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12-16 DICIEMBRE



12 DE DICIEMBRE 
LUNES

ALGUIEN@EJ

EMPLO.COM



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



ES MÁS NAVIDAD SI… ERES TÚ
➢ Estamos en las dos últimas semanas del

trimestre. Prácticamente con las actividades

navideñas a punto de realizar o ya están

realizándose.

➢ En medio de tanta actividad puede que cada uno

de nosotros nos sintamos protagonistas o que

permanezcamos en la frialdad de aportar lo que

mejor se nos da.

➢ Esta Navidad puede ser más si tú colaboras,

aunque sea en lo más sencillo.



➢ La proximidad de la Navidad nos acerca a la realidad

de ser nosotros mismos y ser MÁS, para que otros

sean más.

➢ Tienes esta oportunidad en miles de acciones

solidarias y navideñas: participar en la

actuación o villancico del curso, hacerte

partícipe en la campaña de Navidad

“Operación Kilo”, colaborar en la recogida, y

clasificación de los alimentos para entregarlos

al Banco de Alimentos de Valladolid.

ES MÁS NAVIDAD SI… ERES TÚ



➢ Puedes hacer que esta Navidad sea

MÁS, si tú ERES MÁS. Deja los

complejos y los miedos que surgen

porque otros tampoco se atreven.

➢ Sé tú mismo, como lo son otros

muchos en estas fiestas. Es Navidad si

eres tú. Siempre hay una oportunidad

para ser nosotros.

➢Mira este vídeo

https://youtu.be/BKOsFuSK3i8

ES MÁS NAVIDAD SI… ERES TÚ

https://youtu.be/BKOsFuSK3i8


ORAMOS
Padre Dios, sé que la Navidad está cerca,    

que muchos participan en no sé            

cuántas actividades solidarias:

una sonrisa, un villancico, un kilo,                 

un tiempo entre otros…

Me cuesta tanto estar en esos rollos 

que por no pasar vergüenza ajena                

prefiero no hacer nada.

Que mañana, mi corazón sienta la Navidad

y yo colabore para que sea                            

un poco más solidario.

En ti confío, Señor.                                                        



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



13 DE DICIEMBRE, 
MARTES



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



OBLIGADOS A TRABAJAR
➢ Hoy te presentamos una realidad dura

pero real. Infinidad de niños y jóvenes

obligados a trabajar. Incluso con menos

de 5 años.

➢ Mira este vídeo
https://drive.google.com/file/d/1IwSB0qGLfyvw7VYxzP2ViFnJdGGSIt-o/view?usp=sharing

➢ Oía ayer en las noticias que ya estamos

“pensando y preparando” lo que nos

vamos a gastar en las próximas fiestas

navideñas. Y, aunque, parece que va a ser

algo menos que otros años, porque

estamos en crisis, nos vamos a dejar

cientos y miles de euros.

https://drive.google.com/file/d/1IwSB0qGLfyvw7VYxzP2ViFnJdGGSIt-o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IwSB0qGLfyvw7VYxzP2ViFnJdGGSIt-o/view?usp=sharing


OBLIGADOS A TRABAJAR
➢ ¿Tenemos, acaso, que dejar de celebrar?

¡NO! Independientemente del carácter

religioso de la Navidad (que en nuestra

sociedad está muy olvidado), todo lo que

nos ayude a celebrar, a reunirnos, a estar

juntos, a sentirnos familia… es bueno.

Por tanto, ¡celebremos!

➢ Pero no dejemos nunca de mirar la

realidad de muchas personas que…

aunque quieran, no van a poder celebrar.

➢ Aunque sea un tópico… COMPARTIR ES

VIDA. “Cuido de ti”, porque eres mi

hermano, aún sin conocerte.



ORAMOS Padre Dios,                                                              

vienes pobre a nosotros, sin 

triunfalismos, con humildad, 

sencillamente. Nos hemos olvidado 

del sentido profundo de la Navidad.

Siendo Dios, te haces hombre y mujer, 

nos regalas a tu Hijo para que nos 

guíe, nos acompañe, nos levante, 

ilumine nuestra vida. Gastaremos 

mucho dinero en estos días en 

celebraciones, pero a nuestra 

celebración le faltas 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



14 DE DICIEMBRE 
MIÉRCOLES



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



ES MÁS NAVIDAD SI...         
YO TAMBIÉN SOY NAVIDAD

➢ SER NAVIDAD. Un buen slogan para una campaña

publicitaria. ¡Tú mismo, eres Navidad! En estos días, en los

que los anuncios crean y recrean lo inimaginable para

vender lo que ofrecen; la originalidad de la Navidad queda

al margen.

➢ Apenas nos llaman la atención las campañas solidarias que

se mueven en el colegio o en la localidad. Nuestro corazón

está presionado con tantas capas de propuestas, que

apenas respira ese aire fresco y descontaminado.



➢ Estamos inmersos en campañas navideñas con ese tinte

tan especial como es la solidaridad. Quien más, quien

menos, aportará un algo que le conforte en su bien hacer

en el tiempo de Navidad. Otros se dejarán la piel, el tiempo

y la salud para que estos proyectos solidarios alcancen los

objetivos propuestos. Todo puede quedar en un reto o un

logro.

➢ La esperanza de la presencia de Dios en nuestras vidas,

nos acercan a la experiencia de hacer Navidad. Sí, nuestra

vida necesita que Dios habite en medio de nosotros.

➢ Que cada una de nuestras acciones navideñas encarnen el

espíritu verdadero de Navidad.

➢ Mira este vídeo de la diapositiva siguiente.

ES MÁS 
NAVIDAD SI...         
YO TAMBIÉN 

SOY NAVIDAD





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



15 DE DICIEMBRE, 
JUEVES



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



GANAR PARA DAR
➢ Me llama la atención el ejemplo de Sam, este 

joven multimillonario, al que muchos 

consideran que está chiflado. Ahora lo vas a 

entender. 

➢ Mira este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=PcoTQxV2DkA

➢ “Ganar para dar”. ¿Cómo lo ves? Un poco 

chiflado sí parece estar, al menos a los ojos de 

nuestra sociedad. Su filosofía de vida llama la 

atención: Ganar mucho dinero para donar 

cuanto pueda. Sí, es una muy buena noticia 

que… ¡interpela!

https://www.youtube.com/watch?v=PcoTQxV2DkA
https://www.youtube.com/watch?v=PcoTQxV2DkA


ORAMOS
Padre Dios,                                                                    

aunque creemos que lo podemos 

todo, que somos autosuficientes y que 

tú no tienes nada que ofrecernos, 

nuestro mundo te necesita. 

Necesitamos dar sentido a lo que 

hacemos, vivimos y somos. Nuestro 

corazón anhela plenitud, felicidad, 

trascendencia… pero de la buena. 

“Nos hiciste para ti y nuestro corazón 

está inquieto hasta que descanse en 

ti”. Ven Señor, y llena nuestro 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



16 DE DICIEMBRE, 
VIERNES



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



4º DOMINGO DE ADVIENTO
La generación de Jesucristo fue de esta 
manera: María, su madre, estaba 
desposada con José y, antes de vivir juntos, 
resultó que ella esperaba un hijo por obra 
del Espíritu Santo. José, su esposo, como 
era justo y no quería difamarla, decidió 
repudiarla en privado. Pero, apenas había 
tomado esta resolución, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor que le dijo: 
«José, hijo de David, no temas acoger a 
María, tu mujer, porque la criatura que hay 
en ella viene del Espíritu Santo.



4º DOMINGO DE ADVIENTO
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo
que había dicho el Señor por medio del
profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a
luz un hijo y le pondrán por nombre
Emmanuel, que significa “Dios-con-
nosotros”». Cuando José se despertó, hizo
lo que le había mandado el ángel del Señor
y acogió a su mujer.



4º DOMINGO DE ADVIENTO
➢ Estamos a las puertas de la Navidad. En 

el evangelio del domingo, se nos 
presenta la figura, siempre escondida, de 
José.

➢ De él se nos dice que “era un hombre 
justo”. José siempre se ha mantenido en 
segundo plano. Él no es el protagonista. 
El protagonista es Jesús y también María.

➢ Pero José se fía de Dios, accede a su plan. 
El niño que lleva María es obra de Dios. A 
él se le pide que lo acoja, lo acompañe, lo 
guíe y le dé un hogar junto con María.



4º DOMINGO DE ADVIENTO
➢ José acogió a María siguiendo el consejo 

que el ángel le había dado.
➢ No es fácil, en ocasiones, fiarse de Dios a 

ciegas. No sabemos a dónde nos llevará 
ni lo que nos deparará. Pero José no 
duda, Dios tiene un plan y José es parte 
del mismo. ¡Quién es él para decirle que 
no a Dios!

➢ Mira este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=EN0MtTDAYe0&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=EN0MtTDAYe0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=EN0MtTDAYe0&t=8s


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


