
BUENOS DÍAS
2-4 noviembre



MIÉRCOLES
2 de noviembre



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



CALENDARIO DE LA 
FUNDACIÓN CORAZONISTAS

- Nos toca cambiar página del calendario en 
clase. Comenzamos noviembre.

- Vamos a tomarnos un minuto de 
cronómetro para mirar personalmente en 
silencio los detalles de la nueva página. 
Tenéis la fotografía más ampliada en la 
siguiente diapositiva.

- 1.- Nos fijamos en el texto de la parte 
inferior de la página. Este texto se repite 
cada mes. ¿Sabéis por qué? Porque es el 
lema de este curso de la Fundación 
Corazonistas. ¿Qué dice? Fijaos en la 
palabra en blanco. 



“La 
educación es 
el arma más 

poderosa que 
puedes usar 

para cambiar 
el mundo”.

Nelson Mandela



CALENDARIO DE LA 
FUNDACIÓN CORAZONISTAS

- Fijaos atentamente en la foto. Mirad las 
caras de los niños/as. ¿Qué os llama la 
atención?

- Fijaos en el texto entrecomillado de la parte 
superior. ¿Cómo entendéis ese texto? ¿Qué 
quiere decir?

- En la parte inferior derecha dice: 
COOPERACIÓN. Fundación Corazonistas 
ayuda a distintas realidades corazonistas 
necesitadas de todo el mundo. En este caso, 
es el colegio H. Policarpo de Yamena en 
Chad. Nosotros ayudamos con nuestra 
aportación económica en la semana solidaria 
a que esto pueda ser posible. Porque tú y yo 
también “Somos Fundación Corazonistas”.  



CALENDARIO DE LA 
FUNDACIÓN CORAZONISTAS

- Recuerda que en nuestro colegio también 
tenemos Fundación Corazonistas. Tú “eres 
Fundación Corazonistas” y tienes mucho que 
aportar.

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=gLJ1bKJb4c0

- Pregunta cómo puedes colaborar, qué 
puedes hacer, qué puedes aportar. Toda 
ayuda, aunque te parezca muy sencilla… ES 
MUY IMPORTANTE. No lo dudes.                                         
Te necesitamos. 

https://www.youtube.com/watch?v=gLJ1bKJb4c0


ORAMOS
En el día de los difuntos, rezamos por ellos. 

Padre Dios,                                                                               
hoy tenemos presentes en nuestra 
oración a todos nuestros seres queridos, 
familiares, conocidos que han fallecido. 
Perder un ser querido es siempre triste y 
muy doloroso. Tu hijo Jesús, a quien 
resucitaste,  nos enseña que la última 
palabra no la tiene la muerte, sino la 
vida. Tú eres Dios de vida y nos quieres 
vivos y en plenitud. Creemos que 
nuestros seres queridos difuntos están 
gozando de tu presencia y amor infinito.



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
3 de noviembre



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



MIRA EL LADO BUENO

- A veces tengo la impresión de que el 
“deporte nacional” más valorado es el de 
criticar a los demás. Nos encanta criticar. A 
todos. Por todo. Porque hacen… porque no 
hacen… porque hablan… porque callan… 
porque se meten… porque nunca se meten…

- ¿Acaso somos  cada uno/a perfectos y lo 
hacemos todo bien? No, a Dios gracias. Si no, 
no tendríamos margen de mejora y 
crecimiento personal. ¡¡¡Qué horror!!! 

Cuentan que… 

… un hombre que tenía un grave problema de 
miopía se consideraba un experto en arte. Un 
día visitó un museo con algunos amigos. Se le 



MIRA EL LADO BUENO

olvidaron las gafas en casa y no podía ver los 
cuadros con claridad, pero eso no le detuvo 
para dar sus opiniones. 

Tan pronto entraron en la galería, comenzó a 
criticar las diferentes pinturas. Al detenerse 
ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo 
entero, empezó a criticarlo. Con aire de 
superioridad dijo: “El marco es 
completamente inadecuado para el cuadro. 
El hombre está vestido de una forma muy 
ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista 
cometió un error imperdonable al seleccionar 
un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. Es 
una falta de respeto”.



MIRA EL LADO BUENO

El hombre siguió su parloteo sin parar hasta 
que su esposa logró llegar hasta él entre la 
multitud y lo apartó discretamente para 
decirle en voz baja: “Querido, - ¡¡estás 
mirando un espejo!!”.

- ¡Un crack! ¿No nos iría mucho mejor si 
tratásemos de ver el lado bueno de las 
personas, de las situaciones en las que nos 
vemos envueltos? Ganaríamos en salud, 
autoestima, querernos más… y sería mucho 
más divertido.



ORAMOS

Padre Dios, dame ojos nuevos para poder 
ver hoy el lado positivo de las cosas que me 
ocurran y lo mejor de mí mismo/a y de las 
personas que están 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



VIERNES
4 de noviembre



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



EL SENTIDO DE LA VIDA

-Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=3vqH47yY0_Q

- Hoy te proponemos hablar de la VOCACIÓN.

- Vamos a hacer un momento de silencio y a 
hacernos una pregunta. No es fácil. Pero, intenta 
dar una respuesta.

- ¿Alguna vez te has planteado cuál es el sentido 
de la vida? ¿El sentido de tu vida? Si te 
preguntara… ¿Qué/quién da sentido a tu vida… 
qué responderías?  

- ¿Alguien puede compartir su respuesta? En el 
fondo, es plantearse la propia VOCACIÓN. 
Según la vayas descubriendo, tu vida irá 
adquiriendo sentido. 

https://www.youtube.com/watch?v=3vqH47yY0_Q
https://www.youtube.com/watch?v=3vqH47yY0_Q


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


