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25-29 de OCTUBRE



25 DE OCTUBRE, 
LUNES



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



HONRADEZ
➢ Según el diccionario de la RAE el

significado de la palabra honradez es
rectitud de ánimo, integridad en el obrar.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=WX5803SC0p0

➢ En el vídeo te han presentado un ejemplo
de honradez. Era muy sencillo no decir
nada y quedarse con el dinero.

➢ ¿Te consideras una persona honrada,
íntegra? ¿En qué aspectos de tu vida
concreta y de tu día a día lo demuestras?

➢ Hay que ser honrado siempre, hasta
cuando no me ven o pueden no
descubrirme.

https://www.youtube.com/watch?v=WX5803SC0p0
https://www.youtube.com/watch?v=WX5803SC0p0


ORAMOS Padre Dios, quédate conmigo                         

durante todo el día y guía todas mis acciones, 

mis palabras y pensamientos.

Guarda mis pies para que caminen                         

al encuentro de las necesidades de los demás.

Guarda mis manos para que no se abran

para hacer el mal, sino para abrazar               

y ayudar a todos.

Guarda mi boca para que no diga falsedades

ni cosas indebidas y no hable mal del prójimo.

Guarda mis oídos para que no pierdan 

el tiempo en escuchar palabras falsas o 

sin sentido, y así sepan estar atentos               

a escuchar la voz de los que me necesitan.

Que acierte para cumplir hoy tu voluntad, 

que esté dispuesto en este día para animar              

a todos y para bendecirte a Ti, 

Señor de la vida.



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



26 DE OCTUBRE, 
MARTES



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



DONAR ÓRGANOS
➢ El pasado 14 de octubre celebramos el DÍA

INTERNACIONAL DE LA DONACIÓN DE

ÓRGANOS.

➢ Este día tiene como propósito incentivar en

las personas el querer ser donantes y así

poder salvar la vida de otros muchos.

España es uno de los países con mayor

número de donantes.

➢ Eso habla de la generosidad de muchas

personas que saben que ese gesto puede

ayudar a que otras muchas sigan viviendo.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=n5jZ1IqkjrE

https://www.youtube.com/watch?v=n5jZ1IqkjrE
https://www.youtube.com/watch?v=n5jZ1IqkjrE


DONAR ÓRGANOS
➢ ¿Sabes quién es Selena Gómez? 

Selena Gómez es ex actriz de Disney,
además de una cantante famosa y ex novia
de Justin Bieber. Esta chica tuvo que frenar
su carrera en ascenso porque tenía la
enfermedad lupus, una enfermedad
autoinmune donde el cuerpo se ataca a sí
mismo destruyendo diferentes órganos. En
el caso de Selena sus órganos dañados eran
los riñones.

Sin embargo, esta joven logró sobrevivir
debido a un gesto desinteresado de su
mejor amiga Francia Raisa, quién decidió
donarle uno de sus riñones y así alargar la
vida de la cantante.



ORAMOS

Jesús, tú dijiste: “No hay mayor amor

que el del que da la vida por sus

hermanos”. Tú así lo hiciste. Gracias

por las personas que donan sus órganos

para que otras puedan seguir viviendo.

Ayúdame a mirar siempre por el bien de

los demás.



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



27 DE OCTUBRE, 
MIÉRCOLES



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



PLÁSTICO NO, GRACIAS
➢ Los plásticos han tomado la Tierra. Su

creciente producción y uso amenazan

con contaminar cada rincón del planeta,

especialmente los mares, destino final de

muchos de ellos, donde perjudican

seriamente la salud de los ecosistemas

acuáticos y la supervivencia de las

especies que los pueblan.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ybg97qMS11I

➢ El cuidado del planeta urge y todos,

también tú y yo, hemos de tomar

decisiones cada día para que sea una
realidad. Cuanto menos plástico, MEJOR.

https://www.youtube.com/watch?v=ybg97qMS11I
https://www.youtube.com/watch?v=ybg97qMS11I


ORAMOS Padre Dios,
gracias por la vida, el mundo que has 
creado, la tierra que nos has regalado. 
Gracias por montes, ríos, mares, 
glaciares, árboles y plantas, gracias             
por los animales y por toda la vida 
que habita en la naturaleza. Gracias por 
las personas que has puesto a mi lado. 
Quiero cuidar este gran regalo que nos 
has hecho. No permitas que lo deteriore.



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



28 DE OCTUBRE, 
JUEVES



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



NO TE DEJES ENREDAR
➢ Alguien dijo: Tú suelta un bulo, déjalo correr

que algo quedará”.

➢ Rumor es toda información no confirmada

sobre un hecho, contenido o información

y que se propaga entre distintos miembros

de un colectivo o sociedad.

➢ Fulano me ha dicho que le ha dicho Mengano

que le oyó a Zutano que dicen que…

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=5Zo30Q10rjE

➢ No te dejes enredar por los rumores y NUNCA

los propagues. Cuídate de las redes sociales

que los facilitan.

https://www.youtube.com/watch?v=5Zo30Q10rjE
https://www.youtube.com/watch?v=5Zo30Q10rjE


ORAMOS Padre Dios,

lo más importante no es...

* Que yo te busque, sino que tú

me buscas en todos los caminos.

* Que yo te llame por tu nombre, sino

que tú tienes el mío tatuado

en la palma de tus manos.

* Que yo tenga proyectos para ti, sino

que tú me invitas a caminar contigo.

* Que yo te comprenda, sino que tú

me comprendes en mi último secreto.

* Que yo te ame con todo mi corazón

y todas mis fuerzas, sino que tú

me amas con todo tu corazón

y todas tus fuerzas.



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



29 DE OCTUBRE, 
VIERNES



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



EVANGELIO (Mk 12, 28-34)

En aquel tiempo, un escriba se acercó 

a Jesús y le preguntó: 

«¿Qué mandamiento es el primero de 

todos?»

Respondió Jesús: 

«El primero es: “Escucha, Israel, el 

Señor, nuestro Dios, es el único Señor: 

amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con toda tu 

mente, con todo tu ser.”

El segundo es este: “Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo”. No hay 

mandamiento mayor que estos.



EVANGELIO (Mk 12, 28-34)

El escriba replicó: 

«Muy bien, Maestro, tienes razón cuando 

dices que el Señor es uno solo y no hay 

otro fuera de él; y que amarlo con todo el 

corazón, con todo el entendimiento y con 

todo el ser, y amar al prójimo como a uno 

mismo vale más que todos los holocaustos y 

sacrificios.»

Jesús, viendo que había respondido 

sensatamente, le dijo:

«No estás lejos del reino de Dios.»

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.



EVANGELIO (Mk 12, 28-34)

➢ «Escucha: el Señor, nuestro Dios, es el

único Señor. Amarás al Señor, tu Dios,

con todo tu corazón, con toda tu alma,

con toda tu mente, con todas tus

fuerzas».

➢¿Qué espacio ocupa Dios en mi corazón,

en mi alma, en mi mente, en todo mi

ser? ¿Qué espacio le dejo a Dios en mi

vida? ¿Tiene mis puertas abiertas o están

cerradas? ¿Le dejo algún resquicio de

entrada?

➢ ¿Creo que Dios tiene algo/mucho que

aportar a mi vida?



EVANGELIO (Mk 12, 28-34)

➢ “Amarás a tu prójimo como a ti

mismo.”

➢ No se puede entender el primer

mandamiento sin este segundo. Jesús es

radical en su planteamiento. Es

necesario amar, cuidar, proteger a la

persona que tienes al lado, y no de

cualquier manera, sino como tú te

quieres a ti mismo.
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