
BUENOS DÍAS
14 - 18 Noviembre



LUNES
14 de Noviembre



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



CONTRA EL BULLYING

- El pasado 3 de noviembre celebramos el Día 
Internacional contra el acoso escolar. 

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=BVkQiL-7904

- ¿Pasan estas cosas entre nosotros? Si 
ocurren… ¿Por qué?

- No estanos llamados a ser grandes amigos 
de todos, pero sí a respetarnos 
escrupulosamente. 

- No seas NUNCA acosador/a de otros… y, si 
en tu entorno vieras que se produce, NO 
MIRES  a otro lado ni lo CONSIENTAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=BVkQiL-7904
https://www.youtube.com/watch?v=BVkQiL-7904


ORAMOS
Hoy pedimos por 
tantos niños y 
jóvenes que se 
sienten acosados 
por sus propios 
compañeros. No 
queremos entrar 
en ese juego, ni 
practicarlo ni 
consentirlo. 
Nadie se lo 
merece.



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



MARTES
15 de Noviembre 



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



MIGRANTES A LA 
ESPERA

- Seguro que has oído en las noticias que hay un 
gran número de migrantes que están esperando 
en el mar que el gobierno italiano les permita 
llegar a uno de sus puertos.   

- Hoy por hoy la respuesta es negativa. Es igual que 
sea Italia o cualquier otro país. ¿Cómo podemos 
permitir que dejemos a tantas personas a la 
deriva? 

- Pasó un sacerdote… Pasó un levita… Pero un 
samaritano le curó las heridas y le llevó a una 
posada.

- ¡Cómo nos gusta la parábola del Buen 
Samaritano! Pero necesitamos samaritanos de 
verdad. 

- Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=fyHjn-m29_g

https://www.youtube.com/watch?v=fyHjn-m29_g
https://www.youtube.com/watch?v=fyHjn-m29_g


ORAMOS

Padre Dios, no permitas que miremos a 
otro lado ni pasemos de largo ante las 
personas que nos necesitan. Nuestro 
mundo y nuestra sociedad necesitan 
verdaderos samaritanos.                                                                             



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



MIÉRCOLES
16 de Noviembre



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



EL PEQUEÑO OLIVER

- Hoy traemos a nuestra oración una buena 
noticia. 

- Oliver, un niño mexicano de 2 años, ha sido 
operado de un tumor cerebral en España y la 
operación ha sido un éxito.

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=3PFoehWHWPY

- Hay personas que cuidan de los demás: 
alguien que, anónimamente, paga el viaje a 
España, los médicos que se afanan en curar…

- Son “samaritanos” en el camino. 
Aprendamos de ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3PFoehWHWPY
https://www.youtube.com/watch?v=3PFoehWHWPY


ORAMOS
Padre Dios, gracias 
por la sonrisa de 
Oliver; gracias por 
las personas que han 
hecho posible esa 
sonrisa; gracias por 
los samaritanos que 
se paran en el 
camino y curan las 
heridas. Queremos 
ser samaritanos del 
S.XXI.



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
17 de Noviembre



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



GUERRA EN UCRANIA
- Aunque ya casi nos hemos acostumbrado a 
que las noticias nos hablen de la guerra en 
Ucrania y se haya convertido en parte de 
nuestro paisaje diario, siguen muriendo 
cientos de personas diariamente. 

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=igK9OTPYE0c

- Bombas, drones, tanques, fusiles, misiles… 
¿Para qué? ¿Para matar y destruir? Es cruel 
pensar que usemos para esto la ciencia y la 
tecnología.

- Seamos siempre constructores de paz, 
entendimiento, concordia, acercamiento. Eso 
será lo que haga que el mundo sea mejor.

https://www.youtube.com/watch?v=igK9OTPYE0c
https://www.youtube.com/watch?v=igK9OTPYE0c


ORAMOS
Padre Dios, te pedimos por todas 
las víctimas inocentes que están 
muriendo en Ucrania, por las 
personas que han tenido que 
marcharse, por las que sufren 
diariamente los horrores de la 
guerra. Que no nos 
acostumbremos y lleguemos a 
pensar que la manera de conseguir 
las cosas es la fuerza, la extorsión, 
la dominación y la muerte. Haznos 
constructores de paz.                                                              



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
18 de Noviembre



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



EVANGELIO (Lc 23, 35-43)

En aquel tiempo, los magistrados hacían 
muecas a Jesús diciendo:
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, 
si él es el Mesías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que 
se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti 
mismo».
Había también por encima de él un letrero:
«Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo 
insultaba diciendo:
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y 
a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, 
le decía:



EVANGELIO (Lc 23, 35-43)

«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la 
misma condena? Nosotros, en verdad, lo 
estamos justamente, porque recibimos el 
justo pago de lo que hicimos; en cambio, 
éste no ha hecho nada malo».
Y decía:
«Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu 
reino».
Jesús le dijo:
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en 
el paraíso».



EVANGELIO (Lc 23, 35-43)

- El próximo domingo es el último del año litúrgico. 
El siguiente será ya primer domingo de Adviento, 
preparando la Navidad.

- El último domingo del año litúrgico termina con la 
fiesta de JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO. 
Reconocemos que Jesús es rey, el verdadero rey.

- Llama la atención que, siendo rey, el evangelio 
narre la crucifixión de Jesús. El reinado que ha 
venido a traer Jesús es “distinto”. Nada que ver con 
grandes riquezas, pompa y reconocimiento.

- El reinado de Jesús es el de, quien siendo rey, 
muere en la cruz por puro amor, el de quien “ha 
venido a servir y no a ser servido”, el de quien dice 
que “el que quiera ser el más grande, sea el servidor 
de todos”. 



EVANGELIO (Lc 23, 35-43)

- A ese Jesús seguimos, ese es nuestro rey. Sus 
propios discípulos no supieron entenderle. Era 
difícil de entender lo que Jesús les proponía. Ellos 
pensaban en quién iba a ostentar el mejor puesto 
en el nuevo reinado. 

- No es fácil para nosotros entender y seguir a 
Jesús. Su mensaje es “distinto”, va contra corriente. 
Pero quien logra entenderlo y vivirlo… es 
plenamente feliz. 

- Mira este vídeo 

Https://www.youtube.com/watch?v=8x3HjHYo95g

- Ese es el regalo de Jesús: entregarse por ti y por 
mí gratis, por puro amor.

https://www.youtube.com/watch?v=8x3HjHYo95g
https://www.youtube.com/watch?v=8x3HjHYo95g


ORAMOS
Jesús,                                                                                     
¡Qué podemos decirte esta mañana ante 
el gran regalo que nos haces! ¡Qué más 
podemos pedir para ser conscientes del 
gran amor que tú y tu Padre nos tenéis!  
Tú dijiste que no hay mayor amor que el 
de quien da la vida por sus amigos. Y lo 
hiciste. Gracias por tu entrega, por tu 
verdadera amistad. Te llevó hasta la cruz 
y tú aceptaste, porque tu amor es 
limpio, sincero, real.                                                                                           



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


