
EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

ORACIONES OCTUBRE 
4º, 5º Y 6º EP 

JUEVES 1 DE OCTUBRE 
MOISÉS 

Buenos días a todos: 
Seguro que todos conocéis al personaje bíblico que trataremos hoy. Se llama Moisés y 
aparece en el Antiguo Testamento. Lo habéis estudiado en clase de Religión, ¿a que sí? 
Moisés fue un judío que vivió mucho tiempo de su vida sin saber quién era realmente. Eran 
los tiempos en los que el Pueblo de Israel sufría la esclavitud en Egipto y, por eso, Moisés 
recibió el mandato de Dios de liberar a su pueblo de las garras del Faraón. Moisés fue capaz 
de ver el sufrimiento de los demás y sensibilizarse para remediarlo.  
Tuvo que luchar mucho para conseguir que el Faraón decretara la libertad de los hebreos. A 
partir de ahí comenzó su camino por el desierto hacia la Tierra Prometida: el paso del Mar 
Rojo, los signos del acompañamiento de Dios, la adoración del becerro de oro, la entrega de 
los Diez Mandamientos, la construcción del Arca de la Alianza, la llegada a Canaán... 
Moisés es un modelo para nosotros, una persona con mucha fe que, con la ayuda de Dios, 
alcanzó la mayor meta que se puede lograr: liberar a todo un pueblo.  

¿Recuerdas alguno de los signos del acompañamiento y amistad de Dios en el desierto? 

Señor, queremos parecernos a Moisés. Él fue valiente, aunque al principio tuvo mucho 
miedo de enfrentarse al Faraón. Nosotros sabemos que con tu ayuda nunca tendremos 
miedo. Gracias por guiarnos por la vida, Señor, que a veces puede parecer un desierto pero 
que siempre se vuelve un oasis de alegría.  
Padrenuestro y gloria 

VIERNES, 2 DE OCTUBRE 
SITUACIÓN DE INJUSTICIA: MALTRATO ANIMAL (CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DE LOS ANIMALES) 

Buenos días a todos: 
Hoy comenzamos el día hablando de algo triste: el maltrato animal. Precisamente, el 
próximo domingo día 4 es el día mundial de los animales, y también el día de san Francisco 
de Asís, patrón de la naturaleza.  
Aunque cada vez existe un mayor respeto hacia los animales, por desgracia, siguen 
existiendo personas que creen que los animales son seres inanimados, posesiones de los 
seres humanos, y que por eso tienen derecho a hacerles daño. Los animales como seres de 
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la naturaleza y criaturas de Dios que son merecen todo el respeto de los humanos. Son un 
regalo de Dios dentro de la inmensidad de la Creación, pero no por eso dejan de tener 
derecho a ser respetados.  
No olvides el domingo felicitar a todos los que se llaman Francisco, Francisca, Paco, Paqui, 
Kiko,… ¡deséales un buen día!  

Señor, te pedimos que ilumines los corazones de las personas que maltratan a los animales. 
Que vean con sus ojos que son criaturas de Dios a las que debemos querer. Gracias por 
darnos a san Francisco de Asís, que nos enseñó el amor a la Naturaleza y a descubrirte en 
ella.  
Padrenuestro y gloria 

LUNES, 5 DE OCTUBRE 
EVANGELIO: MT 21,33-43 

Escuchad otra parábola: Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar 
y construyó una torre; después la arrendó a unos viñadores y se marchó. Cuando llegó la 
vendimia, mandó a sus criados para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. 
Pero los viñadores agarraron a los criados y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al 
tercero lo apedrearon. Después envió otros criados, más numerosos que los primeros, y los 
trataron de igual modo. Finalmente, les envió a su hijo, pensando que lo respetarían. Pero los 
viñadores, al ver al hijo, comentaron: Es el heredero. Lo matamos y nos quedamos con la 
herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de 
la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le respondieron: —Acabará con aquellos 
malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido 
tiempo. Jesús les dijo: —¿No habéis leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular; es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un 
milagro? Por eso os digo que a vosotros os quitarán el reino de Dios y se lo darán a un 
pueblo que produzca sus frutos. 

Señor, con esta parábola hemos aprendido que debemos dar fruto. Tú nos has dado muchas 
cosas buenas: unos juegan bien al fútbol, otros tocan la guitarra, otros saben mucho de 
Matemáticas, y esas cosas buenas debemos compartirlas con los demás. Jesús también 
quiso compartir todo lo bueno con la humanidad, pero muchas personas no lo entendieron. 
Haz que nosotros seamos solidarios con los que están a nuestro lado.  
Padrenuestro y gloria.  

MARTES 6 DE OCTUBRE 
EL VALOR DE LA RESILIENCIA 

Hoy vamos a hablar de la resiliencia. ¿Quién sabe qué significa esa palabra? La resiliencia es 
la capacidad que tenemos las personas para superar situaciones duras y tristes, por 
ejemplo, la muerte de un ser querido, un accidente de tráfico, etc. Para superar esas 
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situaciones es muy bueno tener relaciones de cariño y apoyo dentro y fuera de la familia. 
También, es necesario tener una visión positiva de sí mismo y confiar en las habilidades y 
fortalezas que cada uno tiene.  
Hay muchas personas que tratan de evitar siempre las situaciones que le suponen una 
incomodidad, si siempre hacen eso no estarán preparadas para superar otras dificultades 
más grandes que, por desgracia, se encontrarán en la vida. Pidámosle a Jesús que seamos 
fuertes para superar todo tipo de pruebas en nuestra vida.  

Señor, Jesús, Tú que tanto sufriste en la Cruz seguro que nos puedes enseñar a superar las 
pequeñas dificultades. Te pedimos que no nos dejes de la mano y nos hagas fuertes en la 
adversidad. Te lo pedimos, Señor.  
Padrenuestro y gloria.  

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE 
DÍA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE 

El próximo sábado, 10 de octubre, se celebrará el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Aún 
hoy existen muchos países en los que se impone la pena de muerte a los presos, según la 
gravedad de sus delitos. Arabia Saudí, Irán, China, EE.UU., y otros muchos siguen acabando 
con las vidas de muchas personas que han cometido delitos. Los cristianos no debemos 
estar de acuerdo con la pena de muerte, en primer lugar, porque si recordamos los Diez 
Mandamientos el quinto dice que no debemos matar. Además, si matamos a una persona 
por cometer delitos, estamos defendiendo que las personas no pueden arrepentirse y 
cambiar a mejor.  
Jesús nunca condenó ni mató a nadie y nosotros, como sus seguidores, debemos luchar 
siempre por defender la vida. Él nos dijo: “Amad a vuestros enemigos”. ¿Cómo se nos podría 
ocurrir matar a alguien? 

Señor, te pedimos por tantas personas que en estos momentos esperan en una celda para 
ser ejecutados. Dales valor para ser fuertes y esperanza para superar esa dura situación. 
Llena de amor el corazón de los gobernantes que defienden la pena de muerte para que 
cambien ese corazón de piedra y lo llenen de amor y perdón. Te lo pedimos, Señor. 
Padrenuestro y gloria 

JUEVES 8 DE OCTUBRE 
DÍA DE LA VIRGEN DEL REMEDIO 

Buenos días a todos: 
Hoy celebramos el día de la Virgen del Remedio, patrona de la Orden Trinitaria. Esta orden 
es una de las integrantes de la Fundación Educativa Santísima Trinidad (FEST), 
concretamente con los colegios de Alcázar de san Juan y Valdepeñas (Ciudad Real), Andújar 
(Jaén), Córdoba, Madrid, Alcorcón (Madrid) y Salamanca.  
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Quizá no sepáis una bonita historia sobre san Juan de Mata y la Virgen María. En un 
momento en que san Juan de Mata se encontraba rescatando cautivos en el norte de África, 
se dio cuenta de que no tenía dinero para liberar a todos. Rezó mucho a la Virgen y ella 
misma, se le apareció y le entregó una bolsa de monedas con las que pudo comprar a todos 
los esclavos y luego darles la libertad en tierras cristianas. 
 
Te pedimos Madre del Remedio que intercedas por nosotros ante tu hijo Jesús. Queremos 
parecernos cada día más a ti: serviciales, compañeros, solidarios y limpios de corazón.  

La Virgen del Remedio es amiga mía, 
no me abandona ni de noche ni de día. 

La Virgen del Remedio, madre trinitaria, 
es la más bonita, compañera y solidaria. 

Buen, Remedio, Madre, María… ¡eres mi alegría! 
Avemaría y gloria 

VIERNES, 9 DE OCTUBRE 
SITUACIÓN DE INJUSTICIA SOCIAL: EXPLOTACIÓN LABORAL 

Buenos días a todos: 
Hoy vamos a acercarnos a una situación de injusticia social que quizá no conozcáis mucho. 
Se trata de la explotación laboral. ¿Sabéis lo que es? Consiste en recibir muy poco dinero por 
realizar un trabajo, es decir, una cantidad menor de la que se merece. Además, en la mayoría 
de las ocasiones, en condiciones muy duras o, incluso, de esclavitud. Muchos son los países 
en los que se abusa de los trabajadores y lo peor de todo es que la mayoría de ellos son 
niños y niñas. Os voy a poner un ejemplo de explotación laboral infantil.  
Pahasaur es una zona de producción de ladrillos en India. Como cada octubre, centenares de 
familias montan una pobre vivienda para pasar la temporada de trabajo. Llegan desde los 
estados más pobres de la India, para trabajar en las fábricas (‘bhattas’) durante los meses de 
producción. Cada junio, al comienzo de los monzones (ciclones), regresan a sus lugares de 
origen con pequeños ahorros que les permiten cultivar sus tierras y sobrevivir algunos 
meses.  
La Familia Trinitaria lucha cada día por evitar los abusos hacia las personas, en especial de 
los más necesitados. Muchas son las acciones que llevan a cabo en diferentes países para 
terminar con la explotación laboral.  

Te pedimos, Señor, por tantas personas explotadas laboralmente en muchos países del 
mundo. Mueve los corazones de los empresarios que les dan trabajo para que les den 
mejores condiciones laborales y así puedan vivir con dignidad. Te lo pedimos, Señor.  
Padrenuestro y gloria 

MARTES 13 DE OCTUBRE 
EL VALOR DE LA SENCILLEZ 
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Buenos días a todos.  
Hoy vamos a contar un cuento sobre el valor de la sencillez. Prestad atención:  
Julián nunca había salido de su querida aldea, pero intrigado por el hecho de que todos 
fueran a la ciudad, decidió ir él mismo a investigar. Nada más llegar tuvo un recibimiento 
inesperado. Un par de agentes le detuvo porque iba "sospechosamente alegre", pero 
finalmente tuvieron que dejarle ir, sin dejar por un momento de sospechar de aquel tipo 
alegre. Lo primero que llamó la atención de Julián en la ciudad fue la prisa. Todos iban con 
tanta prisa que pensó que aquel día ocurriría algo tan especial que nadie quería perdérselo. 
Julián durmió en un parque. A la mañana siguiente llegó a unos grandes almacenes en los 
que entraba muchísima gente. "Esto debe ser el mejor museo del mundo", pensó al ver la 
cantidad de cosas inútiles que había allí. Pero luego vio que la gente cogía todas aquellas 
cosas, pagaba por ellas y se las llevaba. "¿Para qué querrá nadie un reloj en el que no se ven 
los minutos?" se preguntó al ver cómo una mujer salía toda contenta con un reloj 
modernísimo en la muñeca, y lo mismo pensó de unos zapatos con los que sería imposible 
caminar y un aparato electrónico que hacía mil cosas, pero ninguna bien. Nuevamente, 
decidió seguir a la mujer del reloj, para comprobar desilusionado que su gran alegría se 
tornó en decepción en cuanto sus amigas vieron su flamante reloj con gesto de 
desaprobación. Julián comenzaba a sentir pena por haber dejado el pueblo y llegar a aquel 
sitio donde habiendo tanta gente nadie parecía feliz.  
Entonces vio a unos niños jugando que sí parecían estar alegres; excepto uno que andaba 
liado con una maquinita a la que llamaban consola. La golpeaba fuertemente con los dedos, 
poniendo todo tipo de gestos enfurecidos, y cuando alguno de los otros se acercaba para 
invitarle a jugar con todos, le alejaba con malos modos. Julián pensó que el niño trataba de 
destruir aquella maquinita que le hacía tan infeliz, y decidió ayudarle; se acercó, tomó la 
maquinita, la arrojó contra el suelo y la pisó, mirando al niño con gran satisfacción. El niño 
montó en cólera, y no solo él, sino sus amigos y casi todos los mayores que había por allí. 
Julián tuvo que salir de allí corriendo, y ya no paró hasta tomar el camino de vuelta al 
pueblo.  

¿Qué te ha parecido el cuento? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué 
enseñanza sacas de él? 

¡Señor, concédeme la gracia de optar por la sencillez de vida para ser más libre interior y 
exteriormente! ¡Hazme ver que no tengo que depender tanto de las cosas para ser feliz! 
¡Ayúdame a ser sencillo en todos mis gestos y acciones para darme a conocer a los demás 
como realmente soy con sinceridad, humildad y sin máscaras!  
Padrenuestro y gloria 

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 
DIA DE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA (SE CELEBRA EL 17 DE 
OCTUBRE) 
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En todo el mundo, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 
dólares al día (aprox. 1 € al día) y no tienen acceso a alimentos, agua potable y 
saneamiento adecuados, según datos de Naciones Unidas. 
"En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios 
tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan 
en la extrema pobreza" (ONU). 
La pobreza no es solo una cuestión económica. Por ese motivo, debemos dejar de 
observarla exclusivamente como una falta de ingresos. Se trata de un problema que 
comprende muchos ámbitos, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con 
dignidad. La pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente. Las 
personas que viven en ella se ven expuestas regularmente a la falta de dignidad e igualdad. 
Reducir la pobreza y erradicarla es por tanto una obligación de todas las sociedades. 
Diálogo: 
¿Podrías vivir solo con un euro al día? ¿Es posible que los gobiernos se unan para acabar con 
la pobreza? ¿Por qué no lo hacen? 
Cierra los ojos y piensa en los niños y niñas que no tienen todo lo que tú tienes. 

Gracias, Jesús, por las personas que se preocupan por ayudar a los demás, que comparten su 
dinero, su tiempo y su vida. Ayúdanos a unir nuestras manos, a compartir nuestros juegos, 
nuestros conocimientos, nuestro dinero, para trabajar todos para construir un mundo unido.  
Padrenuestro y gloria 

JUEVES 15 DE OCTUBRE 
EL PROFETA JEREMÍAS 

Es autor del libro de la Biblia conocido como el  libro de Jeremías. Fue un profeta que se 
dedicó a denunciar a los reyes de su época por haber olvidado a Dios y ser injustos con su 
pueblo. Por ello fue torturado y encarcelado. 
Avisó en múltiples ocasiones a los reyes Joaquim y Sedecías que, si no cambiaban de vida, 
Judá sería conquistada y destruida por los babilonios. Jeremías les pidió que liberaran a 
los  esclavos  como muestra de conversión. En principio lo hicieron, pero volvieron a 
esclavizarlos.  
En el año 587 a. C. Nabucodonosor derrotó a los judíos y los llevó cautivos a Babilonia, lo 
que se conoce por el Destierro. Los babilonios destruyeron el  Templo de Jerusalén; 
únicamente los pobres fueron respetados. Nabucodonosor además protegió a Jeremías 
sacándolo de la prisión en Belén donde estaba encadenado. 
Hoy en día también existen profetas que dicen las verdades a los poderosos sin tener miedo 
a las consecuencias. No se callan ante las injusticias y pueden estar cerca de ti. ¿Conoces a 
alguna/o? 

Señor, necesitamos más profetas en este mundo que nos hagan ver las injusticias que nos 
rodean. Haz que aprendamos de ellos. Envíanos siempre tu Espíritu, que nos dé fuerzas para 
denunciar todo lo que nos separa de tu Reino.  
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Padrenuestro y gloria 

VIERNES 16 DE OCTUBRE 
CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

Buenos días a todos: 
Hoy en otros países del mundo también están rezando al empezar el día de colegio. Hay 
colegios trinitarios en muchos países, pero no en todos hay libertad para ser cristianos. 
Millones de cristianos del mundo son perseguidos por ser seguidores de Jesús, sí, como tú y 
como yo. Hoy en día hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia, 
en tiempos de la persecución de los romanos.  
El padre Antonio Aurelio Fernández nos decía: “Lo que más piden los cristianos perseguidos 
es que no les olvidemos”. Es nuestro deber como hermanos suyos e hijos de Dios que 
recemos y colaboremos de cualquier forma posible con ellos.  
 
SE RECOMIENDA EL VÍDEO DEL PAPA: Pincha en este enlace https://www.youtube.com/
watch?v=WS-wl1vu-JM o busca en Youtube: El vídeo del Papa marzo 2019. 
Dios nuestro dale a los que sufren persecución a causa de tu Nombre, el don de la paciencia 
y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de Palabra. Por nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
Padrenuestro y gloria 

LUNES 19 DE OCTUBRE 
EVANGELIO: Mt 22,15-21 

Entonces los fariseos se reunieron para buscar un modo de enredarlo con sus palabras. Le 
enviaron algunos discípulos suyos acompañados de herodianos, que le dijeron: —Maestro, 
nos consta que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios y que no te fijas 
en la condición de las personas porque eres imparcial. Dinos tu opinión: ¿es lícito pagar 
tributo al César o no? Jesús, adivinando su mala intención, les dijo: —¿Por qué me tentáis, 
hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Le presentaron un denario. Y él les dijo: —¿De 
quién es esta imagen y esta inscripción? Contestaron: —Del César. Entonces les dijo: —Pues, 
dad al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios. 

¿A quién pagas tú tributo? ¿Eres valiente para no caer en las trampas que te pone la vida? 

A veces nos dejamos engañar por personas o por cosas que no nos traen nada bueno. 
Señor, ayúdanos a no dejarnos llevar por aquello que nos separa de Ti. Queremos estar 
siempre a tu lado.  
Padrenuestro y gloria 

MARTES 20 DE OCTUBRE 
EL VALOR DE LA FAMILIA 
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Buenos días a todos: 
Hoy nos toca hablar de la familia. ¿Qué es lo primero que se os ocurre cuando decimos 
familia? Pues la familia es como un pequeño mundo en miniatura en el que vivimos, el 
primer mundo al que llegamos cuando nacemos. En ella aprendemos muchas cosas: a andar, 
a comer, a pedir perdón, a dar las gracias… 
La familia siempre está ahí para ayudarte, consolarte o echarte una mano. En nuestro 
colegio también somos familia, ¿recuerdas el lema del curso pasado?  

¿Qué es lo que más os gusta de vuestra familia? ¿Con quién te enfadas más de tu familia? 
¿Qué podrías hacer para evitar esos enfados? 
Gracias, Señor, por darnos una familia que nos quiere, que nos entiende y nos respeta. 
Queremos parecernos a tu familia, la Sagrada Familia de Nazaret: Jesús, María y José. Sois 
nuestro modelo y queremos ser como vosotros.  
Padrenuestro y gloria 

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 
SITUACIÓN DE INJUSTICIA SOCIAL: NIÑOS SOLDADOS 

Buenos días a todos: 
Vamos a conocer una situación que está lejos de nosotros, pero que debe preocuparnos 
mucho. Actualmente se calcula que hay unos  300.000 niños y niñas soldado  en 
los  conflictos armados  en todo el mundo. Niños y niñas que viven la guerra  de 
verdad, convirtiéndose en combatientes con rifles y ametralladoras reales. Muchos de estos 
niños están directamente en la  línea de combate  y otros son obligados a ejercer como 
cocineros, mensajeros, esclavos, para realizar ataques suicidas… 
Por desgracia son testigos y víctimas de terribles actos de violencia e incluso son obligados 
a ejercerla. Los traumas emocionales que esto les puede provocar son difíciles de superar. 
Algunos son secuestrados, otros se convierten en soldados para dar de comer a su familia; 
otros lo hacen por el deseo de vengarse de la violencia que han sufrido. Son víctimas 
inocentes de las atrocidades de la guerra.  
En los últimos años, las guerras cada vez son más brutales y  largas. Algunas están en los 
medios de comunicación de forma más o menos estable, como  Siria, un conflicto que se 
prolonga desde hace casi 7 años, pero otras son invisibles para la mayoría de nosotros, 
como Yemen, Sudán del Sur, República Centroafricana, Nigeria y muchas otras. 

Hacemos un momento de silencio para pedirle a Dios por los niños que sufren la guerra 
como soldados o civiles.  

Señor, parece mentira que puedan existir niños soldados en otros países. Por desgracia son 
miles en todo el mundo. Ilumina los corazones de las personas que los obligan a luchar y 
hazles ver que los niños tienen derecho a la vida y a la educación. Te pedimos, Señor, que 
no muera ningún niño más por causa de la guerra.  
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Padrenuestro y gloria 

JUEVES 22 DE OCTUBRE 
ANTONIO ELVERFELDT, RELIGIOSO TRINITARIO 

Hoy nos ponemos delante de Dios Trinidad para presentarle la vida y la vocación de un 
religioso trinitario que vive en Málaga, nuestro hermano Antonio. 

Antonio Elverfeldt nació en Alemania y cuando era joven conoció la Orden Trinitaria gracias 
a la imagen del Signum Ordinis donde se representa el carisma y la misión de los Trinitarios. 
Antonio ha vivido siempre su vocación con el deseo de transmitir el mensaje de Dios y de 
liberar a todos aquellos que se encuentran perseguidos por causa de su fe.  

Desde Málaga, Antonio es un buen sacerdote que acompaña a las familias pobres y 
necesitadas y ayuda a que sean familias más felices. Antonio sueña con un mundo más 
humano donde todos podamos ser felices y libres.  

Desde este momento de oración, vamos a pedir por Antonio y por su trabajo, para que siga 
encontrando motivos para amar a los más débiles y de llevar la libertad a todos los rincones 
donde lo necesite. 


Padrenuestro…

Dios te salve María… 

VIERNES 23 DE OCTUBRE 

FIESTA DEL SANTÍSIMO REDENTOR. DIA DEL PRESO Y DEL CAUTIVO. 

Buenos días: 
Hoy se celebra el día del preso y del cautivo, es el día del Santísimo Redentor: Jesús de 
Nazaret. Jesús nos liberó del pecado, pero seguimos cayendo en él muchas veces. Hay 
personas que no han respetado las leyes y han tenido que entrar en prisión. Nadie quiere 
ser preso, pero la vida a veces te hace ir por caminos que no son buenos. Como sabéis los 
trinitarios y trinitarias del mundo se dedican a ayudar a los presos y a las personas que 
viven prisioneras de algo: la droga, el juego, el alcohol, la pobreza, la exclusión… 

Señor, escucha nuestra oración por las personas que viven privadas de libertad. Pedimos tu 
presencia en todos los lugares donde haya personas presas.   
Señor, que sepamos compartir los deseos, las tristezas y desilusiones de quienes se ven 
limitados en su libertad; que aprendamos a conquistar la libertad de nuestro espíritu, que 
luchemos contra toda clase de opresión y que nunca quitemos la libertad a nuestro prójimo. 
Que junto a los presos esté siempre María, la Madre de Jesús, para acompañarlos en todas 
las penas, para animarlos con su mirada maternal. Amén. 
Avemaría y gloria 
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EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

LUNES 26 DE OCTUBRE 
EVANGELIO: Mt 22,34-40 

Buenos días a todos: 
Al enterarse los fariseos de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron alrededor 
de él; y uno de ellos, [doctor en la ley] le preguntó maliciosamente: —Maestro, ¿cuál es el 
mandamiento más importante en la ley? Le respondió: —Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Éste es el mandamiento más importante; 
pero el segundo es equivalente: Amarás al prójimo como a ti mismo. Estos dos 
mandamientos sustentan la ley entera y los profetas. 

¿Qué cosas creéis que os hacen olvidar a Jesús y los demás? 

Señor, a veces olvidamos lo más importante: quererte y querer a los demás. Es tan fácil, 
pero hay muchas cosas que nos distraen. Queremos amar a los demás, incluso a los que no 
nos quieren tanto o nos hacen daño. Si lo hacemos, conseguiremos que se vuelvan más 
buenos.  
Padrenuestro y gloria 

MARTES 27 DE OCTUBRE 
EL VALOR DEL HONOR 

El honor es un valor que consiste en cumplir los deberes con uno mismo y con los demás. 
Vamos a contar un cuento que trata sobre este valor: 
Dos oficiales jóvenes del ejército francés, Valentín y Marcelo, se habían criado juntos desde 
niños, y eligieron ser militares. Nunca tuvieron ningún enfado hasta que pasó algo que pudo 
haberlos enemistado para siempre. Una noche estaban jugando a las cartas en un café 
acompañados por varios soldados. Valentín estaba en racha y ganaba todas las partidas. Se 
reía y festejaba sus triunfos. Marcelo se figuró que su amigo estaba burlándose de él, y 
ciego de cólera arrojó las cartas a la cabeza de su amigo. Todos los espectadores de la 
escena se asustaron y creyeron que todo acabaría en un duelo entre ambos jóvenes. 
- Marcelo -dijo Valentín con mucha tranquilidad- yo he tenido la culpa en primer lugar y te 
perdono; ahora te suplico que me perdones el haberte ofendido con mis carcajadas.  
Marcelo aceptó las disculpas y se abrazó con Valentín. La noble conducta de estos 
verdaderos amigos fue comprendida y aplaudida por todos los presentes, y hasta aquellos 
que querían que hubiese un duelo a muerte entre ellos, se dieron cuenta de que Valentín 
respetaba las leyes del honor y del compañerismo, y se apresuraron a felicitarlo. 

¿Qué es para ti el honor? ¿Cómo hubieras reaccionado tú ante las carcajadas de Valentín? 
¿Actúas con honor en el juego? 
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Te pedimos, Señor, que sepamos cumplir con nuestros deberes y respetemos a todos. Que 
siempre veamos al prójimo a nuestro lado y no nos aprovechemos de las debilidades de los 
demás. Te lo pedimos, Señor.  
Padrenuestro y gloria 

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE 
EL DIA 1 DE NOVIEMBRE CELEBRAMOS EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

Buenos días: 
Este domingo celebraremos el día de Todos los Santos, un día muy importante para la 
Iglesia. En él recordamos a todas las personas que, por su entrega a los demás y sus buenas 
acciones, han sido reconocidos santos por la Iglesia. Al día siguiente se celebrará el día de 
los Difuntos en el que nos acordaremos de las personas que ya no están entre nosotros y 
pediremos por que estén ya disfrutando de la vida eterna con Jesús.  
Como el día 1 es festivo en toda España muchas personas aprovechan para visitar los 
cementerios y recordar a sus familiares difuntos. También existen otras tradiciones propias 
de ese día como la representación de una obra de teatro llamada Don Juan Tenorio, conocida 
en el mundo entero, o preparar dulces típicos de esta época como los huesos de santo, los 
panellets, los buñuelos de viento, las gachas de leche, etc. 
Pero junto a esta fiesta cristiana existe otra que no lo es, pero también se celebra mucho en 
nuestro país: Halloween. Como sabéis esta fiesta procede de la cultura anglosajona, 
especialmente de EE.UU., y es muy divertida. No es malo que celebremos fiestas, que nos 
disfracemos de esqueleto o que pidamos caramelos diciendo: “¿Truco o trato?”, pero nunca 
debemos olvidar las fiestas cristianas propias de nuestras regiones y localidades.  

¿Por qué crees que cada vez se celebra más Halloween y menos el día de Todos los Santos? 
¿Puedes dar alguna idea atractiva para celebrar el día de los santos en el cole? 

Gracias, Señor, por tantos santos y santas que ha dado la Iglesia. Por todo lo que nos han 
enseñado y el bien que han hecho a los demás. San Juan de Mata, santa Teresa de Calcuta, 
san Francisco de Asís, santa Teresa de Jesús, y tantos otros que viven junto a Ti y cuidan de 
nosotros desde el Cielo. GRACIAS, SEÑOR.  
Padrenuestro y gloria 

JUEVES 29 DE OCTUBRE 
LOS SANTOS “SIN SAN” 

Buenos días nos dé Dios: 
Ayer hablábamos de los santos que la Iglesia ha reconocido por sus buenas acciones, su 
entrega a los demás y los milagros que han hecho. Pero… hay otras santas y santos de los 
que no hay estatuas en las iglesias, ni estampitas, ni oraciones… Son también santos, pero 
no son conocidos. Son los SANTOS “SIN SAN”. No tienen delante de su nombre “san” o 
“santa”, sin embargo, cada día nos demuestran la santidad en su vida.  
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Muchas personas que están cerca de ti son “santos” y entregan su vida por los demás hasta 
el último aliento dejando de lado muchas cosas, lujos, placeres, para que los demás sean 
felices.  

Si te fijas bien seguramente descubras a alguno de ellos a tu lado. Si le preguntas te dirán 
que no son santos, pero tú sabrás que sí. Tienen estas características: son humildes, 
pacíficos, no utilizan la violencia, no alardean de nada… Cierra los ojos y piensa… ¿Conoces a 
alguno? Compártelo con los compañeros.  

Te pedimos, Señor, que estemos atentos para descubrir a nuestro lado a tantos santos sin 
“san” que nos acompañan en el camino. Haz que aprendamos de ellos y cada día 
colaboremos en la construcción de un mundo mejor. Sigue moviendo los corazones de las 
personas para que seamos más santos, aunque no tengamos “san”. 
Padrenuestro y gloria 

VIERNES 30 DE OCTUBRE 
DÍA DE LOS DIFUNTOS 

Buenos días: 
Como ya explicamos el pasado miércoles, el día 2 celebraremos el día de los Difuntos. Vamos 
a hacer un momento de silencio, cerramos los ojos y nos relajamos. Vamos a pensar en 
personas que ya no están entre nosotros y que confiamos en que estén ya viviendo con 
Jesús. Si quieres di sus nombres y una cualidad que tuvieron.  

Señor, somos pequeños para entender por qué tienen que morir las personas. Solo sabemos 
que no hay otro remedio en este mundo, pero también sabemos que después de nuestra 
vida aquí en la tierra llegaremos a “otra tierra”, que no sabemos cómo es, pero en la que 
compartiremos todos juntos como auténticos hermanos una vida para siempre junto a Ti.  
Padrenuestro y gloria 
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