
BUENOS DÍAS
17-21 octubre



OCTUBRE MISIONERO
- OCTUBRE es, tradicionalmente, mes 
dedicado a las misiones y a los misioneros. 

- El próximo domingo, 23 de octubre, 
celebraremos el DOMUND (Domingo Mundial 
de las Misiones). Tendremos en cuenta y 
pediremos por los misioneros que tratan de 
llevar el mensaje liberador de Jesús en 
distintas partes del mundo.

- El lema propuesto por el Papa Francisco para 
este año es: “SERÉIS MIS TESTIGOS”. 

- Los misioneros son testigos del amor de Dios 
y del mensaje, siempre liberador, de Jesús.

- También nosotros estamos llamados a “ser 
testigos” en nuestro entorno.



OCTUBRE MISIONERO
- OCTUBRE es, tradicionalmente, mes 
dedicado a las misiones y a los misioneros. 

- El próximo domingo, 23 de octubre, 
celebraremos el DOMUND (Domingo Mundial 
de las Misiones). Tendremos en cuenta y 
pediremos por los misioneros que tratan de 
llevar el mensaje liberador de Jesús en 
distintas partes del mundo.

- El lema propuesto por el Papar Francisco 
para este año es: “SERÉIS MIS TESTIGOS”. 

- Los misioneros son testigos del amor de Dios 
y del mensaje, siempre liberador, de Jesús.

- También nosotros estamos llamados a “ser 
testigos” en nuestro entorno.



LUNES
17 de octubre



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



OCTUBRE MISIONERO
- OCTUBRE es, tradicionalmente, mes 
dedicado a las misiones y a los misioneros. 

- El próximo domingo, 23 de octubre, 
celebraremos el DOMUND (Domingo Mundial 
de las Misiones). Tendremos en cuenta y 
pediremos por los misioneros que tratan de 
llevar el mensaje liberador de Jesús en 
distintas partes del mundo.

- El lema propuesto por el Papar Francisco 
para este año es: “SERÉIS MIS TESTIGOS”. 

- Los misioneros son testigos del amor de Dios 
y del mensaje, siempre liberador, de Jesús.

- También nosotros estamos llamados a “ser 
testigos” en nuestro entorno.



NO PODEMOS CALLAR
- Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=XLKKn6xJp7s

- Esa es la experiencia de los misioneros. Han 
dejado su casa, su tierra natal, su país… lo han 
dejado todo y han ido a otros países a llevar el 
mensaje de Jesús.

-Y se han encontrado con una realidad. “No 
pueden callar lo que han visto y oído”. Son 
sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y 
laicas que han sentido que Dios les llama a 
entregarse a otras personas. 

- Han descubierto que la vida adquiere su 
pleno sentido cuando se entrega y se pone al 
servicio de los demás.

https://www.youtube.com/watch?v=XLKKn6xJp7s


ORAMOS
Tú, Padre Dios, nos has dicho:                                  
“Seréis mis testigos”. Gracias por los 
misioneros y misioneras que han 
escuchado tu palabra y  son tus testigos 
cada día en tantos países del mundo. 
Gracias por su entrega, su generosidad, 
su fe y su valentía. Su vida nos interpela 
y nos hace preguntarnos: ¿Dónde está el 
sentido de la vida? ¿Qué puede llenar el 
corazón de una persona? ¿Cuál es mi 
sitio en este mundo? ¿Cuál es mi misión? 
¿A qué me llamas a mí?                                                                              



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
18 de octubre



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



OCTUBRE MISIONERO
- OCTUBRE es, tradicionalmente, mes 
dedicado a las misiones y a los misioneros. 

- El próximo domingo, 23 de octubre, 
celebraremos el DOMUND (Domingo Mundial 
de las Misiones). Tendremos en cuenta y 
pediremos por los misioneros que tratan de 
llevar el mensaje liberador de Jesús en 
distintas partes del mundo.

- El lema propuesto por el Papar Francisco 
para este año es: “SERÉIS MIS TESTIGOS”. 

- Los misioneros son testigos del amor de Dios 
y del mensaje, siempre liberador, de Jesús.

- También nosotros estamos llamados a “ser 
testigos” en nuestro entorno.



DATOS QUE HIEREN

•Dos mil 
millones de 

personas viven 
con menos de 

2$ diarios.



DATOS QUE HIEREN

•En el mundo 
hay más de 325 

millones de 
niños sin 

escolarizar.



DATOS QUE HIEREN

•Casi 1.000 
millones de 

personas 
carecen de 

agua potable.



DATOS QUE HIEREN

•Dos mil 
millones de 

personas 
carecen de 
asistencia 
médica 

primaria.



DATOS QUE HIEREN

•Al año mueren 
10 millones de 
niños y niñas 

por 
enfermedades 

que son 
curables.



SEREIS MIS TESTIGOS
- Ante estas situaciones, hay personas que 
tratan de llevar un poco de esperanza: 
son los misioneros y misioneras.

- Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=MuGpU0PJ2vQ

- Alguien puede preguntarse: 
¿Por qué Dios no hace nada 
ante tanta injusticia y 
necesidad? La pregunta tiene 
respuesta: Te ha hecho a ti. 

https://www.youtube.com/watch?v=MuGpU0PJ2vQ
https://www.youtube.com/watch?v=MuGpU0PJ2vQ


ORAMOS
Padre Dios,                                                                        
danos hoy y cada día el pan nuestro, el 
pan que se parte, se reparte y se 
comparte.

Danos el pan de la esperanza,  de la 
entrega gratuita, del servicio 
desinteresado.

Danos el pan para compartir con los más 
necesitados a los que queremos sentar 
en nuestra mesa y comer juntos.                                                                     



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
19 de octubre



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



OCTUBRE MISIONERO
- OCTUBRE es, tradicionalmente, mes 
dedicado a las misiones y a los misioneros. 

- El próximo domingo, 23 de octubre, 
celebraremos el DOMUND (Domingo Mundial 
de las Misiones). Tendremos en cuenta y 
pediremos por los misioneros que tratan de 
llevar el mensaje liberador de Jesús en 
distintas partes del mundo.

- El lema propuesto por el Papar Francisco 
para este año es: “SERÉIS MIS TESTIGOS”. 

- Los misioneros son testigos del amor de Dios 
y del mensaje, siempre liberador, de Jesús.

- También nosotros estamos llamados a “ser 
testigos” en nuestro entorno.



POBRES QUE NOS ENSEÑAN

- - Cuenta Santa Teresa de Calcuta, la 
pequeña monja de gran corazón:

“Una noche alguien nos dijo: hay una familia 
hindú con ocho hijos que llevan varios días sin 
comer. Cogí un poco de arroz y acudí 
inmediatamente en su ayuda. La madre tomó 
el arroz de mis manos, lo repartió en dos 
porciones iguales y salió inmediatamente.

Al volver le pregunté: ¿A dónde has ido? ¿Qué 
has hecho?

Me contestó: También ellos tienen hambre. 

Al lado, había una familia musulmana con el 
mismo número de hijos. Ella sabía que 
llevaban varios días sin comer. 



POBRES QUE NOS ENSEÑAN

No lo dudó. Tenía claro que ella y sus hijos no 
podían comer dejando a la familia de al lado 
sin nada que llevarse a la boca.

La miré a los ojos y pude ver en ellos un brillo 
especial. Ahora podían sentarse ella y sus hijos 
a comer un poco de arroz.”

- Hay cosas que no se aprenden en la 
universidad. Nacen del corazón al ver la 
realidad de quienes viven en necesidad. Hay 
quien responde y hay quien queda 
completamente indiferente a pesar de tener 
muchas carreras universitarias. Esa es la 
diferencia.

- Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=L6qtfUd9XlQ

https://www.youtube.com/watch?v=L6qtfUd9XlQ
https://www.youtube.com/watch?v=L6qtfUd9XlQ


ORAMOS
Padre nuestro,                                                                         
Padre de todos, sobre todo de los pobres y 
necesitados.                                                                                 
Venga a nosotros tu reino, el reino de la 
justicia, del amor y la solidaridad.                                        
Hágase tu voluntad que es la de construir 
un mundo más justo, sostenible y fraterno. 
Danos el pan de hoy para que lo podamos 
compartir con quien más lo necesita. 
Perdona nuestras ofensas, las que hacemos 
a las personas que marginamos.                                                   
No nos dejes caer en la tentación de mirar a 
otro lado y no verte en quienes piden ayuda 
y nos necesitan.

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



JUEVES
20 de octubre



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



OCTUBRE MISIONERO
- OCTUBRE es, tradicionalmente, mes 
dedicado a las misiones y a los misioneros. 

- El próximo domingo, 23 de octubre, 
celebraremos el DOMUND (Domingo Mundial 
de las Misiones). Tendremos en cuenta y 
pediremos por los misioneros que tratan de 
llevar el mensaje liberador de Jesús en 
distintas partes del mundo.

- El lema propuesto por el Papar Francisco 
para este año es: “SERÉIS MIS TESTIGOS”. 

- Los misioneros son testigos del amor de Dios 
y del mensaje, siempre liberador, de Jesús.

- También nosotros estamos llamados a “ser 
testigos” en nuestro entorno.



CORAZONISTAS MISIONEROS

- Los Corazonistas también somos misioneros. Hoy 
te traemos el ejemplo de un Hermano del Sagrado 
Corazón que, a lo mejor, ya conoces. Es el Hermano 
Antonio López García-Nieto.  

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Ocfs2eKfqwY  

-El Hermano Antonio descubrió, desde muy joven, 
su vocación misionera. A los 18 años dejó España 
para ir a Oceanía y lleva allí toda la vida. En este 
momento está en Vanuatu. 

- 46 años a 17.000 Kilómetros de su tierra llevando el 
mensaje de Jesús.

- Al igual que Antonio, hay otros muchos Hermanos 
del Sagrado Corazón en tierras de misión.

https://www.youtube.com/watch?v=Ocfs2eKfqwY


ORAMOS
Señor, cuando tenga hambre, dame 
alguien que necesite comida.
Cuando tenga sed, dame alguien que 
precise agua.
Cuando sienta frío, dame alguien que 
necesite calor.
Cuando sufra, dame alguien que 
necesita consuelo.
Cuando mi cruz parezca pesada, 
déjame compartir la cruz del otro.
Cuando me vea pobre, pon a mi lado 
algún necesitado.

Teresa de Calcuta



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
21 de octubre



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



OCTUBRE MISIONERO
- OCTUBRE es, tradicionalmente, mes 
dedicado a las misiones y a los misioneros. 

- El próximo domingo, 23 de octubre, 
celebraremos el DOMUND (Domingo Mundial 
de las Misiones). Tendremos en cuenta y 
pediremos por los misioneros que tratan de 
llevar el mensaje liberador de Jesús en 
distintas partes del mundo.

- El lema propuesto por el Papar Francisco 
para este año es: “SERÉIS MIS TESTIGOS”. 

- Los misioneros son testigos del amor de Dios 
y del mensaje, siempre liberador, de Jesús.

- También nosotros estamos llamados a “ser 
testigos” en nuestro entorno.



LAICOS CORAZONISTAS 
MISIONEROS

- Ayer dijimos que hay Hermanos del 
Sagrado Corazón que son misioneros por el 
mundo.

-También hay laicos corazonistas que han 
sentido la llamada de Dios para ser 
misioneros. Hoy te presentamos a tres, que 
acaban de ir a Perú para vivir allí una 
experiencia de entrega y compromiso con 
personas desfavorecidas. Son Inés, Jone y 
Fernando. Los puedes ver en la foto de al 
lado en el aeropuerto, camino de Perú.

- Van a estar en Perú casi tres meses , viviendo 
y compartiendo la realidad de los alumnos del 
colegio y del internado que los Hermanos del 
Sagrado Corazón tienen en Lagunas.



¿QUIÉNES SON?
- Jone Chasco Aberasturi

Alavesa, 22 años, antigua alumna de 
Corazonistas Vitoria, ha participado en los 
grupos de Tiempo Libre del colegio. Ha 
terminado Pedagogía en junio de 2022, y 
está estudiando Psicología a distancia. 

- Inés Usandizaga Alonso

Madrileña, 22 años, antigua alumna de 
Corazonistas Madrid, vinculada a los 
grupos de Post-Confirmación del colegio 
desde hace 5 años. Ha terminado Diseño 
de Interiores en junio de 2022.



¿QUIÉNES SON?
- Fernando Vicente Iglesias

Madrileño, 41 años, antiguo alumno de 
Corazonistas Madrid, doctor en Ciencias 
Químicas, es profesor y Coordinador de 
Secundaria en el mismo colegio. Vivió 
varios años en Lagunas para hacer posible 
el proyecto de Corazonistas en la Red 
Educativa Misional Goretti.

- Como ellos, hay otros muchos laicos 
corazonistas que han dejado su casa, su 
trabajo, su familia y su país durante unos 
meses, incluso años, y han ido a responder a 
su llamada misionera a otros países. 

- ¡Quién sabe si tú, al igual que ellos, en algún 
momento, puedes sentir esa llamada! 













ORAMOS
Hoy rezamos con el Padre Nuestro que 
Elsa Tortonda cantó en Got Talent y que 
impresionó al jurado: Edurne, Dani y 
Risto.

Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=gmvbYk2VCcU

https://www.youtube.com/watch?v=gmvbYk2VCcU
https://www.youtube.com/watch?v=gmvbYk2VCcU


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


