
BUENOS DÍAS
21 - 25 Noviembre



LUNES
21 de Noviembre



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



VI JORNADA MUNDUAL DE 
LOS POBRES

- El pasado 13 de noviembre celebramos la 
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES. Este 
año cumple su VI edición. 

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=4Cld_2c7dU0&t=40s

- El Papa nos hace una llamada a revisar 
nuestra manera de vivir ante la realidad de 
tantas personas que viven bajo el umbral de la 
pobreza. Y este año, especialmente, hace 
mención a las personas que están sufriendo 
los horrores de la guerra de Ucrania.  

- La realidad de estas personas no nos puede 
dejar indiferentes… porque duele, interpela y 
nos llama a repensar nuestro estilo de vida 
cómodo, consumista, superficial.

https://www.youtube.com/watch?v=4Cld_2c7dU0&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=4Cld_2c7dU0&t=40s


ORAMOS
Hoy pedimos por las personas que 
sufren pobreza, abandono, necesidad. 

Pedimos por nosotros, para que no 
seamos insensibles ante esta realidad y 
sigamos gastando como si nada 
ocurriera, solo pendientes de nuestros 
caprichos y “necesidades”.

Pedimos por las personas que tratan de 
ayudar y de aportar lo que pueden para 
erradicar esta lacra, para que no cejen 
en su empeño.



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
22 de Noviembre 



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



SANTA CECILIA, PATRONA 
DE LOS MÚSICOS

- Hoy celebramos SANTA CECILIA. Es la patrona de los 
músicos. Cecilia fue mártir del cristianismo. Murió en 
una fecha indeterminada entre los años 180 y 230.   De 
familia noble, parece que se dedicó a la música y tocaba 
la lira.  

- Si algún lenguaje hay común es la música. Une 
personas, culturas, pueblos, tradiciones… Es, junto con 
la pintura, la escultura o la danza, una de las artes que 
más sugiere y de mayor expresión. 

- No podríamos entender la vida sin música. 
Seguramente no hay día en que tú no escuches algo de 
música. Es un gran regalo.

-Y, además, la música sana, cura. Hoy en día hay mucho 
escrito sobre la musicoterapia.   

- Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=owb1uWDg3QM

https://www.youtube.com/watch?v=owb1uWDg3QM
https://www.youtube.com/watch?v=owb1uWDg3QM


FELIZ DÍA DE SANTA 
CECILIA A LOS 

MÚSICOS Y A LOS 
AMANTES DE LA 

MÚSICA



ORAMOS
Bravo por la música que nos hace mágicos, 
bravo por tener la comunicación.
Bravo por la música que derrama lágrimas 
y después sonrisas despertando al amor. 
Bravo por la música tan hermosa y 
cándida,
lánguida, enigmática y a veces ciclón.
Bravo por la música que nos hace mágicos, 
bravo por toda esa gente que está en 
conexión.
Bravo por la música  que inspira, siente y 
expresa cuanto llevo en el corazón.



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
23 de Noviembre



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



QUERERTE A TI MISMO/A
- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=GgbOx_L7rQ0

- ¡Qué importante es quererte a ti mismo/a. Pero 
no por narcisismo, sino por aceptar y agradecer 
cuanto eres, por todos los valores, cualidades y 
posibilidades que tienes y también por ser 
consciente de tus limitaciones y trabajar por 
superarlas.

- Antes de empezar a querer a las personas que 
tienes al lado, empieza por quererte a ti mismo/a, 
por conocerte y descubrirte en profundidad. 
Mírate por dentro y por fuera y disfruta de lo que 
eres y de cómo eres. 

- El primer gran amor de tu vida has de ser tú 
mismo/a, no de forma egoísta, sino positiva y 
agradecida. 

https://www.youtube.com/watch?v=GgbOx_L7rQ0
https://www.youtube.com/watch?v=GgbOx_L7rQ0


ORAMOS
Padre Dios, gracias por lo que soy y 
como soy. Gracias por todas las 
cualidades, posibilidades y talentos que 
has puesto en mí. Haz que florezcan y 
sepa sacarles mucho fruto. No solo para 
mí, sino para que los demás puedan 
también gozar de ellos. Gracias también 
por mis limitaciones. Son parte de mí y 
me ayudan a ir trabajando por ser mejor 
persona, por ir superándome. Gracias 
porque sé que me quieres así, tal cual 
soy. 



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
24 de Noviembre



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



DÍA DE LA TOLERANCIA
- El pasado día 16 de noviembre celebramos EL 
DÍA DE LA TOLERANCIA. 

- ¿Eres tolerante contigo mismo/a? ¿Con los 
demás? Ser tolerante no quiere decir que sea 
lícito hacer siempre lo que uno/a quiera, ni que 
todo lo que hagan los demás sea siempre lo 
mejor. 

- Pero necesitamos personas tolerantes que 
comprenden, que se ponen en la piel de los 
demás y no juzgan; personas que actúan sin 
prejuicios, que acogen. 

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=FhxF5IZvRWY

- Ojalá seas tú una persona tolerante con 
quienes te rodean buscando lo mejor para ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=FhxF5IZvRWY
https://www.youtube.com/watch?v=FhxF5IZvRWY


ORAMOS

Padre Dios, tú nos quieres y aceptas a cada 
uno/a como somos. Haz que aceptemos 
nuestras diferencias. Nos enriquecen. Que 
ayudemos a que quienes están junto a 
nosotros sean cada vez mejores personas y 
encuentren en nosotros acogida y 
comprensión siempre. 



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
25 de Noviembre



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



PRIMER DOMINGO DE 
ADVIENTO

• Estad en vela, porque no sabéis qué 
día vendrá vuestro Señor.

• Comprended que si supiera el dueño 
de casa a qué hora de la noche viene 
el ladrón estaría en vela y no dejaría 
abrir un boquete en su casa.

• Por eso, estad también vosotros 
preparados, porque a la hora que 
menos penséis viene el Hijo del 
hombre.



PRIMER DOMINGO DE 
ADVIENTO

- Damos comienzo al nuevo año litúrgico con el 
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO. 
Comenzamos a preparar la venida de Jesús. 
Comenzamos a prepararnos.

- El evangelio de este domingo es una llamada a 
despertar, a estar en vela, a estar preparados, a 
hacernos conscientes de que Dios se hace uno 
con nosotros, entra en nuestra historia por puro 
amor.  

- Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Kw02xIEWLqc&t=29s

- Enciende la luz del que verdaderamente puede 
iluminar tu vida y deja que luzca, que te guíe, 
que ilumine tu interior. ¡Merece la pena, no lo 
dudes!

https://www.youtube.com/watch?v=Kw02xIEWLqc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=Kw02xIEWLqc&t=29s


ORAMOS
Padre Dios,                                                                                     
mi vida te interesa, mis problemas te 
preocupan, mis alegrías te alegran, mis 
dudas las recoges y las aclaras, avivas mi 
esperanza.

Padre Dios, nada de lo mío te es ajeno, 
porque estás cerca, lo conoces, lo haces 
tuyo y le das plenitud.

Padre Dios, ilumina mi vida, mantén viva 
siempre tu luz en mí, que me ayude a 
brillar con tu propio brillo.                                                                                   



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


