
BUENOS DÍAS
19-23 septiembre



LUNES
19 de septiembre



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



CUIDEMOS LA TIERRA
- El pasado viernes, 16 de septiembre, 
celebramos el Día Internacional de la Capa de 
Ozono.

- Este verano ha sido muy cálido. En algunas 
localidades se han padecido temperaturas 
antes nunca vistas. Los pantanos están medio 
vacíos y las reservas hídricas escasean. Los 
incendios han arrasado infinidad de hectáreas 
de terreno. 

- La tierra protesta. La estamos sometiendo a 
un estrés difícil de soportar. Pero no parece 
que seamos conscientes. Queremos continuar 
con nuestro ritmo de vida sin hacer caso a los 
mensajes que la tierra nos envía. 

- Os invito a que durante este curso hagamos 
cuando esté en nuestras manos para cuidar 
nuestra madre tierra. 



CUIDEMOS LA TIERRA
- Mira este vídeo

- https://www.youtube.com/watch?v=K8W84ceIjgg

-

- - No podemos quedarnos sin hacer nada, 
pensando que no es responsabilidad nuestra 
cuidar del planeta. A este ritmo, va a ser 
difícil que las siguientes generaciones 
puedan disfrutar de las maravillas que la 
madre tierra nos ofrece. 

RECUERDA: 

“Un grano no hace granero, 
pero ayuda al compañero”. 

https://www.youtube.com/watch?v=K8W84ceIjgg
https://www.youtube.com/watch?v=K8W84ceIjgg


ORAMOS
Padre Dios,                                                                     
gracias por el gran regalo de nuestra 
madre tierra y de todos los seres que en 
ella habitamos. 

Nos la has dado gratis y gratis la hemos 
recibido de nuestros antepasados que 
trataron de cuidarla.

Haz que la cuidemos, la protejamos y 
seamos conscientes de que no es de 
nuestra propiedad.  Las siguientes 
generaciones también querrán disfrutar 
de ella.                                                                      



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
20 de septiembre



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



PEQUEÑOS DETALLES
• Cuentan que…

• …en cierta ocasión, un amigo del gran 
escultor Miguel Ángel fue a visitar su estudio 
cuando estaba haciendo su famosa escultura 
“David”. Quedó impresionado con la 
grandiosidad de la escultura, aunque todavía 
estaba inacabada.

• Una semana más tarde, el amigo volvió a 
visitarle para ver cómo iba la escultura. 
Cuando llegó y la vio, le dijo a Miguel Ángel:

• - Está completamente igual. ¿No has podido 
hacer nada esta semana?

• - ¡Cómo que igual! Fíjate en los músculos del 
brazo y te darás cuenta del trabajo que hice.

• -Pero, eso no es nada, no son más que 
detalles.



PEQUEÑOS DETALLES
• - La perfección está en las pequeñas cosas, 

en los pequeños detalles, respondió Miguel 
Ángel.

• - Mira este vídeo

• https://www.youtube.com/watch?v=I2x9kQIZX7o

• - Cuida los pequeños detalles. No hagas las 
cosas de cualquier manera. No todo da lo 
mismo ni es igual. Cuida con cariño a las 
personas que te quieren, cuida a tus 
amigos/as y ten pequeños detalles con ellos, 
cuida tus trabajos y hazlos con mimo.

• - Los pequeños detalles marcan la diferencia 
entre lo mediocre y lo excelente. 

https://www.youtube.com/watch?v=I2x9kQIZX7o
https://www.youtube.com/watch?v=I2x9kQIZX7o


ORAMOS
Al comienzo de la mañana me pongo en 
tus manos, Padre Dios, porque sé que 
para ti soy muy importante y me quieres 
personalmente.

Quiero vivir este día cuidando los 
pequeños detalles, aunque a simple vista 
puedan parecer insignificantes y de poca 
importancia… con mi familia, mis 
amigos, mis compañeros de clase, mis 
profesores, mis estudios, mis trabajos.

Ayúdame a pensar bien, sentir bien y 
actuar bien. 



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
21 de septiembre



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



LAS COSAS IMPORTANTES

- - Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ZGuDIKj6a4w

- - No olvides durante este curso qué/quién son 
para ti las cosas/personas verdaderamente 
importantes. Dedícate, especialmente, a ellas, 
ten siempre tiempo para poder dedicarles: tu 
familia (cuídala especialmente), tus amigos, tus 
compañeros, tus estudios, tus sueños, tus 
pasiones…

- - Hay cosas que son menos importantes. 
Dedícales el tiempo necesario, pero que no te 
impidan dedicárselo a  las fundamentales. ¿Qué 
incluirías en este grupo?

https://www.youtube.com/watch?v=ZGuDIKj6a4w
https://www.youtube.com/watch?v=ZGuDIKj6a4w


ORAMOS
Padre Dios,                                                                         
todos buscamos el éxito, todos 
queremos triunfar. Pero… ¿dónde está el 
éxito? ¿Dónde el triunfo y la gloria? 
Ayúdanos a saber elegir el camino que 
nos va a hacer más libres y responsables. 
Que nunca olvidemos a las personas que 
tenemos cerca, que las cuidemos y 
mimemos. 
Haznos personas que luchan por sus 
ideales, que no nos contentemos con el 
éxito fácil.                                                        



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
22 de septiembre



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



HAGO QUE VALGA CADA DÍA

- ¿Eres consciente del gran regalo que has 
recibido hoy? LA VIDA. Sí, estás vivo/a. Cada día 
se nos regala la vida. Nosotros decidimos cómo 
vivirla cada día. 

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=JIZgFJ4dgx4

- HOY se te ha vuelto a regalar la vida. Eso es lo 
que tienes, el día de HOY. El AYER es pasado. 
MAÑANA  es futuro y no sabes lo que te 
deparará.

- Vive el día de hoy con toda intensidad, sácale 
todo su provecho, disfrútalo y haz que sea 
especial. RECURDA: Si quieres… HOY PUEDE 
SER UN GRAN DÍA. 

https://www.youtube.com/watch?v=JIZgFJ4dgx4
https://www.youtube.com/watch?v=JIZgFJ4dgx4


ORAMOS
Padre Dios,                                                             
GRACIAS por el regalo de la vida. 
Gracias porque hoy he podido abrir los 
ojos a la vida. Gracias porque tengo 
salud. Gracias por todo lo que hoy podré 
vivir, experimentar, aprender, disfrutar. 
Gracias por las personas con las que me 
cruzaré, por las personas que voy a tener 
a mi lado cuidándome y queriéndome. 
Ayúdame a vivir el día de hoy con 
intensidad, ilusión y ganas. 



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
23 de septiembre



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



EVANGELIO: Lc 16, 19-31
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
–Había un hombre rico que se vestía de 
púrpura y de lino y banqueteaba 
espléndidamente cada día.
Y un mendigo llamado Lázaro estaba 
echado en su portal, cubierto de llagas,                 
y con ganas de saciarse de lo que tiraban 
de la mesa del rico, pero nadie se lo daba.
Y hasta los perros se le acercaban a 
lamerle las llagas.
Sucedió que se murió el mendigo y los 
ángeles lo llevaron al seno de Abrahán.
Se murió también el rico y lo enterraron.                   
Y estando en el infierno, en medio de los 
tormentos, levantando los ojos, vio de 
lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno, y 
gritó:



EVANGELIO: Lc 16, 19-31

–Padre Abrahán, ten piedad de mí y 
manda a Lázaro que moje en agua la 
punta del dedo y me refresque la 
lengua, porque me torturan estas 
llamas.
Pero Abrahán le contestó:
–Hijo, recuerda que recibiste tus bienes 
en vida y Lázaro a su vez males: por 
eso encuentra aquí consuelo, mientras 
que tú padeces.
Y además entre nosotros y vosotros se 
abre un abismo inmenso, para que no 
puedan cruzar, aunque quieran, desde 
aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de 
ahí hasta nosotros.
El rico insistió:



EVANGELIO: Lc 16, 19-31

–Te ruego, entonces, padre, que 
mandes a Lázaro a casa de mi padre, 
porque tengo cinco hermanos, para que, 
con su testimonio, evites que vengan 
también ellos a este lugar de tormento.
Abráhán le dice:
–Tienen a Moisés y a los profetas: que 
los escuchen.
El rico contestó:
–No, padre Abrahán. Pero si un muerto 
va a verlos, se arrepentirán.
Abrahán le dijo:
–Si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no harán caso ni aunque 
resucite un muerto.



EVANGELIO: Lc 16, 19-31

- Mira este vídeo

- https://www.youtube.com/watch?v=0tty8gcpDbY

- Lázaro es el nombre que Dios pone al pobre, 
al desposeído de todo, al privado de la vida 
misma.

- Aunque todos olvidemos al abandonado, al 
maltratado, al que suspira las migajas, al 
olvidado por los titulares de las noticias… 
Dios no lo olvida.

- La vida actual de tantos “lázaros” interpela 
al mundo, nos interpela a ti y a mí. Es un 
clamor para construir un mundo más justo, 
más humano. 

https://www.youtube.com/watch?v=0tty8gcpDbY
https://www.youtube.com/watch?v=0tty8gcpDbY


ORAMOS
Jesús,                                                                                                   
nos dices que abramos la puerta y que 
miremos a los ojos a tantos “lázaros” que 
claman ayuda.

Ayúdanos a no encerrarnos en nuestra 
comodidad y en nuestra vida tranquila.

Haz que luchemos por mejorar la vida de 
las personas que, en nuestro entorno, 
necesitan ayuda, acogida y seguridad.

Abre nuestro corazón, nuestros ojos, 
nuestros oídos y nuestras 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


