
BUENOS DÍAS
7 - 11 Noviembre



LUNES
7 de Noviembre



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



SER LOS PRIMEROS
- Mira este vídeo

- https://www.youtube.com/watch?v=7s4Qg_kRLhY

- Recuerda el lema de este curso: “CUIDO DE TI”

- Nuestro mundo y la sociedad nos invitan a ser los 
primeros: ser los primeros en el ranking de la economía, 
del armamento nuclear, del poder adquisitivo… ser los 
primeros en estudios, los que más likes tienen en redes 
sociales, en tener coche… SER LOS PRIMEROS.

- También podemos ser los primeros en cuidar de los 
demás, apoyar a quien lo necesita, primeros en acogida, 
en servicio, disponibilidad…

- Jesús de Nazaret nos lo recuerda: “Habrá muchos 
primeros que serán últimos y muchos últimos que serán 
primeros”. 

https://www.youtube.com/watch?v=7s4Qg_kRLhY
https://www.youtube.com/watch?v=7s4Qg_kRLhY


ORAMOS
Padre Dios, ser el 
primero, la 
primera en estar 
al servicio de los 
demás es lo que 
puede dar 
sentido a mi 
vida. Ayúdame a 
intentarlo, a 
poner mi vida al 
servicio de quien 
más me 
necesite.



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
8 de Noviembre 



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



SEMBRAR
- Hemos dado comienzo al mes de noviembre. 
Noviembre es el mes de la siembra. Tras haber 
recogido después del verano la cosecha, toca 
volver a sembrar en los campos la del próximo año.  

- A nosotros nos toca también seguir sembrando 
en nuestra formación. Llevamos ya mes y medio 
haciéndolo, pero el tiempo de siembra no ha 
terminado. Debes seguir sembrando en esfuerzo, 
trabajo diario en clase y en casa, atención en 
clase… Debes seguir sembrando para ir 
mejorándote como persona, en valores, en tu 
relación con Dios. SEMBRAR. 

- Ten en cuenta que quien no siembra no recoge. 

- ¿Cómo ha ido tu siembra hasta ahora? ¿Cómo 
llevas la primera evaluación? ¿Crees que vas 
creciendo también como persona? 

- Mira este vídeo 

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

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


SEMBRAR
Esa es la clave: TU ACTITUD.

Actitud positiva ante el 
trabajo, ante los estudios, 

ante la vida que te 
posibilite seguir trabajando 
con ilusión, con esfuerzo y 
ganas de superarte y de ir 
creciendo como persona. 



ORAMOS

Padre Dios,                                                                              
quiero seguir sembrando  sobre mi propia 
tierra, cuidar la semilla, abonar la tierra, 
regar para que pueda dar buen fruto para 
mí y para los demás.  



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
9 de Noviembre



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



CUIDAMOS LA TIERRA
- El pasado día 1 de noviembre celebramos el 
Día Mundial de la Ecología y el día 3, el Día 
Internacional de las reservas de la Biosfera. 

- Hemos de tomar conciencia de la necesidad 
que la tierra tiene de nuestro cuidado. 

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Hs0yG6gb8wc

- Poco más se puede decir. Toca actuar a gran 
escala y a pequeña escala. A nosotros nos 
toca cuidar la tierra a pequeña escala, en el 
día a día, en nuestra casa, en nuestro colegio, 
en el barrio, en la ciudad y sus alrededores.

- Hagamos cuanto esté en nuestra mano por  
cuidar nuestra MADRE TIERRA.  

https://www.youtube.com/watch?v=Hs0yG6gb8wc
https://www.youtube.com/watch?v=Hs0yG6gb8wc


ORAMOS
Somos parte de un todo que nuestro 
Padre Dios creó. Armonía de la tierra, 
del cosmos que, poco a poco, hemos ido 
descuidando, abandonando, dañando, 
destruyendo. Armonía con la madre 
naturaleza que no hemos sabido 
preservar, cuidar y mejorar. Haznos 
conscientes de la necesidad que nuestra 
madre tierra tiene de ser restaurada, 
protegida, cuidada. No permitas que 
sigamos maltratando nuestra casa 
común.                                                                       



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
10 de Noviembre



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



Capacidad de frustración
- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Gn2dlJuPq3U

- ¿Estás de acuerdo con lo que dice Toni 
Nadal? ¿O te parece exagerado? ¿Es necesario 
aprender a ser tolerantes con la frustración? 

- ¿Has experimentado en alguna ocasión 
frustración por algo que no has podido 
conseguir, algo que has perdido? ¿Has sabido 
gestionarla? ¿Cómo? 

- ¿Crees que nos falta capacidad de aguante? 
¿Por qué?

- ¿No es mejor facilitar lo más posible el logro 
de las cosas? ¿Por/Para qué “sufrir” y tener que 
esforzarse en conseguirlas?  

https://www.youtube.com/watch?v=Gn2dlJuPq3U
https://www.youtube.com/watch?v=Gn2dlJuPq3U


ORAMOS
Padre Dios,                                                               
te pedimos por las personas que 
sufren, que lo están pasando mal, 
que se sienten solas, abandonadas, 
sin rumbo, que no encuentran 
sentido a la vida.                                                   
Te encomendamos hoy a cada uno 
de los miembros de nuestra familia. 
Estate junto a ellos. Que tengan 
buen día. Queremos que sientan 
siempre nuestro cariño, apoyo y 
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



VIERNES
11 de Noviembre



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



EVANGELIO (Lc 21, 5-19)

En aquel tiempo, como algunos hablaban del 
templo, de lo bellamente adornado que estaba 
con piedra de calidad, Jesús les dijo:
«Esto que contempláis, llegarán días en que no 
quedará piedra sobre piedra que no sea 
destruida».
Ellos le preguntaron:
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la 
señal de que todo eso está para suceder?».
Él dijo:
«Mirad que nadie os engañe. Porque muchos 
vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: 
“Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de 
revoluciones, no tengáis pánico. (…)                                        
Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con 
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».



EVANGELIO (Lc 21, 5-19)

- Jesús está hablando de su propia muerte, del 
templo de su propio cuerpo.

- Seguir a Jesús no es fácil. A Jesús, el ser 
consecuente con lo que su Padre le pedía, le llevó a 
la muerte en cruz.

- Pero la última frase del evangelio es 
reconfortante: “Ni un cabello de vuestra cabeza 
perecerá”. Con Jesús estamos seguros, él nos 
acompaña. Y el evangelio termina con una 
invitación a perseverar, a seguir a Jesús, a 
mantenernos firmes junto a él. Quien sigue a Jesús 
tendrá dificultades, pero nunca será defraudado. 

- Mira este vídeo

• https://www.youtube.com/watch?v=pkAu5IOql0U

•

https://www.youtube.com/watch?v=pkAu5IOql0U
https://www.youtube.com/watch?v=pkAu5IOql0U


ORAMOS
Jesús,                                                                                            
no es fácil seguirte. Tampoco tú lo 
tuviste nada fácil. Nos invitas a seguir 
junto a ti, a perseverar, a no abandonar 
el camino. Estate junto a nosotros, 
ilumina nuestro itinerario, ayuda nuestra 
debilidad y cansancio.

Si tropezamos y caemos, levántanos. Si 
perdemos el rumbo y tomamos “otros 
caminos”, devuélvenos a la senda 
verdadera  que eres tú.                                                                                         



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


