
EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

ORACIONES DE NOVIEMBRE 
1º,2ºy 3º E. PRIMARIA 

LUNES 2 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y 
tomando la palabra, les enseñaba diciendo:  
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos posseerán en herencia la tierra.  
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.  
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.  
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
Cielos.  
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de 
mal contra vosotros por mi causa.  
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la 
misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 

Reflexión:   
La palabra bienaventurados (felices), aparece nueve veces en esta primera gran predicación 
de Jesús. Es como un estribillo que nos recuerda la llamada del Señor a recorrer con Él un 
camino que, a pesar de todas las dificultades, conduce a la verdadera felicidad. Es la llamada 
de éste curso, nuestro lema. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

MARTES 3 DE NOVIEMBRE 
VALOR LEALTAD 
 
Hoy nos saludamos dándonos un abrazo virtual con el compañero que tenemos a la derecha 
y luego a la izquierda. 

La palabra lealtad expresa un  sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, 
compromiso, comunidad, organizaciones, principios morales, entre otros. 
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Pensamos sobre estas palabras: respeto, compromiso, fidelidad, comunidad…y vemos si en el 
vídeo que pondremos a continuación encontráis alguna relación con ellas. 
“Belleza en las nubes”. 
https://www.youtube.com/watch?v=syS-LSmmbOM 
Comentamos lo que nos sugiere el vídeo.  

ORACIÓN  

Para ser buenos amigos, Jesús ya nos ha enseñado: 
amaos unos a otros como yo os he amado. 
Cuando pienso en mis amigos de Jesús me acuerdo yo, 
me acompaña en el camino y me alegra el corazón. 
Es muy fácil ser su amigo solo quiere lo mejor, 
juega y ríe con mis juegos y le gusta esta canción. 
Amigo cuando reímos amigo cuando cantamos  
amigo cuando dormimos y amigo cuando jugamos. 
Y por eso tan felices, y por eso tan contentos,  
compartimos con el mundo que es Jesús amigo nuestro. 
  
Rezamos un Ave María 

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE 
SAN FÉLIX DE VALOIS 
Nos decimos buenos días y nos saludamos como los esquimales  con los compañeros que 
tenemos cerca.  

Conociendo a un trinitario: 
En Francia, a finales el siglo XII, año 1127,  había un religioso Félix de Valois que, junto con 
otros, había decidido vivir de forma solitaria y muy sencilla  en un desierto alejado de la 
ciudad.  
Cuando Juan de Mata, llegó a aquel lugar, contó  a aquellos sacerdotes su intención de 
fundar una Orden para liberar cautivos, todos “ofrecieron sus personas y sus cosas a Dios y 
a la Orden”.  
Desde entonces Félix de Valois ha sido conocido en la tradición como colaborador principal 
de Juan de Mata y cofundador de la Orden de la Santísima Trinidad administrando los 
monasterios en Francia . 
Se le representa con túnica y un ciervo a los pies con una cruz griega de color azul y rojo, 
signo de la Orden Trinitaria. 

ORACIÓN 
Oh Dios, 
que adornaste a nuestro Padre san Félix 
con la caridad y la humildad; 

2

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


EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

concédenos caminar tras sus huellas 
para que podamos amar en todo a los hermanos 
y a ti sobre todas las cosas. 
Por nuestro Señor Jesucristo 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE 

JOSÉ HIJO DE JACOB 
Buenos días!! 

Hoy vamos a escuchar la historia de José que era el hijo preferido de Jacob. Jacob tenia 
muchos, muchos hijos pero siempre había tenido muy claro que su sucesor sería su hijo José. 
Sus hermanos tenían mucha envidia de José y de la relación tan buena que tenía con su 
padre y un día idearon un plan contra él.  
Los hermanos salieron a pastar con las ovejas y cuando calló la tarde y no venían Jacob 
mandó a su hijo José a buscarlos. José llevaba puesta una túnica de muchos colores que su 
padre mandó hacer para que todos supieran al verlo con ella que él sería su sucesor. 
José los encontró y enseguida se dio cuenta de lo que sus hermanos estaban a punto de 
hacer……..¿sabéis que paso?….. 
Tiraron al fondo de un pozo sin agua a José y llevaron su túnica manchada de sangre de un 
animal a Jacob, para que creyera que estaba muerto. Días después sus hermanos lo 
vendieron a los egipcios como esclavo. 
Jacob se puso muy, muy triste y sufrió mucho más de lo que sus hijos jamás se habrían 
imaginado. 
Pero José era listo, sabía leer y escribir y pronto fue alguien importante en Egipto. 
Años después pudo reencontrarse con sus hermanos y su padre y PERDONÓ, por que 
entendió que lo que le había pasado era la voluntad de Dios y Dios era su padre bueno. 

Reflexionar sobre la envidia y el perdón. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 
CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

Nos decimos buenos días y nos saludamos. 
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Hoy vamos a hablar de los cristianos perseguidos. 
¿Qué significa ser cristiano? ¿y ser perseguido? 
Los cristianos son perseguidos en muchas partes del mundo., Asia y África destacan por la 
cantidad de países que se incluyen en la Lista Mundial de la Persecución. 

CANCIÓN 
Tema solidario por los Cristianos Perseguidos, realizado con el SIT (Solidaridad Internacional 
Trinitaria) y el Colegio FEST ALCORCÓN (Madrid).  

https://sit-general.com/video-oficial-de-la-campana-del-s-i-t-cada-5-minutos-por-los-
cristianos-perseguidos/#.XMFrrzAzbIU 

Rezamos un Ave María 

LUNES 9 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Entonces el Reino de los Cielos será semejante a diez 
vírgenes, que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas 
eran necias, y cinco prudentes.  
Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite; las prudentes, en 
cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se 
adormilaron todas y se durmieron. Más a media noche se oyó un grito: "¡Ya está aquí el 
novio! ¡Salid a su encuentro!" Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron 
sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: "Dadnos de vuestro aceite, que nuestras 
lámparas se apagan." Pero las prudentes replicaron: "No, no sea que no alcance para 
nosotras y para vosotras; es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis." 
Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al 
banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: 
"¡Señor, señor, ábrenos!" Pero él respondió: "En verdad os digo que no os conozco."Velad, 
pues, porque no sabéis ni el día ni la hora”. 

Explicación:  
Cada uno tenemos nuestra propia lámpara y la que tenemos, es la mejor. 
A veces nos despistamos y vivimos en la oscuridad. Y a veces unos se quieren poner a la luz 
del otro, como estas jóvenes que buscaron poner en sus lámparas el aceite de las otras. Pero 
cada uno tiene su luz. En cada uno Dios ha dejado una luz particular, una luz que le hace ser 
él mismo. Por eso, en el Reino de los cielos cada uno tiene que ser él mismo. 
Cada uno tiene que cuidar de esa lámpara que Jesús nos regaló y que nunca se apagará si 
tratamos a los demás con AMOR, si cuidamos a los que tenemos al lado, si compartimos, si 
obedecemos, si ayudamos al que tenemos cerca, si no somos egoístas……. 
Y nunca, nunca, nunca intentar quitarle a nadie su luz, o parte de ella. 
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Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre 

MARTES 10 DE NOVIEMBRE 

VALOR DEL RESPETO 

Buenos días. 
El respeto es un valor humano, que se manifiesta en el buen trato hacia las distintas 
personas con las que se comparte la vida: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, maestros 
y compañeros, quienes como personas que son merecen ser tratados con palabras y 
actitudes respetuosas a su condición humana. 
Vamos a escuchar un cuento para aprender y reflexionar acerca del respeto a los demás y a 
uno mismo. 

TODOS SOMOS DIFERENTES. 
Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se 
reunieron y empezaron a elegir las clases que serían impartidas durante el curso. 
 El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. 
El pez, que la natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la 
enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería que la 
carrera fuera también incluida en el programa de disciplinas de la escuela. 
Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran error. Todas las 
sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales 
practicasen todas las disciplinas. 
Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al principio, el 
conejo salió magníficamente en la carrera; nadie corría con tanta velocidad como él. 
Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a 
aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y volara. 
El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las dos piernas. No 
aprendió a volar y, además, no pudo seguir corriendo como antes. 
Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como a un topo, 
pero claro, no lo consiguió. 
Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y sus alas, quedando 
muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo. 
La misma situación fue vivida por un pez, una ardilla y un perro que no pudieron volar, 
saliendo todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. 
¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que todos somos 
diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y también sus debilidades. 
Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos obligar a que los 
demás sean, piensen, y hagan algunas cosas como nosotros.  
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Reflexión: debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades y 
limitaciones. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea mejor ni peor que 
nosotros. Es alguien diferente a quien debemos respetar. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

EL DÍA 13 SE CELEBRA TODOS LOS SANTOS DE LA FAMILIA TRINITARIA 

Buenos días. 
Hoy vamos a hablar de todos los Santos de nuestra familia, la familia que formamos todos, 
desde vosotros a los profesores, padres y madres y toda persona ligada a nuestro colegio. 
Son los Santos de la Familia Trinitaria que nos ayudan y amparan en nuestro día a día. 
San Juan de Mata, San Félix de Valois, San Juan Bautista de la Concepción, San Simón de 
Rojas y tantos otros Santos de la gran Familia Trinitaria, eran personas personas como 
nosotros, con sentimientos, manías, temores, que hacen lo que hacen por amor a Jesús.. 
Las personas no nacen Santos ni con privilegios o dones especiales. Luchan contra el 
mundo, el mal, la desigualdad; y a medida que van venciendo, el Espíritu de Jesús brilla en 
ellos cada vez con más claridad. 
Que los Santos Trinitarios nos inspiren e iluminen en nuestra tarea diaria en el colegio y en 
casa con la familia. Todos podemos tenerlos muy cerca para que nos cuiden, si actuamos 
con bondad, generosidad y repartiendo amor. 

Recemos por todos ellos un Padrenuestro 
Gloria la Padre… 

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

EL DÍA 14 SE CELEBRA TODOS LOS DIFUNTOS DE LA FAMILIA TRINITARIA 

Buenos días. 
Todos sabemos que el día 1 de noviembre es conocido como el día de Todos Los Santos. En 
este día rezamos por todos aquellos difuntos, aunque haya muchos que no conozcamos. 
Pues hoy vamos a recordar a todos los que han muerto en la Familia Trinitaria en los más de 
ochocientos años de historia que tiene. Son muchos, es verdad, a algunos seguro que los 
hemos conocido, pero han sido miles de trinitarios y trinitarias, religiosos y laicos, que han 
sido buenos, que han ayudado a otros a ser libres y creer en su libertad y que ya han 
muerto. Por eso pedimos a Dios que hoy los recuerde él también.  
Te pedimos Señor, que acojas en tu vida eterna a todos los difuntos de la Familia Trinitaria, 
a los que hemos conocido y a los que no, a todos los que has llamado ante ti.  

Rezamos un Padrenuestro. 
Gloria al Padre 
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VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

Buenos días. 
Hoy, como todos los viernes, vamos a hablar y rezar por todas aquellas personas que, por su 
religión, viven perseguidos y maltratados por personas intolerantes y ciegas ante Dios. 
Recordaremos a las víctimas del atentado de Sri Lanka, donde murieron decenas de 
cristianos que no hacían otra cosa mas que asistir a Misa en su ciudad. 
Mons. José Ignacio Munilla, expresó su dolor por los atentados en dos iglesias católicas y un 
templo evangélico en Sri Lanka y pidió al Señor que la sangre de esos fieles sea la semilla 
de nuevos cristianos. 
“¡Señor, que la sangre de quienes han sido asesinados confesando que tú eres el Señor de la 
vida, sea semilla de nuevos cristianos y fuente de muchas vocaciones!”, escribió el Prelado 
en su cuenta de Twitter. 
El Papa Francisco manifestó su tristeza por este ataque, uno de los más mortíferos de los 
últimos años contra los fieles cristianos. 
“He tomado con tristeza la noticia de los graves atentados que, precisamente hoy, día de 
Pascua, han llevado luto y dolor a algunas iglesias y otros lugares de reunión en Sri Lanka”, 
dijo el Papa al finalizar la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 
Por su parte, la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, llamó a los fieles a unirse 
en oración “por las víctimas de los atentados en Sri Lanka”. Asimismo, denunció que “de 
nuevo los cristianos son golpeados en una de sus fiestas más importantes” como es el 
Domingo de Resurrección. 
“Que Cristo Resucitado les sostenga y convierta el corazón de los asesinos” 

Recemos un Padre Nuestro por las almas de esas personas, para que no vuelva a suceder 
una barbarie como esta. 
Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

LUNES 16 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:   
Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos (los que le servían) y les encomendó 
su hacienda (casa): a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su 
labor; y se fue. enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos 
y ganó otros cinco. Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos. En cambio el que 
había recibido uno se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo 
de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos volvió y ajustó cuentas con ellos. Llegándose 
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el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me 
entregaste; aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y 
fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
Llegándose también el de los dos talentos dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí 
tienes otros dos que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has 
sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegándose también 
el que había recibido un talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas 
donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí 
en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo 
y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí; debías, pues, 
haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los 
intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque a 
todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. 
Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes. 

Reflexión: 
¿Creéis que el dueño de la casa ha actuado bien? 
¿De verdad se merece el siervo que le quiten la moneda que él había guardado? 

Deberíamos pensar en la personas que menos tienen, y ser solidarios con ellos 
especialmente. Los que menos tienen, son los que más nos necesitan, y los que más 
necesitan. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

MARTES 17 DE NOVIEMBRE 

VALOR: LA ACEPTACIÓN 

Buenos días. 
Hoy hablaremos sobre la aceptación de uno mismo y de los demás. Las personas que 
entienden bien este valor, son capaces de aceptarse tal y como son. Reconocen y aceptan 
las diferencias físicas y psicológicas que tengan con los demás. Saben que son seres 
humanos con la misma capacidad y atribuciones que el resto. Aceptarse es ser felices tal y 
como somos. Cuando asumimos esta hermosa decisión, nos convencemos de que nadie es 
mejor o peor que nadie, simplemente diferentes.  
Cuento de la rana Paca: 
La rana Paca cambió su vida el día que vio la televisión por primera vez. Era un concierto de 
rock, y la rana Paca quedó fascinada. Pero no por la música,  sino por las melenas de los 
cantantes. 
- ¡Oh! ¡Qué pelo tan largo y bonito! Yo quiero algo así, que se note que soy especial. 
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Pero Paca solo era una rana. No había ido a la escuela y ni siquiera sabía que las ranas no 
tienen pelo, así que pensó que el pelo le saldría si se dedicaba a dar conciertos. Su croar de 
rana no encajó bien ni con el rock, ni con la ópera, ni con el pop, pero ella siguió dando 
conciertos allá donde iba. Viajó por pueblos y ciudades, por el mar y la montaña, por calles y 
jardines… hasta que un día dio su recital en una peluquería. 
Mientras cantaba sin que nadie supiera que allí había una rana, el peluquero cortaba el pelo 
a un cliente. Un largo mechón fue a caer precisamente sobre la cabeza de Paca y esta 
pensó, al verse con tanto pelo sobre su cabeza,  que su sueño por fin se había hecho 
realidad. 
Emocionada, cantó con tanta fuerza y entusiasmo que despertó a Fredo, el gato del 
peluquero. Este, al ver aquel montón de pelo en movimiento saltó sobre él y se lo zampó 
pensando que se trataba de un ratón. 
A Paca no la salvó su largo pelo, ni su estilo musical. La salvó ser una rana, porque a Fredo 
no le gustó el tacto frío y resbaladizo de su piel y la escupió; pero las huellas de aquel 
ataque quedaron para siempre marcadas con grandes cicatrices en la piel de Paca. Y 
también en su memoria, pues así aprendió que ser rana tenía también su lado bueno. 
A partir de ese momento Paca estudió todas las ventajas de ser rana y la mejor forma de 
aprovecharlas, y creó una escuela para ranas de la que salieron las ranas más habilidosas y 
felices. 
Tenemos que aceptarnos y querernos tal y como somos, al igual que al prójimo. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 

EL DÍA 20 SE CELEBRA EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 

Buenos días. 
El Día Universal del Niño, que se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día 
dedicado a todos los niños y niñas del mundo. 
Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar 
la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos 
de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su 
bienestar y desarrollo.    
Dios mío, en este día no puedo dejar de pensar en los niños, que son la semilla del mañana, 
la esperanza de un mundo mejor, un hermoso don dado por Ti. 
Te pido por aquellos que están aún por nacer. 
Te pido por los que son víctimas de los problemas familiares, maltratos, faltos de amor. 
Por los niños que sufren el terror de la guerra, el miedo a perder a sus familias, las 
persecuciones, que viven llenos de dolor, miedo, angustia y desesperación. Dales paz Señor. 
Por los que son abandonados, rechazados, despreciados y no tienen una familia donde 
crecer con alegría. 
Por los que no reciben educación porque tienen que trabajar desde pequeños. 
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Por aquellos niños que han quedado huérfanos, carentes del amor de sus padres. 
Por todos te pido, que los protejas, les des amor, que cambies los corazones de todos los 
que podemos cambiar la situación de ellos, ten Misericordia y piedad. 
Que ninguno de estos pequeñitos se pierda, y siempre lleguen a Ti 
Amén. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 

ROSALIA TEJO, RELIGIOSA TRINITARIA 

Buenos dias, hoy presentamos a Dios la vida y la vocación de nuestra hermana y religiosa 
trinitaria, Rosalía.  

Rosalía es una religiosa trinitaria de Mallorca, actualmente es directora del Colegio 
Santísima Trinidad de Badalona y la puerta blanca de su despacho siempre quiere estar 
abierta para todos los alumnos y familias del centro. 

Rosalía es una religiosa que cree que Dios Trinidad se hace presente y vida en la diversidad, 
sueña con un mundo donde la humanidad reine y trabaja cada día por hacer visible al Dios 
de la Misericordia en el barrio de Badalona.  

Vamos a rezar mucho por nuestra hermana Rosalía para que Dios Trinidad siga abriendo la 
puerta de su despacho y sembrando semillas de libertad en cada uno de los corazones que 
entran por ella.  

Padre nuestro… 
¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! 
Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 

SITUACIÓN DE INJUSTICIA SOCIAL 

Buenos días. 
Todos sabemos que la pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en 
nuestro planeta. En el mundo, 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 
900 millones sufren hambre, no tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos 
como la salud y la educación.  
Oración: 
Señor, enséñanos a no amarnos a nosotros mismos, a no amar solamente a nuestros 
amigos, a no amar sólo a aquellos que nos aman. 
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Enséñanos a pensar en los otros y a amar, sobre todo, a aquellos a quienes nadie ama. 
Concédenos la gracia de comprender que, mientras nosotros vivimos una vida demasiado 
feliz, hay millones de seres humanos, que son también tus hijos y hermanos nuestros, que 
mueren de hambre, sin haber merecido morir de hambre; que mueren de frío, sin haber 
merecido morir de frío… 
Señor, ten piedad de todos los pobres del mundo. Y no permitas, Señor, que nosotros 
vivamos felices solos. 
Haznos sentir la angustia de la miseria universal, y líbranos de nuestro egoísmo. 
 Amén. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:  
Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces 
se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él 
separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las 
ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 
"Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la 
creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme." Entonces los justos le responderán: "Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? 
¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?" Y el Rey les dirá: "En verdad os digo que cuanto 
hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis." Entonces dirá 
también a los de su izquierda: "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 
Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me 
disteis de beber; era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis." Entonces dirán también éstos: "Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te 
asistimos?" Y Él entonces les responderá: "En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer 
con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo." E irán éstos a un 
castigo eterno, y los justos a una vida eterna. 

Reflexión: 
Jesús esta en cada uno de nosotros, y por ello tenemos que hacer el bien y amar al otro. Si 
alguien tiene un problema atenderlo, y siempre cuidar de los demás igual que nos gustaría 
que nos cuidaran y nos trataran a nosotros. 
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Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

MARTES 24 DE NOVIEMBRE 

VALOR: LA BELLEZA 

Buenos días,  
Hoy vamos a hablar sobre el significado de Belleza, ¿Me podríais decir algo que consideréis 
bello? ¿A qué o a quién le atribuiríais este adjetivo? 
Ahora vamos a leer un cuento, prestad mucha atención.  
María estaba paseando por un prado que había detrás de la casa del campo de sus abuelos. 
De repente, entre las hojas, pudo ver que el sol se reflejaba sobre algo escondido y corrió 
para ver lo que podía ser. Quitó impaciente las hojas y apareció una caja. Tenía unos 
hermosos dibujos y colores muy brillantes. Era preciosa. Intentó abrirla, pero estaba cerrada. 
“Me la llevaré a casa para abrirla. Siendo tan bonita, seguro que dentro habrá algo todavía 
mejor” Pensó María. 
Quitó el resto de hojas para poder cogerla y, ¿cuál fue su sorpresa? Entre las ramas, había 
otra caja cerrada del mismo tamaño. Pero esta estaba llena de  imperfecciones, la pintura 
estaba desgastada y apenas se veían los hermosos dibujos. María pensó que no podía 
cargar con las dos. Así que eligió llevarse la caja brillante y bonita. 
Al llegar a casa, consiguió abrir la caja. ¿Y sabes lo que encontró? ¿No? Una nota que decía: 
“La belleza no siempre está a la vista. Si eres capaz de buscarla, la encontrarás” 
María corrió a buscar la otra caja y al abrirla encontró un magnífico tesoro. 

Moraleja: 
“Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla” 
¿Seguís teniendo la misma idea de la belleza que al principio?  
Hay que saber buscar lo mejor de cada persona en su interior. No porque un niño o niña sea 
el más guapo, el más guay o el que más juguetes tiene… significa que sea el mejor. Cada 
uno tiene sus virtudes y defectos, pero todos tienen algo especial.   Sólo hay que saber 
buscarlo en los demás y en nosotros mismos. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 

EL DÍA 27 SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL PROFESOR  

Buenos días. 
El próximo viernes 27, es un día muy especial, porque es el día de unas personas que os 
quieren y se preocupan mucho por vosotros: los maestros y maestras.  

12



EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

Vamos a leer una poesía que resume muy bien su trabajo, dedicado por entero a vosotros, 
sus alumnos. 

Educar es lo mismo 
que poner un motor a una barca… 
Hay que medir, pensar, equilibrar… 
y poner todo en marcha. 
Pero para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 
un poco de marino… 
un poco de pirata… 
un poco de poeta… 
y un kilo y medio de paciencia concentrada. 
Pero es consolador soñar, 
mientras uno trabaja, 
que ese barco, ese niño, 
irá muy lejos por el agua. 
Soñar que ese navío 
llevará nuestra carga de palabras 
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. 
Soñar que, cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 
en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera enarbolada. 
Para todos esos maestros y maestras que nos han abierto una gran ventana al 
conocimiento, ayúdales Señor a seguir su camino y que muchos otros puedan beneficiarse 
de su cariño y comprensión para enseñar. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 

JOHN FITZGERAL KENNEDY 

John  Fitzgerald  Kennedy fue presidente de los Estados Unidos, era un hombre culto, 
inteligente y reflexivo. Su espíritu pacifista y su sensibilidad movió a miles de voluntarios a 
incorporarse al nuevo Cuerpo de la Paz, con el fin de combatir la enfermedad y la hambruna 
en rincones remotos. Engendró el movimiento de los derechos civiles y las protestas contra 
la guerra de Vietnam. 
Se basaba en el respeto, por eso entendía que la paz en una comunidad no exigía que cada 
hombre amara a su vecino, sino que vivan juntos y se toleren y sus diferencias se sometan a 
juicios justos y pacíficos. 
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Te pedimos hoy señor por la Paz mundial en estos tiempos tan difíciles que estamos 
viviendo, porque vivamos pacíficamente basándonos en el respeto de los unos a los otros.  

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 

CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

Que todos los Santos de la familia Trinitaria protejan a todos los cristianos perseguidos 
en tantos países. 
Vamos a hacer una oración por todas esas personas que en pleno S.XXI siguen 
sufriendo el acoso y persecución de desalmados intolerantes. 
Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor, 
mira a tus hijos e hijas que a causa de la fe en tu Santo Nombre 
sufren la persecución y discriminación en Irak, Siria y tantos lugares del mundo. 
Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza 
en los momentos más difíciles de perseverar en la fe. 
Que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen. 
Que les llene de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría y libertad. 
Que María del Buen Remedio y Reina de la Paz 
interceda por ellos y les guíe por el camino de santidad. 
Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos 
aumente nuestro compromiso cristiano, 
que nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe. 
Abre, Señor, nuestros corazones para que con generosidad 
sepamos llevarles el apoyo y mostrarles nuestra solidaridad. 
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

Rezamos un Ave María. 

LUNES 30 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

LEMA DE ADVIENTO: FELICES LOS POBRES. 

Comenzamos nuestra jornada poniéndonos en la presencia del Señor; y abriendo nuestro 
corazón a su palabra vamos a recordar el Evangelio de ayer, primer domingo de Adviento. 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:  
"Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un 
hombre que se va de viaje, deja su casa y encarga  a cada quien lo que debe hacer y encarga 
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al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a que hora va a 
regresar el dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la 
madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo 
a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta” 

Reflexión o explicación: 

Lo que el evangelio nos quiere decir es que tenemos que aprovechar y vivir cada momento, 
porque todos los momentos son importantes. Por ello, no tenemos que guardas las cosas 
bonitas, nuestros mejores vestidos, pantalones solo para ocasiones importantes, solo para 
los domingos, porque todos los días son importantes y todos los días son buen día para 
vestir guapos, para estar contentos, para vivir felices. 

Empezamos el Adviento con una buena noticia, que viene el Hijo de Dios para querernos. 

El Adviento no es un tiempo, es una actitud, la del que cultiva en todo momento la 
esperanza desde la sencillez y pobreza de corazón. Necesitamos la esperanza para seguir 
viviendo y para seguir luchando, para superarnos y trascendernos, para soñar con algo 
nuevo y mejor. 

Que como María sepamos vivir nuestra vida con Esperanza, desde la sencillez y pobreza de 
corazón que nos hace plenamente felices. 

Dios te salve María… 
¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! 
Como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
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