
BUENOS DÍAS
24-28 octubre



LUNES
24 de octubre



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



COMERCIO JUSTO Y 
RESPONSABLE

- Mira este vídeo

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

- ¿Sabes lo que es el Comercio Justo?
El Comercio Justo es un movimiento 
internacional que lucha por una mayor justicia 
global en lo económico, social, humano y 
medioambiental. Para ello ha desarrollado un 
modelo comercial que protege los derechos 
humanos y el medio ambiente.

- Todas las organizaciones que pertenecen a 
este movimiento deben cumplir los 10 
principios básicos que tienes en la foto de al 
lado. Léelas deteniéndote en lo que proponen.

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


ORAMOS
Padre Dios, 
hazme descubrir 
detrás de cada 
rostro, en el 
fondo de cada 
mirada, un 
hermano, una 
hermana con mi 
misma dignidad 
y merecedora 
del mismo 
respeto.



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
25 de octubre



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



EN BUSCA DE LA 
FELICIDAD

- Piensa un momento: ¿Cuál ha sido un 
momento, una temporada de tu vida en el que 
te has sentido verdaderamente feliz? Intenta 
concretar la situación, piensa en las personas 
que lo hicieron posible, las circunstancias… 
¿Qué ocurrió? 

- Es la pregunta que todos nos hacemos: 
¿Dónde está la felicidad? ¿Qué nos hace 
verdaderamente felices? Desde tu experiencia 
personal… ¿Tú qué responderías? 

- Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=84AUNsVSKqk

- ¿Estás de acuerdo con el niño? ¿En qué sí? 
¿En qué no? ¿Tiene, según tú, razón? 

https://www.youtube.com/watch?v=84AUNsVSKqk
https://www.youtube.com/watch?v=84AUNsVSKqk


ORAMOS

Padre Dios, quiero ser feliz. Ayúdame a 
darle a mi vida color que la haga plena y 
que merezca la pena. Intuyo que solo las 
cosas no me van a ayudar ¿Qué colores me 
recomiendas?   



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
26 de octubre



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



LA MAYOR LOCURA DE AMOR

Una noche soñé que caminaba por la playa con 
Dios. Durante la caminata, iban pasando por 
mi mente muchas escenas de mi vida. Con 
cada escena que pasaba, notaba que unas 
huellas de pies se formaban en la arena. Unas 
eran mías, y las otras eran de Dios. A veces 
aparecían dos pares de huellas y, otras, un solo 
par. Noté que, en las escenas que reflejaban 
los momentos más duros y tristes de mi vida, 
cuando me sentía apenado/a, angustiado/a y 
derrotado/a, solamente había un par de 
huellas en la arena. Le dije a Dios: “Señor, tú 
me dijiste que siempre estás junto a mí, que 
siempre caminas a mi lado y que nunca me 
abandonas. 



LA MAYOR LOCURA DE AMOR

Sin embargo, he notado que, en los momentos 
más difíciles de mi vida, había solo un par de 
huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te 
necesité no caminaste a mi lado?” Entonces, 
Dios me respondió: “Yo he cumplido lo que te 
prometí. ¿Cómo te iba a abandonar en los 
momentos más difíciles de tu vida si tú eres 
tan importante para mí? Cuando viste en la 
arena solo un par de pisadas… es porque yo te 
cargaba en mis brazos.”

- Mira este vídeo

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

- ¿Cuál ha sido tu mayor locura de amor? ¿Y 
la que alguien ha hecho por ti? 

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


ORAMOS
Padre Dios,                                                                        
gracias porque, aunque yo no sea 
consciente, tú estás siempre a mi lado 
queriéndome, cuidándome, 
protegiéndome. Gracias por tu gran 
locura de amor hacia mí.

Padre Dios, gracias por las personas que 
cada día hacen pequeñas locuras de 
amor por mí, porque me quieren, porque 
para ellas soy muy importante. Haz que 
sea capaz yo también de hacer locuras 
de amor por ellas cada día.



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
27 de octubre



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



UNA OPORTUNIDAD
- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=G5h6Rmuh55Q

- Hay millones de personas que en el mundo 
han tenido muy pocas oportunidades. Tú y yo 
las hemos tenido. ¿Qué hacemos?

. Agradecer cuanto se nos ha 
dado gratis.

. Aprovechar a tope ese 
gran regalo.

. Ser solidarios con quien no ha 
tenido esas oportunidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5h6Rmuh55Q
https://www.youtube.com/watch?v=G5h6Rmuh55Q


CALCULAS TU 
FUTURO EN AÑOS,
OTROS SÓLO EN 
HORAS

PONTE EN EL PELLEJO DEL QUE PUEDE QUE 
MAÑANA YA NO ENCUENTRE MÁS COMIDA,
YA NO TENGA ESE MAÑANA





ORAMOS
Cuando esté desanimado/a, dame alguien 
para darle nuevos ánimos. Cuando quiera 
que los otros me comprendan, dame 
alguien que necesite de mi comprensión. 
Cuando sienta necesidad de que cuiden de 
mí, dame alguien a quien pueda atender. 
Cuando piense en mí mismo/a, vuelve mi 
atención hacia otra persona. Haznos 
dignos, Señor, de servir a nuestros 
hermanos. Dales, a través de nuestras 
manos, no sólo el pan de cada día, también 
nuestro amor misericordioso, imagen del 
tuyo. 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
28 de octubre



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



EVANGELIO (Lc 19, 1-10)

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e 
iba atravesando la ciudad.
En esto, un hombre llamado Zaqueo, 
jefe de publicanos y rico, trataba de ver 
quién era Jesús, pero no lo lograba a 
causa del gentío, porque era pequeño 
de estatura. Corriendo más adelante, se 
subió a un sicomoro para verlo, porque 
tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los 
ojos y le dijo:
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es 
necesario que hoy me quede en tu 
casa».



EVANGELIO (Lc 19, 1-10)

Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy 
contento.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
«Ha entrado a hospedarse en casa de un 
pecador».
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la 
doy a los pobres; y si he defraudado a 
alguno, le restituyo cuatro veces más».
Jesús le dijo:
«Hoy ha sido la salvación de esta casa, 
pues también este es hijo de Abrahán. 
Porque el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y a salvar lo que estaba perdido». 



EVANGELIO (Lc 19, 1-10)

- Precioso encuentro entre Zaqueo y Jesús. 
Lucas nos da algunas características de 
Zaqueo:                                                                                                                
. “Jefe de publicanos y rico. Se encargaba de la 
recaudación de impuestos. Tiene mala fama”.

. “Es bajo de estatura”. Sobre todo porque su vida 
no está guiada por ideales muy nobles. El gentío 
no le deja ver: tendrá que luchar contra los 
prejuicios sociales.

. Pero “busca ver a Jesús”. No es mera curiosidad. 
Por eso hace un esfuerzo, “se sube a un árbol”. 
Busca cambiar su vida y este encuentro se la va a 
cambiar radicalmente.

. Es entonces cuando descubre que Jesús 
también le está buscando: “Zaqueo baja que…”



EVANGELIO (Lc 19, 1-10)

- Mira este vídeo

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

- EL ENCUENTRO CON 
JESÚS SIEMPRE CAMBIA, 
TRANSFORMA LA VIDA.

- Nunca es tarde para pensar en 
“cambiar” y “mejorar” tu vida para que 
ayude a “cambiar” y “mejorar” la de 
los que viven a tu alrededor. 

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


ORAMOS
Jesús,                                                                                            
tu encuentro con Zaqueo cambió su  
vida e hizo que cambiara la de los que 
tenía al lado: «Mira, Señor, la mitad de 
mis bienes se la doy a los pobres; y si he 
defraudado a alguno, le restituyo cuatro 
veces más».

Jesús,                                                                                        
cambia mi vida, transfórmala para que 
pueda hacer que cambie y mejore la vida 
de los que viven junto 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


