
BUENOS DÍAS
3-7 octubre



LUNES
3 de octubre



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



CALENDARIO: OCTUBRE
- El sábado fue 1 de octubre. Tocó cambiar la 
hoja del calendario que, como habéis visto, 
este año es distinto. “Eres Fundación 
Corazonistas. Eres acogida”. 

- Os invito a fijaros bien en la imagen de este 
mes. La tenéis en la diapositiva siguiente. 
¿Qué veis? ¿Qué os sugiere? ¿Sabéis en qué 
colegio está tomada esa fotografía? En Coras
de Vitoria.

- ¿Qué dice el texto que está a la izquierda? 

“Ojalá que al final ya no estén “los otros”, 
sino solo un “nosotros”. 

- ¿Quiénes son “los otros”? ¿Tenemos todos un 
sitio dentro del gran paraguas-sombrilla que 
forman los alumnos? ¿O hay quien queda 
fuera? ¿Quién? ¿Por qué?





CALENDARIO: OCTUBRE
- Fundación Corazonistas, de la que todos 
formamos parte, porque es nuestra, es de los 
corazonistas, es tuya y mía también, trabaja para 
“cuidar de las personas que tienen más necesidad”. 
Recuerda cuál es el lema de este curso: “Cuido de 
ti”. 

- Os invito a que os fijéis bien y veáis con mucha 
atención el siguiente vídeo. Ahí podréis ver algo de 
lo que es Fundación Corazonistas y su modo de 
trabajar.  

- Recuerda que en tu cole también hay Fundación 
Corazonistas y que puedes colaborar apoyándola, 
haciéndote socio/a, participando en distintas 
campañas, informándote…

- Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=ggqGU_221tk

https://www.youtube.com/watch?v=ggqGU_221tk


ORAMOS
Padre Dios,                                                                                 
tú nos creaste a todos. Todos somos tus 
hijos. Nos creaste con los mismos 
derechos y la misma dignidad. Tú no 
haces diferencias. ¿Acaso puede 
hacerlas un padre o una madre? Tú nos 
quieres libres, hermanos y hermanas 
que se apoyan, se ayudan y se cuidan. 
Ayúdanos a creer que, de verdad, todos 
somos un “nosotros”. Ayúdanos a crear 
una sociedad más justa y solidaria en la 
que todos podamos vivir en paz e 
igualdad.                                                                      



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
4 de octubre



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



DÍA DEL MIGRANTE Y DEL 
REFUGIADO

• - Lo celebramos el pasado 25 de septiembre, 
domingo.

• - Es una realidad que vivimos cada día. Una 
realidad a la que, por desgracia, nos hemos 
“acostumbrado”. Una realidad que forma 
parte de nuestro “paisaje social”. 

• - Cada día hay miles de personas obligadas a 
emigrar de sus pueblos dejando casa, bienes, 
amigos, trabajo e, incluso, hasta la familia. 

• - No cerremos los ojos a esta realidad y 
hagamos cuanto esté en nuestra mano por 
aliviarla. El Papa nos invita a “acoger”, 
“proteger”, “promover” e “integrar”. 

• - Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=1uG_7SiLMAs

https://www.youtube.com/watch?v=1uG_7SiLMAs


ORAMOS
Padre Dios,                                                                          
¿acaso los migrantes y los refugiados 
serán “los otros” que no tienen sitio en 
nuestro paraguas-sombrilla? ¿Acaso 
ellos no forman parte del “nosotros”? No 
está en nuestra mano acogerlos a todos 
y cambiar sus vidas. Está en nuestra 
mano cambiar de mentalidad, abrir los 
ojos, dar un paso y hacer lo posible por 
acoger  a  quien necesita de nuestra 
ayuda.                                                                          



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
5 de octubre



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



GENEROSIDAD
- - Mira este vídeo

- https://www.youtube.com/watch?v=-UGB8By9VeU

- - La muerte de esta niña argentina ha dado 
vida a otras cuatro personas gracias a la 
generosidad de sus padres. 

- - Leía hace poco en un periódico esta 
noticia: 

- Murió cuando iba a comprar una 
corbata. Un tiro en la cabeza y otro en 
la pelvis acabaron con sus sueños. 
Después, su diminuto cuerpo ayudó a 
dar vida a otros: hasta seis personas 
judías. Él era palestino. Solo un niño.

https://www.youtube.com/watch?v=-UGB8By9VeU
https://www.youtube.com/watch?v=-UGB8By9VeU


GENEROSIDAD
• Con motivo de la fiesta de Aid al Fitr,

el equivalente musulmán a la Navidad
cristiana, que se celebra después de
finalizar el Ramadán, Ahmed Jatib, de
12 años, recibió como regalo de su
padre un traje incompleto. Le faltaba
la corbata. Tanto insistió que su
padre, Ismael, le dio un poco de dinero
para que pudiese comprar una.

• Ahmed salió de su casa en el
castigado campo de refugiados de
Yenín y cuando se encontraba a pocos
metros de la tienda, soldados israelíes
que patrullaban el área para capturar
a un miliciano palestino le dispararon.



GENEROSIDAD
• De jueves a sábado, Ahmed se debatió

entre la vida y la muerte. Y al tercer día
murió. Eran fechas de fiesta entre los
musulmanes, en la que las familias
rezan, visitan a sus allegados,
organizan comidas y muestran su
generosidad con regalos a sus seres
más queridos, en un ambiente propicio
para las buenas acciones.

• “Tenía seis hijos. Hoy tengo cinco más 
los otros cinco que mi hijo salvó”, dice 
Ismael, el padre de Ahmed. Porque 
sobreponiéndose a la inmensa tragedia 
de su pérdida, los padres del pequeño 
tomaron una decisión que ha 
conmocionado a israelíes y palestinos. 



GENEROSIDAD
• Sí, donaron los órganos de su hijo a un

hospital de Israel, el Schneider, situado
en la ciudad de Petaj Tikwa, próxima a
Tel Aviv.

• La decisión, explica Ismael, “vino del
dolor que tenía dentro. Quería que
fuese una carta de paz, un ejemplo
para el pueblo israelí y sobre todo, para
que los niños que han recibido sus
órganos actúen a favor de la paz”.



ORAMOS
Padre Dios,                                                                     
gracias porque hay muchas personas en 
el mundo que son generosas, que son 
ejemplo de valentía, entrega y 
solidaridad. Gracias porque hacen que 
nuestro  mundo sea mejor.

Ayúdanos a ser generosos en las cosas y 
situaciones pequeñas de cada día: un 
abrazo cariñoso, una mano tendida, una 
ayuda desinteresada, una colaboración 
agradecida, un “aquí me tienes sincero”.                                                                     



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
6 de octubre



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



CON PRUDENCIA Y CUIDADO

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=XCPxLQUEU1I

-Te lo hemos/han repetido tantas veces que, 
seguramente, estás harto/a.

- Pero TODOS tenemos que ser muy precavidos 
y prudentes en el uso de las redes sociales. No 
envíes ni subas nada de lo que, en algún 
momento, te puedas arrepentir. Porque YA 
SERÁ TARDE. 

- No dejes que las redes sociales te quiten 
libertad ni se conviertan en tu enemigo. 

https://www.youtube.com/watch?v=XCPxLQUEU1I
https://www.youtube.com/watch?v=XCPxLQUEU1I


ORAMOS
EL PADRE NUESTRO DESDE EL OTRO LADO

Hijo mío, que estás en la tierra,
haz que tu vida sea
el mejor reflejo de mi nombre.

Adéntrate en mi Reino
en cada paso que des,
en cada decisión que tomes,
en cada caricia y cada gesto.

Constrúyelo tú por mí, y conmigo.
Esa es mi voluntad
en la tierra y en el Cielo.



ORAMOS
Toma el pan de cada día
consciente de que es un privilegio y un 
milagro.

Perdono tus errores,
tus caídas, tus abandonos,
pero haz tú lo mismo
con la fragilidad de tus hermanos.

Lucha por seguir el camino correcto en 
la vida
que yo estaré a tu lado,
y no tengas miedo
que el mal no ha de tener en tu vida
la última palabra. Amén



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
7 de octubre



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



EVANGELIO: Lc 17, 11-19

Una vez, yendo Jesús camino de 
Jerusalén, pasaba entre Samaría y 
Galilea. Cuando iba a entrar en una 
ciudad, vinieron a su encuentro diez 
hombres leprosos, que se pararon a lo 
lejos y a gritos le decían:
«Jesús, maestro, ten compasión de 
nosotros».
Al verlos, les dijo:
«Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de 
camino, quedaron limpios. 



EVANGELIO: Lc 17, 11-19

Uno de ellos, viendo que estaba 
curado, se volvió alabando a Dios a 
grandes gritos y se postró a los pies de 
Jesús, rostro en tierra, dándole gracias.
Este era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez?; 
los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha 
habido quien volviera a dar gloria a 
Dios más que este extranjero?».
Y le dijo:
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado».



EVANGELIO: Lc 17, 11-19

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=gK5TPBSInoU

- El leproso samaritano “vuelve” para “dar 
gracias a Dios”. ¡Qué poco cuesta agradecer! 
¡Cuánto bien hace! No te canses de 
agradecer cuanto “recibes” cada día. 

- El cuerpo limpio del leproso “da gloria a 
Dios”. Está sano, lleno de vida. Dios es un 
Dios de vivos, nos quiere sanos, felices, llenos 
de vida.

- De nosotros depende que llenemos “de 
vida” la vida.

https://www.youtube.com/watch?v=gK5TPBSInoU
https://www.youtube.com/watch?v=gK5TPBSInoU


ORAMOS
Tómate un momento para pensar:

- ¿A quién quieres / debes agradecer algo 
hoy? 

Pasa a esas personas por tu mente y tu 
corazón y diles, una a una: GRACIAS. 

Y no olvides, si es posible, hacerlo 
personalmente a lo largo del día.

- ¿Tienes algo que agradecer a Dios? 
Díselo en tu interior.                                                                                 



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


