
BUENOS 
DÍAS

8-12 de NOVIEMBRE



8 DE NOVIEMBRE, 
LUNES



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



TELEFONOADICTOS
➢ ¿Serías capaz de pasar un día entero sin

tu teléfono móvil? ¿Una semana?

➢ Seguramente habrás respondido que no

y, sin embargo, a lo mejor, has tenido

alguna experiencia de verano, de

campamento, de campo de trabajo… en

que no has podido hacerlo. ¿Y… qué

paso?

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=gJ0jlVvaBoE

➢ Así visto, parece caricaturesco. Pero…

¿no es real? LEVANTA LA VISTA… MIRA A

LAS PERSONAS QUE TIENES AL LADO.

https://www.youtube.com/watch?v=gJ0jlVvaBoE
https://www.youtube.com/watch?v=gJ0jlVvaBoE


ORAMOS Padre Dios,

quiero mirar a las personas que tengo al lado 

a los ojos, tratar de descubrir lo que les 

alegra, les preocupa y me están pidiendo.

Haz que sea capaz de mirar al rostro a 

quienes me rodean y descubrir en ellos la 

grandeza que esconde su corazón.



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



9 DE NOVIEMBRE, 
MARTES



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



CORRESPONSABILIDAD
➢ ¿Quién prepara la comida o la cena en casa? ¿Quién

plancha? ¿Quién recoge la mesa? ¿Quién pasa el
aspirador? ¿Quién hace la compra?

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=mZkWCWpD63A

➢ ¿Qué has pensado al ver el vídeo? ¿Te ha
sorprendido que fuera un hombre quien hacía todas
esas tareas?

➢ ¿Sabes lo que es la CORRESPONSABILIDAD?

“Responsabilidad compartida de una situación o actuación
determinada entre dos o más personas. Las personas
corresponsables tienen los mismos derechos y deberes en su
capacidad de responder por sus actuaciones en las
situaciones a su cargo.”

➢ SIN NECESIDAD DE RAZONES OCULTAS. ES NATURAL.

https://www.youtube.com/watch?v=mZkWCWpD63A
https://www.youtube.com/watch?v=mZkWCWpD63A


ORAMOS

Jesús, mi corazón está ansioso y en mi 

interior grita porque te busca, todo mi ser, 

aunque yo casi no sea consciente,             

te busca y te anhela y quiere estar 

contigo. Lléname de tu paz y sosiego, 

de tu fuerza y valentía. Dame la alegría 

que brota desde el corazón 

que se sabe habitado por ti. 



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



10 DE NOVIEMBRE, 
MIÉRCOLES



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



¿DE QUÉ TE ARREPIENTES?
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Uh13OitnINU

➢ ¿Escribirías algo en la pizarra? ¿Te

arrepientes de algo que has hecho o de

algo que te gustaría haber hecho y no

hiciste? ¿De qué?

➢ Pedir perdón NUNCA te va a hacer más

débil; al contrario, vas a sentir la

grandeza de tu corazón.

➢ Por tanto, hoy, esta semana, puede ser

una buena oportunidad para no tener

que arrepentirte de lo que no hiciste.

https://www.youtube.com/watch?v=Uh13OitnINU
https://www.youtube.com/watch?v=Uh13OitnINU


ORAMOS

Padre Dios, 

dame hoy una mirada limpia, una sonrisa 

contagiosa, un corazón acogedor, 

una mano que se abre tendida, 

una palabra que sana y anima. 



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



11 DE NOVIEMBRE, 
JUEVES



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



SERVIR TE HACE 
GRANDE

➢ ¿Qué sensación has sentido cuando has
hecho algo por alguien?

➢ Cuando solo estamos centrados en
nosotros mismos, en el fondo, no somos
felices. La vida se vuelve triste cuando
desde el corazón solo brota “yo…
mi…me…conmigo y mi ombligo”. Le falta
algo. Le falta mucho. Le falta abrirse a los
demás y pensar en ellos tratando de
ponerse a su servicio.

➢ Hay una frase que suena fuerte, pero 
que, seguramente, guarda mucha verdad:

“Quien no vive para servir
no sirve para vivir”.  



SERVIR TE HACE 
GRANDE

➢ Mira este vídeo

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

Si quieres ser feliz… LEVANTA LA VISTA,
deja de mirarte solo a ti (aunque es MUY
IMPORTANTE quererse a uno mismo), fíjate
en las personas que tienes al lado y en sus
necesidades y trata de responderles de la
mejor manera que sepas y puedas.

➢ Seguramente empezarás a notar que tu
vida cambia, que tiene más sentido y que
eres más feliz. NO DESAPROVECHES la
oportunidad de probarlo.

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


ORAMOS
Tú, Jesús, dijiste:

"Quien quiera guardar su vida, la perderá;

y quien la gaste y dé por mí y el prójimo,     

la recobrará". 

Gastar la vida es trabajar por los demás,

aunque no nos paguen;

hacer un favor a quien nada 

puede darnos a cambio. 

Gastar la vida no es algo que se haga

con gestos extravagantes y falsa teatralidad.

La vida se entrega sencillamente, 

sin publicidad, como el agua de la fuente,

Enséñanos, Señor, a lanzarnos 

a lo imposible,                                          

porque detrás de lo imposible

están tu gracia y tu presencia,

y no podemos caer en el vacío. Amén.



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



12 DE NOVIEMBRE, 
VIERNES



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



EVANGELIO (Mc 13, 24-32)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus

discípulos: «En aquellos días, después de

esa gran angustia, el sol se hará tinieblas,

la luna no dará su resplandor, las estrellas

caerán del cielo, los astros se tambalearán.

Entonces verán venir al Hijo del hombre

sobre las nubes con gran poder y

majestad; enviará a los ángeles para reunir

a sus elegidos de los cuatro vientos, de

horizonte a horizonte. Aprended de esta

parábola de la higuera: Cuando las ramas

se ponen tiernas y brotan las yemas,

deducís que el verano está cerca; pues

cuando veáis vosotros suceder esto,

sabed que él está cerca, a la puerta.



EVANGELIO (Mc 13, 24-32)

Os aseguro que no pasará esta generación

antes que todo se cumpla. El cielo y la

tierra pasarán, mis palabras no pasarán,

aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los

ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»



EVANGELIO (Mc 13, 24-32)

➢El mundo no es eterno, llegará a su fin.

¿Estamos abocados al caos y la nada? No.

Estamos en manos de Dios y podemos

confiar en Él. Tras el invierno, la vida

comienza a despertar. En la higuera se

pueden ver nuevos brotes que anuncian

vida.

➢ Jesús nos habla de una nueva creación

en la que Él y su Palabra serán el centro

de una humanidad renovada para

siempre. Sus palabras “nunca pasarán”.
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EN EL NOMBRE DEL 
PADRE Y DEL HIJO Y 
DEL ESPÍRITU SANTO


