Yo no protesto.



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



20 DE OCTUBRE, 
MIÉRCOLES



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



RIC  ELÍAS
➢ Seguramente no recordarás el accidente del

avión 1549 de Airwais ocurrido el 15 de

enero de 2009 en Estados Unidos. Una

bandada de gansos impactó en ambos

motores del avión pocos minutos después de

despegar con destino a Seattle dejándolos

inutilizados. El avión tuvo que amerizar en

las aguas del río Hudson y, gracias a la pericia

del piloto, no hubo ningún fallecido y solo

unos pocos heridos leves.

➢Ric Elías era uno de los pasajeros de dicho 

vuelo. Pablo Motos contó en El Hormiguero 

esta historia. 

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=4QGUNAKU7uM

OCTUBRE MISIONERO

https://www.youtube.com/watch?v=4QGUNAKU7uM
https://www.youtube.com/watch?v=4QGUNAKU7uM


RIC  ELÍAS
➢ Impactante el suceso y más lo que Ric Elías

aprendió:

✓ Todo cambia en un instante. Hay que

vivir cada minuto.

¿Qué hay en la vida que nos has hecho y te

gustaría hacer? ¿A qué personas no has dicho “te

quiero” y te gustaría hacerlo?

✓ La cantidad de tiempo que había perdido

por culpa de su ego.

¿Prefieres ser feliz antes que tener razón y

discutir?

✓ Morir no da miedo, aunque te sientes

muy triste porque amas la vida.

No vas a vivir para siempre. ¿Estás siendo la

mejor persona que puedes ser?



ORAMOS

Padre Dios, gracias por el gran regalo de la 
vida que me renuevas cada día. No quiero 
vivir con el “piloto automático” puesto. 
Quiero vivir con intensidad y plenitud, 
dando sentido a mi vida y tratando de ser la 
mejor persona que puedo llegar a  ser. 



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



21 DE OCTUBRE, 
JUEVES



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



RACISMO
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c

➢ ¿Te apuntarías al sorteo? ¿Romperías
también la hoja? ¿Por qué?

➢ ¿Piensas que ese “sorteo” debe ser
SOLO para las personas de aquí? ¿Los
demás “no tienen derecho” a participar
en dichos sorteos o a ir a un spa?

➢ ¿Crees que todas las personas tenemos 
los mismos derechos 

independientemente de dónde hayamos 
nacido o de nuestro sexo, raza o religión?

OCTUBRE MISIONERO

https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c
https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c


, el haber nacido 

ORAMOS

¡Qué importa el color del pelo o de la piel,  
haber nacido aquí o allí; si Tú, Padre Dios, 
nos soñaste iguales, llenos de dignidad y somos 
todos habitantes del mismo mundo!
¿Acaso puede un padre o una madre dejar de 
lado a uno de sus hijos mientras ensalza a otro? 
Tú no. Para ti todos somos únicos e irrepetibles.



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



22 DE OCTUBRE, 
VIERNES



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



DOMUND 2021
➢ El próximo domingo celebraremos el

DOMUND (Domingo Mundial de las

Misiones).

➢ Ese día recordamos y pedimos por los

misioneros que, en distintos lugares del

mundo, y, habiendo dejado familia y

hogar, están llevando la buena noticia del

amor de Dios y trabajan para mejorar las

condiciones de vida de las personas que

allí viven.

➢ El lema de este año, como puedes ver

en el cartel, es CUENTA LO QUE HAS

VISTO Y OÍDO.



DOMUND 2021
➢ Actualmente, hay unos doce mil

misioneros españoles por todo el mundo.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=nkNpMfNPY5g

➢ Ellos, mejor que nadie, han escuchado y

se han dejado interpelar por aquellas

palabras de Jesús:

“Id por todo el mundo y predicad el

evangelio a todos los hombres y mujeres.”

➢ No pueden dejar de contar “lo que han

visto y han oído”. Han experimentado el

amor de Dios y necesitan anunciarlo a los

demás, porque les ha cambiado la vida.

https://www.youtube.com/watch?v=nkNpMfNPY5g
https://www.youtube.com/watch?v=nkNpMfNPY5g


DOMUND 2021
➢ Te presento el testimonio de un sacerdote

toledano, Francisco Lunar, que ejerce su

labor misionera en Perú.

“Yo me encuentro en la parroquia de Santa Rosa,
provincia de Bellavista, de 8.000 kilómetros
cuadrados y unos 60.000 habitantes, con 106
pueblos o comunidades. Lo que más me impresionó
de esta realidad pastoral fueron las distancias que
había que recorrer para llegar a cada una de las
comunidades, y la alegría con la que esperaban y
preparaban el recibimiento del sacerdote. Algunas
de ellas tan solo se visitan una vez al año; otras, dos
o tres veces; y las más grandes se intentan visitar
mensual o semanalmente.



DOMUND 2021
La labor de los llamados animadores y
catequistas laicos es esencial, porque son ellos
los que atienden diariamente cada comunidad,
especialmente realizando las celebraciones de la
Palabra de Dios, preparando a los adultos,
jóvenes y niños para recibir los sacramentos, y
haciendo posible que la fe se mantenga viva en
ausencia del sacerdote.

En la visita a cada comunidad he aprendido
a ver y escuchar con paciencia la vida de cada
persona en cualquiera de los caseríos. Dicha
visita se convierte en un día de fiesta, porque el
Señor se hace presente. La llegada del sacerdote
llevando a Jesucristo mediante los sacramentos
y su misma presencia hace paralizar la actividad
diaria de la comunidad; es como un detenerse el
tiempo para recibir y contemplar a
Jesucristo que viene a visitarles.”



ORAMOS Cuenta lo que has visto y oído.

Padre Dios,

he sentido tu gran amor hacia mí,            

amor incondicional, pleno, sin pedir 

nada a cambio. 

He sentido tu misericordia ante 

mi pequeñez y mi miseria. Tú me acoges 

y me quieres tal como soy.

He sentido tu abrazo, tu apoyo y ayuda 

cada vez que estaba perdido, 

desanimado.

He oído tu voz que me decía: 

anuncia la buena nueva de mi reino 

que nos invita a ser libres, justos, 

solidarios, hermanos.

Y no puedo estar callado.

Necesito anunciarte.
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