
EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

ORACIONES DE NOVIEMBRE 
4º, 5º y 6º E. PRIMARIA 

LUNES 2 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

Al ver a la multitud, subió al monte. Se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la 
palabra y los instruyó en estos términos: Dichosos los pobres de corazón, porque el reinado 
de Dios les pertenece. Dichosos los afligidos, porque serán consolados. Dichosos los 
desposeídos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa del bien, porque el 
reinado de Dios les pertenece. Dichosos vosotros cuando os injurien, os persigan y os 
calumnien de todo por mi causa. Estad alegres y contentos pues vuestra paga en el cielo es 
abundante. De igual modo persiguieron a los profetas que os precedieron. 

Palabra de Dios 
Jesús, Tú nos enseñas que hay que ser felices en lo pequeño, que los más queridos serán 
los sencillos, los limpios de corazón, los pacíficos. Haz, Señor, que vivamos como hermanos 
desde la humildad y el amor.  
Padrenuestro y gloria. 

MARTES 3 DE NOVIEMBRE 
VALOR LEALTAD 
 
Buenos días a todos/as, hoy vamos a dar gracias a Dios por la gran lealtad que tiene con 
nosotros. ¿Sabéis? El VALOR DE LA LEALTAD, es un sentimiento (de respeto y fidelidad a los 
propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien) de respeto 
compromiso y cariño, con las cosas buenas que nos enseñan nuestras familias, las personas 
que nos educan en el cole.  

Dios es leal con nosotros porque nos respeta y nos quiere, y aunque a veces metamos la 
pata un poco, Él nos sigue queriendo porque sabe que somos capaces de hacer cosas 
buenas. NUESTRO COMPROMISO de hoy va a ser fijarnos en que cosas nosotros hacemos y 
nos hablan de valor de la lealtad, respeto y cariño por las personas, las acciones buenas y 
que ayudan, etc. 
Rezamos juntos el padrenuestro 
Gloria. 

1



EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE 
SAN FÉLIX DE VALOIS 

Buenos días: 
Hoy vamos a recordar a una persona muy especial, ¿Sabéis quién puede ser? Dos pistas: 
llevaba una cruz roja y azul y era amigo de San Juan de Mata. Sí, es San Félix de Valois, 
nuestro amigo San Félix. Nació en Francia hace muchos años, exactamente el 19 de abril 
del año 1.127. 
Desde pequeño, ya tenía un corazón muy generoso. Todo lo que tenía lo compartía con los 
niños más pobres de su barrio: la comida (los manjares más ricos los guardaba en servilletas 
para después dárselos a los niños), su ropa, su paga de los domingos, incluso cuando le 
hacían regalos también los compartía con ellos. Fijaos qué valor tan bonito el de compartir.  

Hoy este amigo tan peculiar nos invita a que compartamos algo nuestros con nuestros 
compañeros, profesores, personal de limpieza, familia, etc. No hace falta que sea material, 
también podemos compartir, un abrazo, un ¿qué tal estás?, o jugar con alguien que esté solo 
en el patio. 
Para terminar, vamos a hacer juntos esta oración, repetid después de mí. 

Jesús de la alegría, 
Jesús de la bondad, 

que tengamos un feliz día, 
para compartir y amar. 

Amén. 
Padrenuestro y gloria. 

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. 
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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 

Buenos días, chicas y chicos.  
Vamos a dar gracias a Dios porque que otro día más hemos venido al cole y nos 
encontrarnos con nuestros compañeros y profesores. 
¿Sabéis una cosa? Hay muchos niños, profesores, como vosotros que no se sienten tan bien 
como vosotros porque han tenido que huir a otros lugares por creer en Dios y ser cristianos. 
Vamos a rezar el padrenuestro, con nuestras manos pegadas al corazón, deseando con este 
gesto que el corazón de odio de los que persiguen y dañan a tantos cristianos, se cambie 
por un corazón de igualdad, respeto y amor. 
Padrenuestro y gloria. 

LUNES 9 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

Entonces el Reino de Dios será como diez muchachas que salieron con sus candiles a recibir 
al novio. Cinco eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus candiles, pero no 
llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus candiles. Como el novio 
tardaba, les entró el sueño y se durmieron. A media noche se oyó un clamor: ¡Aquí está el 
novio, salid a recibirlo! Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus 
candiles. Las necias pidieron a las prudentes: Dadnos algo de vuestro aceite porque se nos 
apagan los candiles. Contestaron las prudentes: A ver si no basta para todas; es mejor que 
vayáis a comprarlo a la tienda. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban 
preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las 
otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió: Os aseguro que no os 
conozco. Por tanto, vigilad, porque no conocéis ni el día ni la hora. 
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La idea principal de este pasaje del Evangelio es que debemos estar siempre preparados a 
recibir en nuestro corazón a Jesús.  

Señor, queremos ser como las muchachas prudentes que estaban preparadas para recibirte. 
Queremos ser amigos tuyos, recibirte en nuestro corazón e ir de la mano contigo todos los 
días de nuestra vida.  
Padrenuestro y gloria. 

MARTES 10 DE NOVIEMBRE 

VALOR DEL RESPETO 

Buenos días:  
¿Qué tal estáis? Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. Le vamos a dar gracias por enseñarnos el valor del respeto. 
El respeto es un valor humano muy importante, que se manifiesta en el buen trato hacia las 
personas con las que compartimos la vida: nuestros padres, hermanos, abuelos, maestros, 
compañeros, etc. Ellos merecen ser tratados con palabras y actitudes amables y cariñosas, 
igual que nos gusta que nos traten a nosotros. 

También, tenemos que respetar aquello que nos rodea como la naturaleza, los animales, los 
recursos naturales (agua, animales, vegetación…) porque cuidándolos vamos a poder 
disponer de ellos cuando lo necesitemos. 
Como gesto para hoy, os propongo que penséis en un gesto de respeto, que puedas realizar 
de forma especial hoy. Por ejemplo, ceder el lugar de la fila a un compañero, dar los buenos 
días a profes y compañeros o ayudar en casa cuando te necesiten y hacerlo a la primera y 
sin refunfuñar. ¿Creéis que podéis hacer algo de esto?  
Si a alguno le parece que es muy complicado, vamos a pedirle a Dios que nos dé ánimos y 
fuerzas, rezando la oración que Jesús nos enseñó. Hacemos un momento de silencio.  

Padrenuestro y gloria. 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

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

Buenos días a todos: 
Hoy es el santo de muchas personas de la familia......(dejar que intenten contestar ellos) 
trinitaria. ¿Sabéis el nombre de alguno de ellos? Por ejemplo, san Juan de Mata, san Félix de 
Valois (que lo vimos la semana pasada), san Juan Bautista de la Concepción, san Miguel de 
los Santos… 
Pero hay muchos más como… (nombrad a los santos de vuestro cole, aunque no estén 
canonizados). ¿Sabéis qué es ser santo? Pues es ponerse cada día en manos de Dios y tener 
la ilusión de construir un mundo mejor. Siendo amables y colaborando en lo que podamos. 
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Señor, queremos parecernos a los santos y santas de la Familia Trinitaria. Todos han 
construido su vida basándola en el amor a Ti y los demás, especialmente a los más 
necesitados. Haz que seamos cada día mejores no para nuestro orgullo, sino para estemos 
al servicio del prójimo.  
Padrenuestro y gloria. 

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

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

Buenos días a todos: 
Vamos a comenzar nuestra oración de buenos días, poniéndonos en la presencia de Dios 
Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Hoy vamos a tener presente a alguna persona de la Familia trinitaria que ya no se 
encuentra físicamente con nosotros, sino en el cielo con Dios. 
Cerramos un momento los ojos y pensamos en alguien de la Familia Trinitaria, puede ser 
nuestro fundador o fundadora de nuestro cole, podemos pensar en alguna religiosa o 
religioso que hemos conocido o que nos han hablado de él. Puedes pensar también en algún 
familiar o compañero que ha formado parte de la familia. Piensa en su nombre y mantenle 
por unos instantes en tu mente y en tu corazón. 
Y todos juntos, junto a la persona o personas que hemos recordado, rezamos juntos… 
Padrenuestro y gloria. 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

Buenos días a todos: 
Hoy viernes, en la oración de buenos días, vamos a recordar a todas aquellas personas que 
son perseguidas por la religión y por ser amigos y amigas de Jesús. 
Vamos a recordar también a todos los niños y niñas de Assam, a quienes durante el curso 
pasado hemos ayudado a construir su escuela. Que puedan seguir viviendo en su país y se 
puedan educar para construir un mundo mejor y más humano. 
Ahora todos juntos vamos a pedir por ellos por medio de esta oración que vais a repetir 
conmigo. 
  
Señor Jesús, Tú quieres ser amigo de todos. 
Ayuda a las personas que son perseguidas por su fe. 
Y a nosotros danos un corazón, fuerte y generoso 
para acoger y amar a todas las personas,  
sean de la religión que sean, 
y que desean construir un mundo más feliz. Amén 
Padrenuestro y gloria. 
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LUNES 16 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

Es como un hombre que partía al extranjero, que antes llamó a sus criados y les encomendó 
sus posesiones. A uno le dio cinco bolsas de oro, a otro dos, a otro una; a cada uno según su 
capacidad. Y se marchó.  Inmediatamente el que había recibido cinco bolsas de oro negoció 
con ellas y ganó otras cinco. Lo mismo el que había recibido dos bolsas de oro, ganó otras 
dos. El que había recibido una bolsa de oro fue, hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero 
de su amo.  Pasado mucho tiempo se presentó el amo de aquellos criados para pedirles 
cuentas.  Se acercó el que había recibido cinco bolsas de oro y le presentó otras cinco 
diciendo: Señor, me diste cinco bolsas de oro; mira, he ganado otras cinco. Su amo le dijo: 
Muy bien, siervo honrado y cumplidor; has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo 
importante. Entra en la fiesta de tu amo. Se acercó el que había recibido dos bolsas de oro y 
dijo: Señor, me diste dos bolsas de oro; mira, he ganado otras dos. Su amo le dijo: Muy bien, 
siervo honrado y cumplidor; has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. 
Entra en la fiesta de tu amo. Se acercó también el que había recibido una bolsa de oro y dijo: 
Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no 
has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro; aquí tienes lo tuyo. Su amo le 
respondió: Siervo indigno y holgazán, puesto que sabías que cosecho donde no sembré y 
reúno donde no esparcí,  tenías que haber depositado el dinero en un banco para que, al 
venir yo, lo retirase con los intereses.  Quitadle la bolsa de oro y dádsela al que tiene 
diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aun lo que 
tiene. Al criado inútil expulsadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes. 

Palabra de Dios 

Todos tenemos capacidades y talento para hacer las cosas bien. A unos se les da bien el 
fútbol, a otros cantar, a otros bailar… Pero todos tenemos talento para hacer algo bien y 
digno de que los demás lo valoren.  

Haz, Señor, que no tengamos miedo de poner nuestros dones y habilidades al servicio de 
los demás. Tú nos los has dado para compartirlos, queremos hacerlos más grandes para Ti y 
para los demás.  
Padrenuestro y gloria. 

MARTES 17 DE NOVIEMBRE 

VALOR: LA ACEPTACIÓN 

Buenos días:  
Hoy vamos a comenzar el día pidiéndole a Dios que nos dé el valor de la aceptación. Hay 
muchas clases de aceptación, pero hoy vamos a pedir a Dios, para ser capaces de aceptar a 
la otra persona tal como es, aceptando sus defectos y limitaciones y también vamos a pedir 
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a Dios que nos enseñe a aceptarnos tal como somos cada uno y cada una, nuestra forma de 
ser, nuestro físico, etc.  
Porque en la diversidad de cada compañero, puedo encontrar algo bueno que me pueda 
aportar.  

Jesús, te pedimos que en este día sepamos valorar y aceptar a los demás tal y como son. 
También ayúdame a aceptar las cosas que hay en mí, sobre todo, aquellas que no me gustan 
tanto. Amén. 
Padrenuestro y gloria. 

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 

EL DÍA 20 SE CELEBRA EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 

¡Buenos días a todos!: 
Hoy es el Día Universal del Niño y vamos a comenzar el día pidiendo a Dios que proteja a 
cada niña y niño, sobre todo, a aquellos que sufren por algún motivo. Vamos a escuchar esta 
oración que pide por ellos.   

Dios del Amor y la amistad,  
en este día no podemos dejar de pensar en los niños,  
que son la semilla del mañana,  
la esperanza de un mundo mejor,  
un hermoso don dado por Ti. 

Pedimos al Señor (contestan TE LO PEDIMOS, SEÑOR): 

- Te pedimos por los que son víctimas de los problemas familiares, peleas, violencia y 
maltratos, y que están 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.  
- Por los que no reciben educación porque tienen que trabajar desde pequeños y muchos 
son explotados y esclavizados. 
- Por los que no tienen comida, no tienen un techo y deambulan por las calles, suplicando 
caridad, defiéndelos del maligno. 
- Por los que teniendo todo materialmente, son abandonados frente a un televisor, 
computadoras y juegos, en vez de estar acompañados por la familia. 
Avemaría. 

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 

ROSALIA TEJO, RELIGIOSA TRINITARIA 
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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 a todos:  
Ya llegamos al último día de la semana y vamos a agradecer a nuestro Dios-Padre – Madre – 
Amigo, que nos enseñe a agradecer y a valorar todo lo que tenemos, la familia, la gente que 
nos quiere y que nos proporciona lo necesario para que podamos estudiar y vivir de manera 
digna. 
¿Sabéis? Somos privilegiados porque en muchos lugares del mundo, incluso en nuestra 
propia ciudad o en nuestro barrio, hay personas que viven en situación de pobreza. Hay 
algunas que viven tan pobremente que no tienen luz, agua potable o lo más indispensable 
para vivir. Entre ellos hay niños, personas jóvenes y ancianos que viven en esta situación.  
Vamos a pedir a Dios por ellos para que su situación mejore y haya personas e instituciones 
que les ayuden a tener una vida y unas condiciones más dignas y humanas. 
Y nosotros vamos a dar gracias por todo lo que tenemos y vamos a intentar apreciar y a 
cuidar todo lo que nos da. Terminamos juntos con la oración que Jesús nos enseñó, con ella 
vamos a pedir igualdad, generosidad y agradecimiento.  
Padrenuestro y gloria. 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se 
sentará en su trono de gloria y ante él comparecerán todas las naciones. Él separará a unos 
de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha 
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y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, a heredar el 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 inmigrante y me 
acogisteis,  estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba 
encarcelado y vinisteis a verme.  Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber,  inmigrante y te recibimos, 
desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El 
rey les contestará: Os aseguro que lo que hayáis hecho a uno solo de estos mis hermanos 
menores, a mí me lo hicisteis. Después dirá 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 inmigrante y no me acogisteis, estaba 
desnudo y no me vestisteis, estaba enfermo y encarcelado y no me visitasteis.  Ellos 
replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, inmigrante o desnudo, enfermo 
o encarcelado y no te socorrimos? Él responderá: Os aseguro que lo que no hicisteis a uno 
de estos más pequeños no me lo hicisteis a mí. Éstos irán al castigo perpetuo y los justos a 
la vida eterna. 

Palabra de Dios 

Nuestro Padre Dios no es un Dios malvado que castiga, todo lo contrario. Es un padre bueno 
que siempre perdona, como el padre de la parábola del hijo pródigo. Dios quiere que seamos 
compasivos con los que necesitan nuestra ayuda.  

Haznos, Señor, cada día más misericordiosos para acoger a los hermanos que están en 
necesidad. Para amar a aquellos que no nos quieren, para levantar al que se cae en el 
recreo, para prestar cosas a quien las necesite, para ser cada día más parecidos a Jesús.  
Padrenuestro y gloria 

MARTES 24 DE NOVIEMBRE 

VALOR: LA BELLEZA 

Buenos días a todos: 
Hoy Dios nos invita a comenzar la mañana teniendo presente el valor de la belleza, pero… 
una belleza especial. Escuchad cómo nos lo cuenta el apóstol Pedro: 
“Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados 
pomposos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que tu belleza sea más bien la incorruptible, la 
que procede de lo íntimo del corazón y consiste en tener un espíritu suave y apacible. Ésta 
sí que tiene mucho valor delante de Dios”.  
1 Pedro 3, 3-4. 

¿Qué nos ha querido enseñar Pedro? Pues que la belleza más importante es aquella que 
tenemos en nuestro interior y que la exteriorizamos cuando somos amables, cariñosos, 
nobles o creativos. Es la belleza que nos aporta la naturaleza en una puesta de sol o una 
brisa suave. Y también nos enseña que no hay que estar tan pendientes de la “belleza” 
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externa, porque un buen peinado, al final del día queda desecho. Las cosas materiales, que 
cuestan mucho dinero, nos hacen olvidarnos de los demás.  

Gracias Señor por las cosas bellas que has creado, por la luna y las estrellas, la naturaleza y 
seres humanos. Que aprendamos a valorar la verdadera belleza, valorando lo bueno que 
tiene cada cosa y cada ser que has creado.  
Padrenuestro y gloria. 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 

EL DÍA 27 SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL PROFESOR  

Buenos días: 
Hoy celebramos el Día Mundial de los Profesores y vamos a dar gracias y pedir a Dios por 
ellos con la siguiente oración que vamos a ir repitiendo poco a poco: 

Hoy te queremos dar las gracias, Señor,  
por todos nuestros profesores 
con ellos pasamos gran parte del día. 
Ayúdales a tener un corazón alegre, generoso y paciente 
para educarnos y enseñarnos en todo momento. 
Ayúdanos a respetarles y obedecerles  
confiando en que ellos quieren lo mejor para cada uno de nosotros. 
Dales fuerza y seguridad  
para ver nuestros dones y virtudes,  
nuestras necesidades y debilidades; 
que con fe, esperanza y amor nos ayuden a crecer cada día un poco más. 
Bendice a nuestros profesores  
por dedicarse con cariño a nuestra enseñanza. Amén. 

Pues que estos deseos se cumplan y Dios les haga realidad y para terminar cantamos: ¡Feliz 
en tu día! 

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 

JOHN FITZGERAL KENNEDY 

Buenos días: 
John Fitzgerald Kennedy fue un político norteamericano que nació el 29 de mayo de 1917. 
Antes de dedicarse a la política, estuvo alistado en las fuerzas armadas y combatió en la 
Segunda Guerra Mundial, con 26 años. Recibió una medalla por haber conseguido salvar a la 
tripulación que llevaba en su lancha, cuando esta fue interceptada por un destructor del 
bando contrario. 
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Después, por petición de su padre, se dedicó de lleno a la política y, a los 43 años, John F. 
Kennedy, llegó a ser el primer presidente católico de los Estados Unidos. Luchó por los 
derechos civiles para erradicar la pobreza y eliminar la segregación racial (el racismo).  
Debido a sus acciones buenas y su lucha por el bienestar de toda su nación, el 22 de 
noviembre de 1963, fue asesinado en Dallas, Texas, a los 46 años. El mundo enteró lloró su 
muerte. Fue un buen presidente y carismático que dejó huella imborrable en la historia de la 
política mundial. 

Hoy hemos conocido un poco más a una persona que entregó su vida para favorecer a los 
más débiles de su país. Vamos a terminar rezando con el padrenuestro y a pedir a Dios que 
los políticos de nuestro país y de todos los países del mundo, trabajen por el bien y la paz de 
todos.  
Padrenuestro y gloria. 

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 

CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

Buenos días a todos:  
Hoy viernes volvemos a recordar a los cristianos perseguidos, y rezamos por ellos para que 
vuelva la paz y la libertad religiosa a su país. 
Un misionero decía que destacaba la profunda fe de los cristianos perseguidos, y nos 
cuenta con sus propias palabras: 
 - "Van a misa todos los días, leen la Biblia más que nosotros y las dificultades les ayudan a 
ser más buenos. Piden oraciones por todos”. 

Vamos a pedir a Dios Trinidad, que ayude y dé fortaleza a todos estos niños rezando juntos 
a María para que Ella, madre de todos los cristianos, les abrace y consuele.  
Avemaría y gloria.  

LUNES 30 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

LEMA DE ADVIENTO: FELICES LOS POBRES. 

Atención, estad despiertos, porque no conocéis el día ni la hora! Será como un hombre que 
se va de su casa y se la encarga a sus criados, distribuye las tareas, y al portero le encarga 
que vigile. Así pues, velad que no sabéis cuándo va a llegar el amo de casa, si al anochecer o 
a medianoche o al canto del gallo o de mañana; que, al llegar de repente, no os sorprenda 
dormidos. Lo que os digo a vosotros se lo digo a todos: ¡Velad! 

Palabra de Dios 
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EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

Esta lectura del Evangelio nos dice que debemos estar atentos a la llegada de Jesús. 
Estamos celebrando el Adviento y con él llega el niño Jesús que nace de nuevo en nuestras 
vidas.  

Queremos estar siempre atentos y preparados para tu llegada. Prepararnos para el Adviento 
no es esperar muchos regalos, es convertirnos nosotros en un regalo para los demás. 
Gracias, Señor, por hacerte uno más entre nosotros.  

Padrenuestro y gloria.  

12


