
BUENOS 
DÍAS

2-5 de noviembre



2 DE NOVIEMBRE, 
MARTES



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



LLAMADOS A SER SANTOS
➢ Ayer, lunes, celebramos EL DÍA DE TODOS LOS

SANTOS. Algunos son conocidos y la iglesia los

ha reconocido como tales. ¿Recuerdas alguno?

➢Otros muchos son desconocidos. Trataron de

vivir la vida con honradez, humildad, al

servicio de los demás y totalmente confiados

en Dios. Y también lo son, sin duda.

➢ Porque… todos estamos llamados a ser

santos, también tú y yo. Sí, no pongas cara de

extrañeza. Santos en la realidad que nos toca

vivir día a día. Mira lo que nos dice el Papa

Francisco:

“Los santos y las santas que hoy celebramos no

son simplemente unos símbolos de los seres

humanos lejanos e inalcanzables.”



LLAMADOS A SER SANTOS
Por el contrario, “son personas que han vivido
con los pies en la tierra; han experimentado la
fatiga cotidiana de la existencia con sus éxitos
y sus fracasos, encontrando en el Señor la
fuerza de levantarse siempre y continuar el
camino.”

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=oKrCFfc61Yg

➢ ¿Por qué no? Perdóname si soy un poco
irreverente: ¿Acaso crees que los santos
meaban desde que nacieron agua bendita?

➢ Eran personas como tú y yo. No hicieron
cosas extraordinarias, solo trataron de hacer
las cosas de cada día de manera
“extraordinaria”.

https://www.youtube.com/watch?v=oKrCFfc61Yg
https://www.youtube.com/watch?v=oKrCFfc61Yg


ORAMOS Padre Dios,

gracias por el ejemplo de los santos.

Tú me llamas también a mi a ser santo. 

Sabes que soy de barro y pienso

que eso es para algunos elegidos.

Ayúdame a ser buena persona, 

a vivir con intensidad y                          

a dar sentido pleno a mi vida. 

Hoy celebramos el día de los difuntos. 

Ayer los cementerios estuvieron 

llenos de familiares que los recordaron 

con cariño y agradecimiento.

Acuérdate de las personas de nuestras 

familias que ya están gozando junto a ti.

Que ellos nos ayuden a ser santos.



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



3 DE NOVIEMBRE, 
MIÉRCOLES



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



SOLOS, AUNQUE SIN QUERERLO
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=zby2CfCOH2E

➢ Cada vez hay más personas mayores que

viven solas, sin nadie que se ocupe de

ellas, sin nadie con quien compartir

alegrías, penas, tristezas, planes… a veces

sin nadie con quien hablar y contar cómo

les ha ido el día, qué les duele o lo que les

preocupa.

➢ Cuidemos a nuestros mayores, personas

que han dado todo por nosotros.

➢ Visita a tus abuelos, llámales, diles y

demuéstrales que les quieres, ayúdales

cuanto puedas.

https://www.youtube.com/watch?v=zby2CfCOH2E
https://www.youtube.com/watch?v=zby2CfCOH2E


ORAMOS

Padre Dios,
gracias por los abuelos, por todo lo que han 

hecho y hacen por nosotros. Que tengan 
salud y puedan disfrutar de la etapa que les 

toca vivir con alegría, paz y cariño.
Que sientan nuestro calor y agradecimiento 

y se sientan arropados y queridos.



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



4 DE NOVIEMBRE, 
JUEVES



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



SIN LIBERTAD 
NO HAY AMOR

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c

➢¿Cómo lo ves? ¿Le dirías algo? ¿Estás de
acuerdo? ¿Te ocurre algo de esto?

➢ Fíjate cómo hemos titulado la reflexión de
hoy. El amor solo puede nacer desde la
libertad de cada persona. Nunca será
verdadero amor si una persona se siente
“obligada” a querer por cualquier razón.

➢ Por muchas razones que tratemos de exponer
para justificarnos, sabemos que no tenemos
razón y que no nos asiste ningún derecho.

https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c
https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c


ORAMOS
Señor, cuando tenga hambre,

dame alguien que tenga necesidad 

de alimento.

Cuando tenga sed, mándame a alguien        

que necesite de bebida.

Cuando tenga frío, mándame a alguien 

para que lo abrigue.

Cuando tenga un disgusto,

ofréceme alguien para que lo consuele.

Cuando mi cruz se vuelva pesada,

hazme compartir la cruz de otro.

Cuando no tenga tiempo,

dame alguien a quien pueda ayudar 

unos momentos.

Cuando me sienta humillado,

haz que tenga a alguien a quien alabar.

Cuando esté desanimado,

mándame a alguien a quien dar ánimos.

Cuando necesite que se ocupen de mí,

mándame a alguien de quien tenga 

que ocuparme.

Santa Teresa de Calcuta



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



5 DE NOVIEMBRE, 
VIERNES



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



EVANGELIO (Mc 12, 40-44)

Estando Jesús sentado enfrente del 

arca de las ofrendas, observaba a la 

gente que iba echando dinero: muchos 

ricos echaban en cantidad; se acercó 

una viuda pobre y echó dos reales.

Llamando a sus discípulos, les dijo: 

«Os aseguro que esa pobre viuda ha 

echado en el arca de las ofrendas más 

que nadie. Porque los demás han 

echado de lo que les sobra, pero ésta, 

que pasa necesidad, ha echado todo 

lo que tenía para vivir.»



EVANGELIO (Mc 12, 40-44)

➢ Jesús vuelve a insistir, como lo viene

haciendo en los últimos domingos, en la

grandeza de la pequeñez, de la humildad.

➢ En este caso es el ejemplo de la viuda que,

echando solo dos reales en el arca del

templo, ha echado mucho más que los ricos

que han depositado gran cantidad de

dinero, porque aquélla ha echado de lo que

necesitaba para vivir.

➢ Jesús sigue siendo transgresor. Para Él la

grandeza está en el niño, en el que sirve,

en el que se hace esclavo de los demás, en

el que es último. Jesús nos llama a SERVIR.



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


