
BUENOS 
DÍAS

22-26 de NOVIEMBRE



22 DE NOVIEMBRE, 
LUNES



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



PAYASOS SIN FRONTERAS
➢ Buenos días. Hoy te ofrezco un modelo distinto de

preocuparse y vivir para los demás.

➢Payasos sin Fronteras es una asociación sin ánimo
de lucro, de ámbito internacional y de carácter
humanitario creada por un colectivo de artistas
procedentes del mundo de las artes escénicas
formada por payasos, otros artistas y socios
solidarios.

➢La misión de estas personas es velar y mejorar las
condiciones psíquicas en las que viven las personas,
particularmente, los niños y niñas de los campos de
refugiados, territorios en desarrollo y en situación de
emergencia en todo el mundo.

➢ Mira este vídeo

https://youtu.be/wnLuMFZk7S0

https://youtu.be/wnLuMFZk7S0


PAYASOS SIN FRONTERAS
➢Ciertamente que las personas que pertenecen

a este grupo, tienen una misión muy difícil de

desarrollar: recuperar la felicidad allí donde

se ha perdido.

➢Nosotros también podemos tomar este ejemplo

en nuestro ambiente. Seguro que muchos de

vosotros sabéis hacer feliz a otro compañero que

no lo esté pasando muy bien, ya sea con un

gesto, una palabra, un guiño o una mirada. Te

animo a que en nuestro ambiente seamos

constructores y creadores de sonrisas y no de

malas caras, de tristeza y de violencia.



ORAMOS Padre Dios, gracias por regalarnos

la mirada y la sonrisa.

Que de verdad tengamos

siempre preparada la sonrisa

ante cualquier dificultad,

ante cualquier contratiempo...

que seamos positivos y

busquemos el lado bueno de la vida, 

porque siendo optimistas,

la vida pinta de otro color.



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



23 DE NOVIEMBRE, 
MARTES



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



EMPATÍA
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=1E39jpNN9eQ

➢ ¿Qué crees que nos ha querido enseñar

el vídeo?

➢ Parece que CUIDAMOS lo que

consideramos que es nuestro o lo que nos

ha costado conseguir o tenemos que

hacer nosotros.

➢ Pero lo que es de todos, lo que no nos

cuesta apenas conseguir o tienen que

hacer(nos) los demás… ¿Agradeces a las

personas que tienes al lado cuanto hacen

por ti?

https://www.youtube.com/watch?v=1E39jpNN9eQ
https://www.youtube.com/watch?v=1E39jpNN9eQ


➢ Piensa un poco:

o ¿Tirarías tanto papel al suelo si tuvieras que

limpiar la clase diariamente al terminar la

jornada?

o ¿Tirarías al suelo tantos papeles, chicles,

colillas, cáscaras de pipas si estuvieras en el

salón de tu casa?

o ¿Harías pintadas en las paredes si fueran las

de tu cocina?

o ¿Cuidarías los libros, cuadernos y el

material escolar así si tuvieras que pagarlo

de tu bolsillo?

➢ CUIDA lo que es de todos, lo que recibes

gratis como si fuera tuyo y te fuera en

ello la vida.

EMPATÍA



ORAMOS

Padre Dios, 

gracias por todas las cosas que recibo gratis 

diariamente de los demás. Gracias por las 

personas que lo dan todo por mí. Que sea 

siempre agradecido con ellas. Haz que 

valore su cariño, trabajo y dedicación. 



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



24 DE NOVIEMBRE, 
MIÉRCOLES



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



VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER

➢ Mañana jueves, como cada

25 de noviembre, celebramos

el DÍA INTERNACIONAL DE LA

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER.

➢Por ello, vamos a escuchar la

canción “Ni una más” de Aitana.

➢ Mira este vídeo

https://youtu.be/mzfTlTv-2Po

https://youtu.be/mzfTlTv-2Po


ORAMOS #NoMás
#NoMás violencia de ningún tipo 

contra ninguna mujer.

#NoMás violencia de ningún tipo 

contra ningún ser humano.

SÍ a la vida.

SÍ al respeto escrupuloso 

de toda persona.

SÍ al encuentro, al apoyo mutuo,

al entendimiento, al cariño.

SÍ al perdón y a la reconciliación.

SÍ al diálogo.

Sí a la risa, al compartir y celebrar.



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



25 DE NOVIEMBRE, 
JUEVES



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



BUY NOTHING DAY
➢ ¿Qué es el día de no comprar nada?

➢Buy Nothing Day se lleva a cabo el viernes 26
de noviembre, es una desintoxicación de 24
horas del consumismo y una oportunidad para
que nos demos cuenta del impacto que
tenemos en el medio ambiente a través de las
compras.

Personas de todo el mundo harán un pacto
consigo mismas para tomarse un descanso del
consumo como un experimento personal o una
declaración pública, y lo mejor es:

¡¡¡ES GRATIS !!!

Lo importante no es solamente no comprar un
día sino reflexionar acerca de nuestros hábitos
de consumo.

➢Mira este vídeo

https://youtu.be/o_v-lbirzjs

https://youtu.be/o_v-lbirzjs
https://youtu.be/o_v-lbirzjs


BUY NOTHING DAY
➢¿Cómo participo?

¡Participa no participando! Literalmente,
¡no hacer nada es hacer algo! Sin
embargo, comprometerse a consumir
menos también es un gran comienzo para

ayudar al medio ambiente.

Reciclar es genial, ¡pero reducir es
mejor! Si todos tomamos medidas simples
para reducir lo que consumimos,
colectivamente cambiaremos nuestra
actitud hacia los envases de un solo uso,
la moda rápida y nuestra cultura del
descarte.



ORAMOS

Pedimos a María

que nos ayude a ser sencillos 

como ella para que así

todos puedan vivir.



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



26 DE NOVIEMBRE, 
VIERNES



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



1º DOMINGO DE ADVIENTO

«Entonces verán al Hijo del hombre 

venir en una nube, con gran poder y 

gloria.

Cuando empiece a suceder esto, 

levantaos, alzad la cabeza; se acerca 

vuestra liberación.

Estad, pues, despiertos en todo tiempo, 

pidiendo que podáis escapar de todo lo 

que está por suceder y manteneros en 

pie ante el Hijo del hombre.»



1º DOMINGO DE ADVIENTO

➢ Damos comienzo al ADVIENTO, tiempo
de espera y preparación de la Navidad.

➢ Hoy Jesús nos invita a:

o Alzar la cabeza: No viváis encogidos y
encorvados por vuestros miedos y tristezas.
Animaos, levantad la mirada, está cerca quien
puede darle sentido pleno a vuestra vida.

o Tener cuidado de que no se nos embote la
mente: Es nuestro gran riesgo: vivir atrapados
por las cosas, preocupados sólo por el dinero, el
bienestar y la buena vida. Terminar viviendo de
manera rutinaria, frívola y vulgar. Demasiado
aturdidos y vacíos como para «entender» algo
del verdadero sentido de la vida.



1º DOMINGO DE ADVIENTO

o Estar siempre despiertos: No vivir dormidos.
Despertar nuestra vida interior. En ninguna
parte vamos a encontrar luz, paz, impulso
nuevo para vivir, si no lo encontramos dentro
de nosotros.

o Pedir fuerza: Pedir fuerza a Dios, orar para que
Él pueda fortalecer nuestra fe pobre y vacilante,
para que podamos encontrar verdadero sentido
a la vida y vivamos consecuentemente.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=S6JUhblbm5c&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=S6JUhblbm5c&t=3s
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