
BUENOS DÍAS
20 - 22 DICIEMBRE
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20 
DICIEMBRE, 

LUNES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



GENTE QUE ESPERA
➢ Una característica de nuestra sociedad es la rapidez, 

la inmediatez, el estrés… Seguramente a ti te ocurre 

también algo de esto. Las prisas, la inmediatez nos 

comen. 

➢ Todos queremos ser felices… pero, da la impresión 

de que vivimos sin esperanza. ¿Qué nos falta? ¿Qué 

necesitamos? 

➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=IMtaQ0r0pac

➢ ¿Necesitas a Jesús? ¿Te aporta algo? ¿Puede dar 

sentido a tu vida? 

➢ NO CIERRES LA PUERTA. “Hoy en la ciudad de David 

os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor.” 

https://www.youtube.com/watch?v=IMtaQ0r0pac


ORAMOS
Jesús,                                                                           

aunque no estás de moda, yo te busco. 

Busco un sentido para mi vida, busco plenitud, 

busco felicidad y tú amplías mi horizonte, 

me ofreces un estilo distinto y                          

me invitas a acogerte, a seguirte. 

Me dices: ¿Quieres probar? 

Atrévete a dar el paso.

Jesús, te necesito.                                                                                    



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



21 
DICIEMBRE, 

MARTES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



¡ESPÉRAME!
➢ Si algo caracteriza nuestro mundo de hoy son 

las prisas, el estrés, el no parar, la actividad…

➢ Y corremos tanto… que no tenemos tiempo ni de 

estar con nosotros mismos ni con los demás, de 

mirarnos por dentro, de mirar a los ojos a quienes 

nos rodean. 

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=PmDIBokJKcM&t=15s

➢ Llega la Navidad y seguimos corriendo, 

preparando (¿qué preparamos?). Y… ¿ SI 

PARÁRAMOS UN POCO? 

➢ ¡Acoge al CORAZÓN que puede hacer latir el 

corazón del mundo!

https://www.youtube.com/watch?v=PmDIBokJKcM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=PmDIBokJKcM&t=15s


ORAMOS
Llega en la noche, casi a escondidas, sin 

anuncios ni trompetas.

Llega pobre, sin lujos, recomendaciones ni 

pases de favor.

Viene  a dar sentido pleno a nuestra vida. 

¿Le acogeremos?

Nos invita a hacer de este mundo un lugar 

más amable, más justo, más solidario, más 

humano. ¿Aceptaremos su invitación?

Está a nuestro lado, pero nunca estorba. 

Nos deja ser libres. ¿Le abriremos la 

puerta? 



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



22 
DICIEMBRE, 
MIÉRCOLES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



FELIZ NAVIDAD
➢ Hemos llegado al final del trimestre. Llegan las 

vacaciones. Las necesitamos. Queremos descansar, 

divertirnos, hacer fiesta, desconectar.

➢ Es NAVIDAD. Queremos hacer fiesta, fiesta que nace 

desde el corazón, porque descubrimos a Dios cercano, 

en nuestra vida, descubrimos su ternura hacia nosotros. 

Es el gran misterio de la NAVIDAD. Dios entra en la 

historia de cada uno/a de nosotros en su Hijo Jesús.  

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=B_2fhzzm95s

➢ Entra dentro del misterio y vívelo. 

https://www.youtube.com/watch?v=B_2fhzzm95s
https://www.youtube.com/watch?v=B_2fhzzm95s


ORAMOS
Hoy, en la ciudad de Belén nos ha nacido 

un niño, Emmanuel, que significa “Dios con 

nosotros”.

Padre Dios, que me amas tanto que entras 

en mi historia, que caminas a mi lado, que 

me guías y conduces, que me cuidas y 

proteges.

Gracias por ese amor tan grande, gracias 

porque soy tan importante para ti que me 

entregas a tu propio Hijo.

Mis puertas están abiertas, mi corazón 

preparado. Feliz NAVIDAD.



FELIZ NAVIDAD



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO


