
BUENOS DÍAS
10-14 octubre



LUNES
10 de octubre



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



DÍA DEL / DE LA DOCENTE
- El pasado día 5 de octubre fue el Día Mundial 
del / de la Docente, día del maestro, de la 
maestra. 

- Hoy os queremos gradecer a cada uno/a de 
los profesores y profesoras de nuestro colegio 
porque entregáis vuestra vida cada día en el 
aula  para intentar sacar de nosotros lo mejor 
que tenemos. Esa es vuestra vocación. Gracias 
a cada uno/a de vosotros/as. Sois grandes y si 
no estuvierais, el mundo sería peor.

- Mira este vídeo. La traducción va a decir 
siempre maestros (entendemos que las 
maestras están ahí) y dirá niño (entendemos 
que las niñas están ahí).  

https://www.youtube.com/watch?v=ASJW715FRYw

- GRACIAS POR VUESTRA DEDICACIÓN Y 
ENTREGA. 

https://www.youtube.com/watch?v=ASJW715FRYw


ORAMOS
Padre Dios,                                                                    
gracias por los profesores y profesoras   
de nuestro colegio.  Gracias por cada 
uno/a, porque todos nos aportan, desde 
su propia manera de ser, su saber, su 
cercanía, su apoyo.                                                        
Gracias porque nos acompañan cada día 
e intentan que aprendamos, crezcamos 
y seamos mejores personas.                                    
Haz que nunca pierdan la ilusión y las 
ganas de ofrecernos lo mejor de lo que 
saben y son.                                                                            



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
11 de octubre



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



TE TOCA IR TOMANDO 
DECISIONES

• - Según te vas haciendo mayor, y siempre con la 
ayuda y el consejo de las personas que te quieren, 
te toca ir tomando decisiones sobre tu propia 
vida: estudios, grupo de amigos/as, modos de 
comportarte, cómo organizar tu tiempo, hacer 
deporte o no, modos de vestir, utilización de 
redes sociales, qué quieres ser y hacer en la vida…

• - Es algo a lo que no puedes renunciar. Debes ir 
siendo autónomo/a y no esperar a que otros/as 
decidan por ti. 

• - Mira este vídeo

• https://www.youtube.com/watch?v=hIEIU9S30l8

• - ¿Qué te sugiere el vídeo? 

• - Aunque otros/as te pueden ayudar y enseñar, hay 
saltos que solo puedes dar tú, hay decisiones que 
son tuyas. Con precaución… pero sin miedo. 

https://www.youtube.com/watch?v=hIEIU9S30l8
https://www.youtube.com/watch?v=hIEIU9S30l8


ORAMOS
Mañana celebraremos la fiesta de la 
Virgen del Pilar de Zaragoza. La 
tenemos presente y le pedimos que nos 
ayude a ser valientes y generosos/as 
como ella lo hizo ante el anuncio del 
ángel de que iba a ser la madre de Dios.

Rezamos juntos:

Dios te salve, María,                                                         
llena eres de gracia…



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
13 de octubre



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



TERESA PERALES
- Seguramente no sabes quién es. Teresa 
Perales es una nadadora paralímpica. A los 19 
años sufrió una neuropatía por la que perdió la 
movilidad en las piernas.

- Ha conseguido 27 medallas en distintos 
Juegos Paralímpicos y algunos récords del 
mundo. Una mujer comprometida que da 
charlas, fue diputada en las Cortes de Aragón, 
miembro de la Comisión de Juegos 
Paralímpicos…

- Entre la infinidad de premios que ha 
obtenido, el año 2021 recibió el Premio 
Princesa de Asturias al deporte. Este fue parte 
de su discurso al recibir dicho premio. 

- Mira este vídeo

- https://www.youtube.com/watch?v=gEAncipl0gs

https://www.youtube.com/watch?v=gEAncipl0gs
https://www.youtube.com/watch?v=gEAncipl0gs


TERESA PERALES
“No hay que esperar a que nadie 
nos diga lo que va a pasar o lo que 
debemos hacer. Hay que pensarlo o 
soñarlo, decidir tú lo que quieres e ir 
a por ello con decisión, sin dejar que 
los obstáculos te impidan, al menos, 
intentarlo. Y en el camino rodearnos 
de gente, de amigos, de personas 
que nos digan siempre, como mi 
madre: “Aquí estoy para ayudarte”. 
Así aunque el destino haya sido 
distinto al imaginado, el viaje habrá 
merecido la pena.”



ORAMOS
Piensa qué personas quieres tener 
presentes hoy en la oración: 
familia, amigos, compañeros, 
pareja, conocidos, personas 
necesitadas, tú mismo/a…
Da gracias… pide… por ellas a 
Dios.                                                                                  
Él te escucha y acoge  tu acción de 
gracias… tu petición.



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
14 de octubre



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



EVANGELIO: Lc 18, 1-8

En aquel tiempo, Jesús decía a sus 
discípulos una parábola para enseñarles 
que es necesario orar siempre, sin 
desfallecer.
«Había un juez en una ciudad que ni 
temía a Dios ni le importaban los 
hombres.
En aquella ciudad había una viuda que 
solía ir a decirle:
“Hazme justicia frente a mi adversario”.
Por algún tiempo se estuvo negando, 
pero después se dijo a sí mismo:
“Aunque ni temo a Dios ni me importan 
los hombres, como esta viuda me está 
molestando, le voy a hacer justicia, no



EVANGELIO: Lc 18, 1-8

sea que siga viniendo a cada 
momento a importunarme”».
Y el Señor añadió:
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; 
pues Dios, ¿no hará justicia a sus 
elegidos que claman ante él día y 
noche?; ¿o les dará largas? Os digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, 
cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?».

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=N9wigo8u3LQ 

https://www.youtube.com/watch?v=N9wigo8u3LQ


EVANGELIO: Lc 18, 1-8

- No sé si te has fijado en las dos primeras 
líneas del evangelio. Nos dicen por qué les 
dijo Jesús esta parábola a sus discípulos:

- “para enseñarles que es necesario orar 
siempre, sin desfallecer”. 

- ¿Oras? ¿Tienes algún momento al día, a la 
semana en la que entras en contacto con 
Dios? ¿Cómo sueles hacerlo? 

- ¿Has vivido alguna vez la experiencia de 
sentir que Dios te escucha, que está a tu 
lado, que le importas, que te quiere?

- Jesús nos dice que “hace falta tener fe”. 
Dios siempre está a la escucha. Ponte en 
contacto. 



ORAMOS
Padre Dios,                                                                            
enséñame a orar.  Quiero contactar 
contigo, pero no sé cómo hacerlo. Quiero 
sentir tu cercanía, pero pienso que Tú no 
estás a mi lado. Dicen que todo lo mío te 
importa, pero me siento solo/a a veces  y 
no recibo respuesta. ¿De verdad estás ahí? 
¿De verdad soy importante para ti? No es 
fácil entenderlo, porque no te veo, no te 
siento, no logro descubrirte. A pesar de 
todo, aquí me tienes con el corazón 
abierto.                                                                     



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


