
EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

ORACIONES DE NOVIEMBRE 
ESO 

LUNES 2 DE NOVIEMBRE 

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

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 poseerán 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. 

Señor, en el pasaje de las Bienaventuranzas nos presentas un programa de vida para 
encontrar la verdadera felicidad, para ser verdaderamente bienaventurados, es decir, felices. 
Ayúdanos Señor a hacer vida, en cada uno de nosotros, este programa de felicidad, en el 
que está fundamentado el lema de pastoral de este año “Felices Contigo”, para que viviendo 
a fondo las actitudes de pobreza, mansedumbre, misericordia, limpieza de corazón, paz, 
confianza y búsqueda de la justicia, seamos fieles a los valores de tu Evangelio y podamos 
gozar de la verdadera felicidad. 

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. 

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 
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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. 

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. 

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE 
SAN FÉLIX DE VALOIS 
Al empezar un nuevo día, nos ponemos en la presencia del Señor y poniendo en sus manos 
nuestra jornada le damos gracias por la vida de San Félix de Valois. 

Félix de Valois es un anacoreta que a finales del siglo XII se encontraba en compañía  de 
otros eremitas, en las cercanías de Ciervofrio, territorio de Meaux, en Francia. Cuando Juan 
de Mata, llegado a aquel lugar, manifestó a aquellos eremitas su intención de fundar una 
Orden para redimir 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. Murió hacía el año 1212. 
El culto inmemorial de San Félix de Valois fue reconocido por el Papa Alejandro VII el 21 de 
octubre de 1666. Clemente X lo inscribió en el Martirologio Romano fijando su fecha para el 
4 de noviembre. 

Félix de Valois, escuchó en aquel desierto de Ciervofrio la voz de Jesús que le llamaba a 
seguirle más de cerca. Él necesitaba de los pies y manos de Félix para convertirle en 
discípulo de la libertad. Y Félix, entusiasmado con el proyecto liberador de Juan de Mata, lo 
dejó todo por Jesús y por la liberación de los cautivos. 

Pidamos al Señor que, como a san Félix de Valois, nos conceda la gracia de vivir desde la 
caridad y la humildad, y que siguiendo su ejemplo podamos amar en todo a los hermanos y 
a Dios sobre todas las cosas. Amén. 

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. 

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE 

JOSÉ HIJO DE JACOB 
Damos gracias a Dios por este nuevo día que comenzamos y abriendo nuestro corazón nos 
ponemos en su presencia y le presentamos la vocación de José hijo de Jacob. 

José, cuya historia podemos leer en la biblia en los capítulos 30 a 50 del libro del  Génesis, 
se convirtió en víctima de sus hermanos, los cuales, por envidia, simularon su muerte y lo 
entregaron como esclavo a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Allí vivió como 
esclavo, hasta que tiempo después llegó a ocupar una posición de poder y de influencia 
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bajo la protección del faraón, momento en el que, en medio de una gran hambruna, vuelve a 
reencontrarse con sus hermanos y lejos de hacerles pagar por todo el sufrimiento que le 
habían causado, no sólo les perdona, sino que intercede ante el faraón para que todo su 
pueblo pueda trasladarse a Egipto y tener un medio de vida, quedándose a vivir allí durante 
muchos años. 

Pidamos al Señor que, como José, sepamos afrontar todas las adversidades que podamos 
encontrar a lo largo de nuestra vida, desterrando de nosotros la venganza y dándonos un 
corazón capaz de perdonar las ofensas que los demás puedan hacer contra nosotros. Amén.   

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 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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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MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

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

Al empezar nuestra jornada, nos ponemos en la presencia del Señor y poniendo en sus 
manos nuestra jornada le damos gracias por la vida de todos los santos de la familia 
trinitaria. 

El día 13 de noviembre, la Familia Trinitaria celebra la conmemoración de todos sus santos. 
Junto a ellos, figuras señeras, hay una variedad de trinitarios y trinitarias, religiosos y laicos, 
que, a lo largo de más de ocho siglos de historia, han glorificado a la Santísima Trinidad, 
viviendo su consagración religiosa y su misión apostólica en la Iglesia y en el mundo. Todos 
han sido muy parecidos a nosotros. Junto a sus virtudes han tenido también defectos. Pero 
creyeron, esperaron y amaron al Señor y al prójimo. Por eso, hoy están participando de la 
felicidad de Dios. La Familia Trinitaria les coloca en un altar y ruega a todos ellos para que 
desde el cielo nos ayuden a soñar y concretizar hoy el Proyecto Trinitario Liberador en favor 
de los pobres y cautivos. 

Demos gracias a Dios por la vida de todos los santos de la familia trinitaria y pidamos al 
Señor que, siguiendo su ejemplo, siga habiendo corazones generosos capaces de  transmitir 
en la iglesia y en el mundo de hoy el carisma trinitario. Amén. 

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. 

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

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

Damos gracias a Dios por este nuevo día que comenzamos y abriendo nuestro corazón nos 
ponemos en su presencia y le presentamos en este día a todos los difuntos de la familia 
trinitaria. 

Del mismo modo que ayer recordábamos a todos los santos trinitarios, el día 14 de 
noviembre la Familia  Trinitaria recuerda y conmemora a todos sus difuntos. Son todos los 
religiosos, religiosas y laicos que han formado parte de la Familia Trinitaria y han trabajado 
por la Gloría de Dios Trinidad y la liberación de los cautivos. Ellos están destinados a 
participar de la bienaventuranza eterna en que se encuentran todos los antepasados en la 
fe. Esta conmemoración pone de manifiesto la dimensión escatológica, es decir, la 
orientación hacia la vida eterna, de toda la humanidad en marcha hacia al Padre. 

Dios todopoderoso y eterno, vida de los mortales y gozo de los santos, escucha nuestra 
oración a favor de los difuntos de la Familia Trinitaria; líbralos de las cadenas de la muerte y 
admítelos en las alegrías de tu reino. Amén. 

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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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 

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. 

LUNES 16 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

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

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se iba al 
extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda: 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 al 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 al 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 al 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 
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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. 

Señor, también nosotros hemos recibido, cada uno, unos talentos distintos a los de los 
demás, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Danos, Señor, la capacidad de ejercitar 
y multiplicar esos talentos y cualidades, poniéndolos siempre al servicio de los demás y 
especialmente de aquellos que más lo necesitan. 

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. 

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 
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. 

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. 

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE 

EL DÍA 20 SE CELEBRA EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 

Al empezar nuestra jornada, nos ponemos en la presencia del Señor y ponemos en sus 
manos, de manera especial, la vida de todos los niños y niñas del mundo. 

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.  
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Pidamos, en este día, al Señor por todos los niños y niñas del mundo, en especial por  todos 
aquellos que se encuentran en una situación de mayor necesidad, ya sea por enfermedad, 
carencia afectiva, conflicto, pobreza o tantas otras situaciones de vulnerabilidad que 
atentan contra su bienestar y desarrollo. 

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. 

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 orar 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.  
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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. 

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. 

LUNES 23 DE NOVIEMBRE 

EVANGELIO 

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

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 uno 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. 

Esta semana cerramos el año litúrgico  con la solemnidad de Cristo Rey que celebramos ayer. 
A través de todo este año hemos contemplado el nacimiento, la vida, el mensaje, la muerte 
y la resurrección de Jesús. La liturgia de este último domingo del año litúrgico nos habla de 
un Jesús como Rey del universo, cuyo reinado se centra en el amor y la fraternidad, de 
manera que todo aquello que hagamos con los demás, con él lo hacemos.  

Terminemos esta última semana del año litúrgico, reconociendo a Jesús como Rey del 
universo y dando gracias a Dios por hacernos partícipes de su reinado de amor y 
fraternidad. 
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EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

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. 

MARTES 24 DE NOVIEMBRE 

VALOR: LA BELLEZA 

Iniciamos este nuevo día poniéndonos en la presencia del Señor y pidiéndole que nos ayude 
a vivir en nuestra vida el valor de la belleza. 

La Belleza, es una de las características  de prácticamente todo lo que hay a nuestro 
alrededor. Se encuentra hasta en los detalles más mínimos de la vida, del mundo entero. Sin 
embargo, estamos acostumbrados a buscar belleza en las demás personas, a encontrar 
rasgos en ellas que nos parezcan bellos y atractivos; y nos hemos olvidado de la belleza 
interior de las virtudes y cualidades de la persona y de aquella belleza que trae consigo 
todo lo que nos rodea. Nos hemos enfocado en cuerpos esculturales y hemos dejado a un 
lado la belleza que es la armonía que viene impregnada en las cosas para deleitarnos, como 
puede ser la belleza de un amanecer. 

Pidamos al Señor que nos dé un corazón capaz de descubrir la belleza de todo lo creado, 
reconociendo y valorando, de manera especial, la belleza interior de cada persona sin 
quedarnos simplemente en los rasgos de su belleza exterior. 

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. 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 

EL DÍA 27 SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL PROFESOR  

Al empezar nuestra jornada, nos ponemos en la presencia del Señor y ponemos en sus 
manos, de manera especial en este día, a todos los profesores del mundo. 

A pesar de que el Día Internacional del Profesor sugerido por la ONU es el 5 de  octubre, en 
España celebramos esta fiesta el 27 de noviembre en honor a San José de Calasanz, 
sacerdote y pedagogo considerado como precursor de la educación moderna que fue firme 
defensor de la enseñanza gratuita universal y uno de los primeros maestros en plantear la 
formación profesional. Este aragonés fundó en el siglo XVII la primera escuela cristiana 
popular y gratuita en Europa, conocida como las Escuelas Pías, que fueron las primeras en 
Europa que pusieron en práctica los métodos de enseñanza mutua y simultánea, realzando 
la figura de los docentes como centro de la educación primaria. Así mismo, luchó por que en 
cada país se utilizase la lengua nacional además del latín, idioma en el que se instruía en 
aquellos tiempos.  

Demos gracias al Señor por la vida y misión de San José de Calasanz y por todos los 
maestros y profesores que dedican su vida al servicio de la educación y la enseñanza, para 
sigan entregándose cada día con mayor esmero a su labor docente. 
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EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

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. 

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. 
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. 

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. 

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”. 
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EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

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. 

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

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:  
“Estad alerta; velad, porque ignoráis el momento. Es como un hombre que marchó de viaje y, 
al dejar su casa, puso todo en manos de sus siervos, señalando a cada cual su tarea, y 
encargó al portero que vigilase. Estad en vela, porque no sabéis cuándo viene el dueño de la 
casa, si por la tarde, si a medianoche, al canto del gallo o de madrugada; no sea que llegue 
de repente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, se lo digo a todos: ¡Estad en 
vela!». 

Empezamos el Adviento con una buena noticia, que viene el Hijo de Dios. No para condenar, 
sino para salvar. Viene como verdad, como amor y como gracia. Pero no sabemos cuándo 
viene, por eso debemos vigilar, por eso siempre estamos en Adviento. Hay que saber 
descubrir la presencia del Señor, la cual siempre se hace presente desde la pobreza, de ahí 
que el lema de este año para el adviento sea “Felices los pobres” 

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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