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EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



DÍA INTERNACIONAL       
DEL VOLUNTARIADO

➢El 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los

Voluntarios, una fecha que busca resaltar la importante labor que

realizan todas aquellas personas que deciden de forma desinteresada

tender una mano amiga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor.

➢Fue creado para fomentar que las personas que quieren ayudar a los

demás encuentren vías para hacerlo. Y para ello, los países y los

gobiernos deben establecer objetivos claros al respecto, cooperar para

conseguir tener redes eficaces de voluntarios.



➢El lema de este año es "LA SOLIDARIDAD

A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO". Se

destaca así, el poder de la cualidad

humana colectiva para impulsar un cambio

a través del voluntariado.

➢Un voluntario es una persona que ofrece

sus capacidades para ayudar a los menos

favorecidos y colabora para cumplir los

objetivos mundiales, que actualmente son

las metas de desarrollo sostenible,

contribuyendo así con la paz del mundo.



➢Mira este vídeo

https://youtu.be/LoPGYQPa0qI

https://youtu.be/LoPGYQPa0qI
https://youtu.be/LoPGYQPa0qI


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



7 DICIEMBRE 
MIÉRCOLES



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



PACIENCIA 
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=0WYK45Jzmb8

➢ ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho Álex?

Estamos sumergidos en la vorágine de la

inmediatez, la rapidez, el conseguir las

cosas “aquí y ahora”, ya, sin esperar.

➢ Parece que no hemos aprendido a tener

“paciencia”, a trabajarnos las cosas, a que

no todo se consigue con un click, que no

todo es inmediato, que para que haya

frutos hay que sembrar, quitar malas

hierbas, cuidar, regar, abonar…esperar.

https://www.youtube.com/watch?v=0WYK45Jzmb8
https://www.youtube.com/watch?v=0WYK45Jzmb8


PACIENCIA 
➢ A lo mejor, tenemos que aprender a

valorar el valor del esfuerzo, la

dedicación, la constancia.

➢ Porque lo que se consigue sin ningún

tipo de esfuerzo ni trabajo, en el fondo,

suele tener menor valor para nosotros.

Porque igual que llega… se va, se pierde.

➢ Porque aquello que se consigue tan

fácilmente, sin esfuerzo ni dedicación,

aunque se pierda, se sustituye por otra

cosa que se vuelve a conseguir igual de

fácil.



ORAMOS
Mañana celebraremos la fiesta de la 

Concepción Inmaculada de la Virgen 

María. Hoy nos ponemos en sus manos, 

pidiendo que nos ayude a esperar a Jesús 

como ella lo hizo. María es la mujer del 

ADVIENTO, siempre a la espera de Jesús, 

cuidando y preparando su venida.

Rezamos juntos:

Dios te salve, María…



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
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PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO


