
BUENOS DÍAS
29 NOVIEMBRE - 3 DICIEMBRE
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29 
NOVIEMBRE, 

LUNES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



PEQUEÑOS DETALLES
Cuentan que…

… en una pequeña población rural al sur de Frankfurt

(Alemania), el año 2010, año del Mundial de fútbol, al

poner en marcha la liga benjamín de fútbol del pueblo,

decidieron que cada equipo de niños iba a representar

a una de las naciones que ese año iban a tomar parte

en el Mundial. Cada equipo llevaría el nombre del país

al que iba a representar.

Al equipo TSV 1909 Klein-Udstadt que formaban 21

niños de entre 6 y 9 años, le correspondió representar

a Chile. El entrenador informó a sus jugadores de

dónde se encontraba Chile y de la difícil situación que

la nación había vivido a causa de un terremoto

ocurrido poco antes.



PEQUEÑOS DETALLES

La noticia del terremoto conmovió profundamente a

los niños, que decidieron hacer algo. Entre ellos y

sus familias lograron recoger una buena cantidad

de dinero que enviaron a algunas de las familias

más castigadas por el terremoto. Lograron un

balón oficial del mundial de Sudáfrica que

firmaron todos los niños y que lograron que

firmara el embajador de Chile en Alemania con

quien mantuvieron una reunión.

El balón se lo entregaron aun equipo de fútbol

infantil de una de las localidades más castigadas

por el terremoto.



PEQUEÑOS DETALLES
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=dJiSUP_PQI8

➢ Hay pequeños detalles que pueden hacer cambiar
la vida.

➢ Ojalá durante este tiempo de ADVIENTO que
acabamos de estrenar tengas la posibilidad de tener
muchos pequeños detalles que hagan que tu vida y
las de los que los reciban puedan cambiar.

➢ Piensa en algún pequeño detalle que vas a tener
hoy con alguien cercano. Que al finalizar la jornada
puedas decirte que has contribuido a mejorar tu vida
y al de alguna otra persona.

https://www.youtube.com/watch?v=dJiSUP_PQI8
https://www.youtube.com/watch?v=dJiSUP_PQI8


ORAMOS
Jesús,                                                                                      

tú sales al encuentro de quien a ti acude,                             

te haces el encontradizo,                                       

acoges, acompañas, compartes y caminas 

junto a quien encuentras en el camino. 

Gracias por buscarme, gracias por caminar  

a mi lado. Haremos el camino juntos.



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



30 
NOVIEMBRE, 

MARTES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



COMPASIÓN / PADECER  CON

➢ Parece que hoy la palabra COMPASIÓN suena,
en algunos ámbitos , un tanto viejuna, pasada de
moda. Hoy hablamos mucho de empatía. Pero la
compasión es más que la empatía y es un valor
muy corazonista.

➢ Mira este vídeo

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

➢ Ojalá seamos COMPASIVOS con las personas
que tenemos al lado. Eso supondrá que
levantamos la mirada y la focalizamos en las
personas que necesitan ayuda.

➢ Eso supondrá que no solo empatizamos con esas
personas, sino que padecemos con ellas y
tratamos de ayudarlas a salir de lo que les
aflige.

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


ORAMOS
Jesús,                                                                          

cuántas veces te hemos visto en el 

evangelio compadeciéndote de las 

personas con las que te encontrabas: 

“Jesús se compadeció de ellos”.           

Sí, Jesús, te pones al lado de la persona 

que  está sufriendo y te compadeces, 

padeces con ella, te afliges con ella 

y la acompañas y te interesas              

y hablas con ella y la sanas.

Ayúdanos a ser COMPASIVOS a tumba 

abierta, a ser compasivos CON PASIÓN.                                                                                       



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



1 
DICIEMBRE, 
MIÉRCOLES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



PAU GASOL
➢ El deporte es mucho más que el ejercicio físico. Para

algunos es un estilo de vida, una manera de entender
los otros, de compartir ideales. En España tenemos
muchos ejemplos con deportistas de élite. Hoy queremos
fijarnos en el gran Pau Gasol.

➢ Pau lleva más de 10 años siendo embajador de
UNICEF, dedicando parte de su tiempo, su dinero y sus
esfuerzos a las personas rotas por la guerra y los
desastres naturales, especialmente los niños. En estos 10
años ha visitado muchos lugares: Angola, Etiopía, Irak…
y ha puesto en marcha diversos programas de ayuda.

➢ En su visita a Etiopía en 2010 se puso en la piel de un
niño, Kimbo, para concienciarnos de la importancia de
la ayuda a las personas más abandonadas.



PAU GASOL
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=7oX5-BUevFI

➢ Pau Gasol, ejemplo de gran deportista, gran persona

y comprometido con la situación de injusticia que viven

muchas personas, poniéndoles cara, nombre.

➢ Gran altura la de Pau, 2´15m. Pero su altura y

grandeza como persona supera la física con mucho.

Porque una persona que es conocida

internacionalmente, famosa, ídolo de masas sea

honesta, cercana y comprometida es un buen ejemplo

para todos. Ojalá sepamos seguir su ejemplo.

https://www.youtube.com/watch?v=7oX5-BUevFI
https://www.youtube.com/watch?v=7oX5-BUevFI


ORAMOS Queremos esperarte, Jesús,

esperarte cada día,

y verte llegar a nosotros

en cada mano tendida, 

en cada triste mirada,

en cada pena sencilla.

Queremos esperarte, Jesús

y ver cómo nuestro corazón cambia

al ver una persona necesitada.

Si no te encuentro en los otros…

¿Qué NAVIDAD celebro?



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



2 
DICIEMBRE, 

JUEVES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



PLATOS LLENOS DE HAMBRE

➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=_m1LDm1JHos

➢ ¡Qué bonito y qué fácil cuando es solo ficción!
Suponemos, porque nunca lo hemos probado, que muy
duro, doloroso, cruel e injusto.

➢ Oía el otro día en televisión que muchos restaurantes
ya están completos para las comidas y cenas de
empresa para los días anteriores a Navidad. Y eso
está muy bien, porque nos volvemos a juntar,
celebramos el trabajo juntos, celebramos que somos
equipo…

➢ Pero no olvidemos que en el mundo y, también muy
cerca de nosotros, hay personas que deben imaginar
la comida.

https://www.youtube.com/watch?v=_m1LDm1JHos
https://www.youtube.com/watch?v=_m1LDm1JHos


ORAMOS
Lo esperaban como rico

y habitó en la pobreza.

Lo esperaban poderoso,

y un pesebre fue su hogar.

Lo esperaban un guerrero

y fue paz toda su guerra.

Lo esperaban rey de reyes

y servir fue su reinar.

Navidad es un camino

que no tiene pandereta,

porque Dios resuena dentro

de quien va en fraternidad.

Navidad es el milagro de pararse en cada

puerta y saber si nuestro hermano necesita

nuestro pan. 



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



3 
DICIEMBRE, 

VIERNES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



2º DOMINGO DE ADVIENTO

En aquellos días, vino la palabra de Dios sobre Juan, 

hijo de Zacarías, en el desierto.

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un 

bautismo de conversión para perdón de los pecados, 

como está escrito en el libro de los oráculos del 

profeta Isaías:

«Voz del que grita en el desierto:

Preparad el camino del Señor,

allanad sus senderos;

los valles serán rellenados,

los montes y colinas serán rebajados;

lo torcido será enderezado,

lo escabroso será camino llano.

Y toda carne verá la salvación de Dios».



2º DOMINGO DE ADVIENTO

➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=A__INxvUXTA&t=19s

➢ En Adviento hay tres personajes principales en
escena que nos invitan a esperar activamente,
preparando el camino a Jesús: Juan Bautista, el
profeta Isaías y la Virgen María. En el evangelio
del domingo aparecen ya los dos primeros.

➢ La mejor manera de preparar el camino a Jesús
que viene, es preocuparse por la situación, las
necesidades y la vida de los que nos rodean,
especialmente de los más necesitados, pobres y
abandonados. De otro modo, el nacimiento de
Jesús seguirá siendo ficción.

https://www.youtube.com/watch?v=A__INxvUXTA&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=A__INxvUXTA&t=19s


SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO:
POR EL CORAZÓN INMACULADO 
DE MARÍA ME CONSAGRO              
A TU CORAZÓN Y ME OFREZCO 
CONTIGO AL PADRE 
EN TU SANTO SACRIFICIO                  
DEL ALTAR.
CON MIS ORACIONES Y TRABAJOS, 
SUFRIMIENTOS Y 
ALEGRÍAS DE HOY.
EN REPARACIÓN DE NUESTROS 
PECADOS Y PARA QUE VENGA                
A NOSOTROS TU REINO.

OFRECIMIENTO DEL DÍA



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO


