
BUENOS DÍAS
14-16 septiembre



MIÉRCOLES
14 de septiembre



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



CONSTRUYO MI SILLÓN
- - Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=JRg1XRZFN6c

- - El sillón se va construyendo artesanalmente, 
despacio, sin prisa, eligiendo cada material, 
poniendo cuidado en que todo esté equilibrado, 
en su punto justo porque va a durar muchos 
años.

- - El sillón puede ser una metáfora para nuestra 
vida y para este curso. Vete construyendo el 
sillón de  este año con mimo, con cuidado, 
eligiendo bien los materiales, despacio… porque 
es tu propia vida la que estás construyendo. 

- - Puedes comenzar ya, hoy mismo, sin esperar… 
sin prisa… pero con ilusión y responsabilidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=JRg1XRZFN6c


ORAMOS
Padre Dios,                                                                         
dejas en mis manos ir construyendo, 
poco a poco, mi vida. Es un trabajo 
artesanal que debo hacer con mimo y 
mucho cuidado.  ¡Es tan importante! ¡Es 
una pieza única!                                                                                  
Tú no eres ajeno a ella. Estás muy cerca 
guiando mi entendimiento y mis manos 
porque te interesa mucho mi vida, 
porque me quieres feliz y me invitas a 
vivirla con sentido, a disfrutarla y a 
quererla.  



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

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



JUEVES
15 de septiembre



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



LA CARPINTERÍA
- - Mira este vídeo

https://youtu.be/BmueohdhxDk

- - Vuestra clase es, en cierta medida, como la 
carpintería. Cada uno/a de vosotros una 
herramienta de trabajo: martillo, tornillo, lija, 
metro, destornillador, cincel...

- - No perdáis tiempo pensando qué 
herramienta es más importante. No perdáis 
tiempo en mirar las limitaciones y 
deficiencias de los demás. Tratad cada uno/a 
de ofrecer lo que vuestra herramienta puede 
aportar.

- - Hacedlo con ilusión, con ganas, sumando, 
aportando, ayudando. Si sois capaces de 
hacerlo así, podréis “crear muebles de mucha 
calidad”. 

https://youtu.be/BmueohdhxDk


ORAMOS
Padre Dios,                                                                          
no sé si soy martillo, lija o metro. Pero sé 
que soy herramienta importante en 
clase y quiero aportar lo que soy, tal y 
como soy. Lo hago con ilusión. Además 
quiero dar lo mejor de mí en beneficio de 
los demás. Yo también soy importante y 
los demás no pueden perderse mi 
aportación. Ayúdame a ser sencillo/a, a 
no creer que soy más que los demás. Me 
pongo en tus manos.                                                                      



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

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



VIERNES
16 de septiembre



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



EVANGELIO: Mt 16, 11-13

•El que es fiel en lo poco, 
también en lo mucho es fiel; el 
que es injusto en lo poco, 
también en lo mucho es 
injusto.
Ningún siervo puede servir a 
dos señores, porque, o bien 
aborrecerá a uno y amará al 
otro, o bien se dedicará al 
primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a 
Dios y al dinero.



EVANGELIO: Mt 16, 11-13
-Hemos recogido solo los dos últimos versículos 
del evangelio del próximo domingo.

-Jesús no maldice el dinero en sí. El dinero es 
necesario para poder vivir.

- El Dinero, convertido en ídolo absoluto, es el 
gran enemigo para construir ese mundo más 
justo y fraterno, querido por Dios.

- Un seguidor de Jesús no puede hacer cualquier 
cosa con el dinero: hay un modo de ganar dinero, 
de gastarlo y de disfrutarlo que es injusto pues 
olvida a los más pobres.

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=OUqU80eT8NI

•

https://www.youtube.com/watch?v=OUqU80eT8NI


ORAMOS
Jesús,                                                                                         
nos dices que no podemos servir a Dios y 
al dinero.                                                                         
Ayúdanos  a vivir son sencillez, sin poner 
todas nuestras miras en el dinero, en el 
consumo, en el tener.                                                
Haz que compartamos más, que seamos 
capaces de ofrecer parte de lo que 
tenemos a los que más lo necesitan.  
Haznos sensibles a las necesidades de los 
demás y que pongamos cuanto este en 
nuestras manos para poder ayudarles. 



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

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


