
BUENOS 
DÍAS

4-8 de OCTUBRE



4 DE OCTUBRE, 
LUNES



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



20 AÑOS DESPUÉS
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=spP95vaikNU

➢ Si tuvieras que escribirte o grabarte un 
mensaje a ti mismo para que lo pudieras ver 
dentro de 20 años… ¿qué te dirías? 

➢ ¿Qué cosas llenan hoy tu vida, qué actitudes  
te gustaría recordarte dentro de 20 años 
porque crees que deberías mantenerlas? 

➢ “Recuerda que la vida es una sucesión de 
momentos y que depende de ti cómo los vivas.”

➢ ¿Qué “Perú” te gustaría volver a recordar 
dentro de 20 años? 

https://www.youtube.com/watch?v=spP95vaikNU
https://www.youtube.com/watch?v=spP95vaikNU


ORAMOS

Padre Dios, dame la gracia de poder vivir 
hoy intensamente los pequeños detalles 
que me regalas cada día. Haz que sepa 
estar atento a lo que pasa a mi alrededor. 
Que sepa agradecer cuanto recibo.



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



5 DE OCTUBRE, 
MARTES



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



GRACIAS POR EXISTIR
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=KE5cEDUVuxk

➢ Si tuvieras que elegir una(s) persona(s) a las 

que llamar y decirles “Gracias por existir”, 

gracias porque te quiero mucho y por todo lo 

que has hecho/haces por mí… ¿a quién 

llamarías? ¿qué le agradecerías?

➢ A veces se nos pasan los días, los meses, los 

años y no somos capaces o se nos olvida 

agradecer a las personas que más queremos 

lo mucho que las queremos y lo mucho que 

hacen por nosotros.

➢ Hoy puede ser un día estupendo para 

hacerlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=KE5cEDUVuxk
https://www.youtube.com/watch?v=KE5cEDUVuxk


ORAMOS GRACIAS POR EXISTIR.

Gracias por todas las personas 

que has puesto a mi lado 

en el camino de la vida. 

GRACIAS POR EXISTIR.

Gracias porque me has dado 

la vida y me la renuevas 

cada día.

GRACIAS POR EXISTIR.

Gracias porque, aunque no te        

lo digo, te agradezco,           

Padre Dios, que esté junto a mi, 

me acompañes y me cuides.

GRACIAS POR EXISTIR.



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



6 DE OCTUBRE, 
MIÉRCOLES



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



¿SOMOS IGUALES?
➢Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.

➢Es el artículo 2 de la Declaración de los 

Derechos Humanos. 

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=XVJzKB7Qs8g&t=3s

➢ ¿Somos todos iguales? ¿Nos ocurre lo mismo 

en nuestras relaciones? ¿Tratamos por igual a 

todas las personas con las que nos 

relacionamos? ¿Hacemos distinciones 

debidas, a veces, a prejuicios? ¿Tú lo haces? 

https://www.youtube.com/watch?v=XVJzKB7Qs8g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=XVJzKB7Qs8g&t=3s


ORAMOS

Padre Dios, Tú nos has creado iguales y 
no haces ninguna distinción entre nosotros, 
porque todos somos tus hijos. No permitas 
que hagamos diferencias por sexo, raza, 
religión, ideas políticas o prejuicios. 



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



7 DE OCTUBRE, 
JUEVES



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



ESTAMOS CONTIGO
➢ La solidaridad y la generosidad pueden 

parecer dos palabras excesivamente 
serias, fuertes y, a lo mejor, hasta ya 
demasiado gastadas. 

➢ Hay pequeños gestos que hacen que 
sigan existiendo y manteniendo todo su 
valor.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=cvMt6LbMJGw

➢ Un gesto vale mucho más que mil 
palabras. Estamos necesitados de gestos, 
no solo de palabras. 

https://www.youtube.com/watch?v=cvMt6LbMJGw
https://www.youtube.com/watch?v=cvMt6LbMJGw


ORAMOS

Ten hoy algún gesto de cercanía, de cariño, de 
amabilidad, de servicio, de ayuda, de empatía 

con alguna persona con la que convives. 
Simplemente demuéstrale que estás con ella y 

que puede contar contigo. 
PADRE DIOS, AYÚDANOS A HACERLO POSIBLE.  



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



8 DE OCTUBRE, 
VIERNES



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



EVANGELIO. MC 10,17-24

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al 

camino, se le acercó uno corriendo, se 

arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, 

¿qué haré para heredar la vida eterna?»

Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas 

bueno? No hay nadie bueno más que 

Dios. Ya sabes los mandamientos: no 

matarás, no cometerás adulterio, no 

robarás, no darás falso testimonio, no 

estafarás, honra a tu padre y a tu 

madre.»

Él replicó: «Maestro, todo eso lo he 

cumplido desde pequeño.»



EVANGELIO. MC 10,17-24

Jesús se le quedó mirando con cariño y 

le dijo:

«Una cosa te falta: anda, vende lo que 

tienes, dale el dinero a los pobres, así 

tendrás un tesoro en el cielo, y luego 

sígueme.»

A estas palabras, él frunció el ceño y se 

marchó pesaroso, porque era muy rico. 

Jesús, mirando alrededor, dijo a sus 

discípulos: «¡Qué difícil les va a ser a 

los ricos entrar en el reino de Dios!»



EVANGELIO. MC 10,17-24
➢ Un joven (rico) se acerca a Jesús. Tiene la 

vida resuelta, pero está preocupado: 

“¿Qué debo hacer para ganar la vida 

eterna?” 

➢ Jesús le recuerda solo los mandamientos 

que tienen que ver con el cuidado de las 

personas que tenemos al lado. 

➢ El joven dice ser bueno y haber cumplido 

todo eso desde pequeño. Jesús le mira con 

cariño y le invita a dejar su riqueza y 

posesiones y dárselas a los pobres. 

➢ Así podrá seguirle sin ataduras. El joven 

se siente incapaz. Necesita sus riquezas. 

Su dinero está por encima de todo.



EVANGELIO. MC 10,17-24

➢ Nos surgen algunas preguntas ante las 

palabras de Jesús: 

- ¿Qué hacer con nuestro dinero? 

- ¿Para qué ahorrar? 

- ¿En qué invertir? 

- ¿Con quiénes compartir lo que no 

necesitamos? 

- ¿Qué compramos? 

- ¿Dónde compramos? 

- ¿Para qué compramos?

¿A quiénes podemos ayudar a 

comprar lo que necesitan?
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EN EL NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL HIJO Y 
DEL ESPÍRITU SANTO


