
EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

ORACIONES OCTUBRE 

ESO 

JUEVES 1 DE OCTUBRE 

MOISÉS 

Buenos días, ¿Cómo estáis esta mañana? Espero que bien. 

Hoy vamos a hablar de la figura bíblica de Moisés. Moisés se salvó del genocidio que decretó 
el Faraón en el que debían ser asesinados todos los varones hebreos nacidos. Por 
casualidades del destino, lo encontró la hija del Faraón, se lo llevó a su casa y se crio bajo 
las tradiciones egipcias.   A pesar de eso, él sentía que pertenecía al pueblo de Dios, que 
entonces estaba en esclavitud. Con la ayuda de Dios, intentó liberar a su pueblo del calvario 
que estaba viviendo. Dios le encomendó una misión:  

Liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en la que vivían en Egipto y llevarlos 40 años por 
el desierto hasta llegar a la Tierra Prometida. Durante el viaje, encontraron multitud de 
adversidades que se iban subsanando gracias al Señor porque Dios, todo lo puede. Al llegar 
al monte Sinaí, el señor entregó a los israelitas las tablas de la Ley por mediación de Moisés. 

REFLEXIÓN 

De este relato, podemos deducir   que cuando Dios nos llama es para implicarnos en su 
proyecto liberador en favor de la humanidad. Dios nos quiere LIBRES.  

ORACIÓN 

Dediquémonos unos instantes a reflexionar sobre los humanos que a día de hoy no gozan 
de libertad y viven sometidos a cualquier tipo de esclavitud. (Dar la posibilidad a los 
alumnos de poner algún ejemplo que haya pensado en la reflexión ) 

Padre Nuestro… 

Gloria al Padre… 

VIERNES 2 DE OCTUBRE 

SITUACIÓN DE INJUSTICIA: MALTRATO ANIMAL. (4 de octubre celebración 
día mundial de los animales) 

Recibimos al alumnado con el siguiente video (https://www.youtube.com/watch?
v=_JZbQoIQ1vw (Fundación Maskokotas)  

Buenos días, hoy conmemoramos el Día Mundial de los Animales con esta bonita reflexión.  
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El vídeo nos hace reflexionar sobre la sabiduría de la naturaleza y todo lo que nos queda por 
aprender a los humanos. A veces no hace falta amar a los animales, tan solo con respetarlos 
sería más que suficiente. Acabar con el maltrato animal, su explotación y el abuso que miles 
de especies sufren a manos de los humanos es asunto de todos.  

Creemos un mundo mejor respetando lo más bonito del planeta.  

Por otra parte... ¿Sabes por qué se celebra hoy el Día Mundial de los Animales? 
La Iglesia Católica ha fijado el 4 de octubre como día de la fiesta en honor a San Francisco 
de Asís, recordado por su pobreza y humildad así como su amor por la naturaleza. En el año 
1980, el papa Juan Pablo II declaró a este santo italiano como “Patrón de los Animales y de 
los Ecologistas”. 

REFLEXIÓN 
¿Qué podemos hacer para ayudar a los animales?  
¿Qué podemos hacer para que nuestro mundo sea un lugar más ecológico y respetemos más 
a la naturaleza y los seres vivos que habitan en ella?  

ORACIÓN 
Por todos animales… 
Bendito seas, Señor 
creador de todos los seres vivos  
En el quinto y sexto día de la creación, tú creaste peces en los mares,  
aves en el aire y animales en la tierra.  
Tú inspiraste a San Francisco para 
que considerara a todos los animales 
como sus hermanos y hermanas.  
Te pedimos que bendigas a todos los animales.  
Por el poder de tu amor,  
permite que todos estén a salvo, 
siempre serás alabado 
por toda la belleza de tu creación 
Bendito seas, Señor.  
Amén.  

LUNES 5 DE OCTUBRE 

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, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta 
parábola: "Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó 
un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se  
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fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envío a sus criados para pedir su parte de los 
frutos a los viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a 
otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los 
primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: 
"A mi hijo lo respetarán". Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: "Éste 
es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia". Le echaron mano, lo 
sacaron del viñedo y lo mataron. "Ahora díganme: Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué 
hará con esos viñadores?". Ellos le respondieron: "Dará muerte terrible a esos desalmados y 
arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo". Entonces 
Jesús les dijo: "¿No habéis leído nunca en la Escritura: La piedra que desecharon los 
arquitectos, es ahora la piedra angular, esto es obra del Señor y es un prodigio admirable?. 
Por esta razón os digo que os será quitado a vosotros el Reino de Dios y se le dará a un 
pueblo que produzca sus frutos". Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos 
comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la 
multitud, pues era tenido por un profeta. 

Señor, queremos ser fieles trabajadores de tu viña, de esa viña que es nuestro mundo, un 
mundo que has puesto en nuestras manos para que lo cuidemos, sacando lo mejor de él y 
de nosotros mismos, siendo responsables y agradecidos por todo lo recibido. 

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 6 DE OCTUBRE 

VALOR DE LA RESILIENCIA 

La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, 
amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones 
personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. 
Una combinación de factores contribuye a desarrollar la resiliencia. Muchos estudios 
demuestran que uno de los factores más importantes en la resiliencia es tener relaciones de 
cariño y apoyo dentro y fuera de la familia. Relaciones que emanan amor y confianza, que 
proveen modelos a seguir, y que ofrecen estímulos y seguridad, contribuyen a afirmar la 
resiliencia de la persona. 
Otros factores asociados a la resiliencia son: 
• La capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para 

llevarlos a cabo. 
• Una visión positiva de sí mismos, y confianza en sus fortalezas y habilidades. 
• Destrezas en la comunicación y en la solución de problemas. 
• La capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes. 
Todos estos son factores que las personas pueden desarrollar por si mismas. 
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Y nosotros los creyentes podemos añadir otra, la presencia de Dios entre nosotros, el 
tenerlo, el rezarle también es crear una capacidad de resiliencia hacia las adversidades. 
¿Cómo superamos nuestras adversidades? ¿Confiamos verdaderamente en Él? 

Rezamos Juntos, Padre Nuestro… 

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE 

El 10 DE OCTUBRE CELEBRAMOS EL DÍA CONTRA LA PENA DE MUERTE. 

Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a reflexionar sobre la pena de muerte. Ningún 
humano ha de morir si no es de forma natural. Dios nos dio la vida para vivirla plenamente. 
Jesús dio su vida por nosotros.  

No podemos evitar sentir dolor y rabia frente a la injusticia, frente al hacer daño al prójimo, 
al odio que lleva a matar y a los actos despiadados que parece mentira sean capaces de 
cometer los seres humanos. A pesar de ello, no se puede responder con la misma moneda ya 
que seríamos igual que ellos, infringiendo el sexto mandamiento. 

REFLEXIÓN: 

¿Qué pensáis sobre la pena de muerte? 

( Según las opiniones de los alumnos se puede orientar la reflexión teniendo en cuenta lo 
citado anteriormente ) 

ORACIÓN: 

Padre Nuestro… 

Gloria al Padre… 

JUEVES 8 DE OCTUBRE 

VIRGEN DEL BUEN REMEDIO 

Buenos días, hoy hablaremos de la patrona principal de la orden de la Santísima Trinidad, la 
Virgen del Buen Remedio. Cuando la veáis representada, fijaros que aparece con el niño 
Jesús sentado sobre su brazo izquierdo y con una bolsa de dinero en el derecho. La bolsa es 
alusiva a la aparición de la virgen a San Juan de Mata para hacerle entrega de una cantidad 
de dinero que necesitaba para concluir un rescate de cautivos cristianos. Por ello los 
trinitarios la consideramos madre redentora que nos ayuda y nos protege cuando la 
necesitamos.  

REFLEXIÓN: 
¿Has pensado alguna vez en lo importante que es como cristianos ofrecer nuestra ayuda a 
aquellos que lo necesitan? 
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Ofrezcamos hoy una oración para que la Virgen del Buen Remedio nos proteja y para que 
siempre estemos dispuestos a ayudar a los que nos necesiten. 

ORACIÓN: 

Dios te salve María... 
Gloria al Padre… 

VIERNES 9 DE OCTUBRE 

SITUACIÓN DE INJUSTICIA SOCIAL: EXPLOTACIÓN LABORAL 

Buenos días, a menudo terminamos la semana cansados del trabajo, de los libros, de 
estudiar… es normal. Especialmente lo sentís las personas que os esforzáis y trabajáis 
diariamente en vuestros centros escolares. Sin embargo es importante recordar que, según 
“Save the Children”, 263 millones de niños y niñas no van al colegio, de ellos 168 millones 
son obligados a trabajar (un número que supera al total de niños en Europa) y más de la 
mitad, unos 85 millones, realizan trabajos de riesgo. 

Hoy nos acordamos de todos esos niños y niñas obligados a trabajos que socavan la 
dignidad del ser humanos y también de todas las personas que son explotadas 
laboralmente. 

Vídeo (3:53 min.): 

- Buscar en Youtube: “No a la Explotacion Infantil, comercial ganador de Cannes”. 

- Enlace: https://youtu.be/pHsvUaUnsWY 

REFLEXIÓN: 

- Intenta imaginar durante unos minutos cómo sería tu vida si fueras una persona de la 
parte derecha del vídeo. 

- Piensa sobre los últimos segundos del vídeo en los que se enfocan los zapatos. ¿Cuál 
podría ser tu aportación para ayudar a acabar con la explotación laboral? 

ORACIÓN:  

Padre Nuestro… 

Gloria al Padre, al Hijo… 
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MARTES 13 DE OCTUBRE 

 VALOR DE LA SENCILLEZ 

Iniciamos este nuevo día poniéndonos en la presencia del Señor y pidiéndole que nos ayude 
a vivir nuestra vida desde una actitud sencilla. 

La sencillez, es el valor de ser humildes y empáticos con la gente, sin importar los títulos 
profesionales o el reconocimiento que se tenga ante otros. Una persona sencilla es aquella 
que no ostenta ni aparenta algo que no es. Se muestra naturalmente sin exagerar en su 
apariencia o tiene una forma de ser que no resulta compleja ni enredada. El valor de la 
sencillez, nos permite ser conscientes de que otros merecen nuestro respeto y buen trato, 
sin importar nuestro estatus social o prestigio social. 

Pidamos al Señor que nos conceda un corazón sencillo que nos permita mostrarnos tal cual 
somos, sin falsas apariencias y capaz de considerar y valorar a los demás desde el respeto y 
la empatía. 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 14 DE OCTUBRE 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

Recibimos a nuestros alumnos con la canción “Agua” de David de María: 

https://www.youtube.com/watch?v=AXV5R58Lpxg 

Buenos días, una vez hemos escuchado esta canción, vamos a reflexionar sobre lo que nos 
transmite y nos quiere decir la letra. 

¿Cómo nos sentimos después de escucharla? 

Hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Este día fue proclamado en 1979 con el fin de 
concienciar a la población de los problemas alimentarios del mundo y promover la 
solidaridad. Mañana es el día Internacional para la Erradicación de la pobreza, día que 
venimos celebrándolo desde 1993. Este día tiene un propósito claro: concienciar sobre las 
necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países.  

Construyamos entre todos un mundo mejor e igualitario, podemos conseguirlo. 

REFLEXIÓN: 

Cuando hablamos de pobreza en el mundo, ya no solo hablamos de los países 
subdesarrollados, si no en nuestro propio país.  

 -¿Qué podríamos hacer para intentar cambiar este hecho? 
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- ¿Cómo podríamos contribuir cada uno para que hubiera menos pobreza y problemas de 
hambre? 

- ¿Sabéis que es un comedor social? ¿Conocéis su labor? ¿Cómo podríamos ayudarles? 

ORACIÓN: 

Señor Jesús, te damos gracias hoy por el desayuno que hemos podido tomar y por esa cama 
en la que hemos dormido. Te pedimos que nos ayudes a ser más conscientes de la suerte 
que tenemos y que en ocasiones nos olvidamos. También te pedimos que nos ayudes a ser 
más solidarios y a compartir con aquellos que lo necesitan.  Gracias Jesús.  

Padre nuestro… 

Gloria al Padre… 

JUEVES 15 DE OCTUBRE 

PROFETA JEREMÍAS 

Buenos días,  

Jeremías  fue un hombre que vivió incomprendido, criticado y perseguido por anunciar la 
Palabra de Dios. Dios llamó a Jeremías, que era un sacerdote joven, a ser su profeta sobre los 
diferentes pueblos. Jeremías viendo la importancia de su destino le dijo a Dios que todavía 
era demasiado joven   y falto del conocimiento de la palabra para predicar en el nombre del 
señor. Entonces Dios le animó   a realizar su voluntad y no tener miedo a predicar la verdad 
entre los pueblos y su gente. 

Jeremías anunció al pueblo diferente eventos futuros que le había comunicado el Señor, 
cumpliéndose cada una de ellos. De esta forma y con el paso de los años siguió predicando 
sus profecías, cumpliéndose estas al cabo del tiempo. Estos hechos molestaron a los 
hombres poderosos del pueblo y arrojaron a Jeremías a una cisterna para que no predijera 
más catástrofes. Temeroso de Dios, el rey del pueblo hizo sacar a Jeremías sin que nadie se 
enterase y ver en que podían cambiar para volver al camino de la palabra de Dios. De esta 
forma pudo continuar su labor profetizando la palabra de Dios y anunciar la nueva unión de 
Dios con su pueblo. 

-A pesar de ser jóvenes, ¿Alguien ha confiado en vosotros para llevar a cabo algo 
importante? 

-¿Alguien os ha intentado dar un consejo y no lo habéis escuchado? 

-¿Como actuáis cuando os dan un consejo? ¿Pensáis sobre lo que os dicen o directamente y 
como no os interesa, no prestáis atención? 

ORACIÓN: 

Padre nuestro….        

Gloria al Padre… 
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VIERNES 16 DE OCTUBRE 

CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

¡Hola a todos! Muy buenos días! De nuevo aquí juntos para intentar reflexionar y buscar 
caminos que conduzcan, entre todos, a lograr un mundo mejor. 

"Más de 200 millones de cristianos en el mundo no pueden expresar libremente su fe". 

¿Qué opinas sobre esta triste realidad? ¿Todas las religiones merecen respeto? 

Odio, intolerancia... ¿A qué conducen? 

Te invito a que crees tu mensaje  

personal de PAZ y RECONCILIACIÓN.  

En la canción del final  encuentra la palabra mágica que nos hará mejores. 

ORACIÓN 

Señor, te pedimos por los miles de cristianos que, ahora, en pleno siglo XXI, en muchos 
países del mundo, sufren discriminación y persecución por defender su Fe en Tí, en tu 
bondad y misericordia. Que tu Amor les dé fuerza en los momentos difíciles, les haga 
capaces de perdonar a los que los oprimen y les llene de esperanza para que puedan vivir su 
Fe con alegría y libertad. Haz, Padre, que su ejemplo aumente nuestro compromiso cristiano, 
abriendo nuestros corazones  a la comprensión y a la solidaridad. 

Si os parece, rezamos juntos el Padrenuestro. En él se habla del perdón y, recordad, el 
perdón nos engrandece y nos hace más felices. 

Finalmente, podemos cantar juntos la canción de Paul McCartney We All Stand Together 

https://lyricstranslate.com/es/we-all-stand-together-todos-estamos-juntos.html-0 

LUNES 19 DE OCTUBRE 

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.  

Entonces se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una 
pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y le dijeron: «Maestro, 
sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te 
importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar 
impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por 
qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les 
preguntó: «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron: «Del César». 
Entonces les replicó: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». 
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Señor, te pedimos que nos ayudes a ser justos con todos aquellos que nos rodean, que 
demos a cada cual según le corresponda en justicia, actuando siempre desde la buena 
voluntad, la coherencia y la responsabilidad. 

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 20 DE OCTUBRE 

VALOR FAMILIA 

Buenos días, 

La familia es una comunidad de personas, para las cuales el propio modo de existir y vivir 
juntos es la comunión: communio personarum (comunión de personas). Por eso la familia es 
la primera y fundamental escuela de socialidad, de  comunidad de amor. 

REFLEXIÓN: 

Recordamos que el año pasado teníamos como lema SOMOS FAMILIA, pensemos pues en los 
valores que caracterizan  la familia. 

Pero, ¿qué son los valores? Son todas aquellas actitudes que como familia cristiana 
fomentamos y transmitimos como personas. La familia  nos forma como persona y mientras 
mejores personas seamos mejores hijos de Dios seremos. 

Respeto, agradecimiento, responsabilidad, honradez, honestidad, amor… 

ORACIÓN: 

Pidamos a Dios que nos ayude a tener siempre presentes estos valores en nuestra vida. 

Padre Nuestro… 

Gloria al Padre… 

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 

SITUACIÓN DE INJUSTICIA SOCIAL, NIÑOS SOLDADOS 

Recibimos a nuestros alumnos con la canción “Soldados de papel” de David Bisbal: https://
www.youtube.com/watch?v=XR6Rm5vpwhk 
  
Buenos días, una vez hemos escuchado esta canción, vamos a reflexionar sobre lo que nos 
transmite y nos quiere decir la letra. 
¿Cómo nos sentimos después de escucharla? 
Vamos a hablar de la justicia. Hoy es el Día Europeo de la justicia. La idea de celebrar este 
día consiste en aumentar el nivel de confianza de las personas, informar a los ciudadanos 
sobre sus derechos, eliminar la zona de exclusión que se forma entre la sociedad y el  
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sistema judicial y hacer que los procesos legales civiles sean realmente accesibles para los 
ciudadanos. 
Entre todos tenemos que conseguir tener un mundo justo para todos, y esto se consigue 
estando unidos. 
  
REFLEXIÓN: 
Ahora hablaremos de que es ser justos. Ser justos significa actuar equitativamente y tomar 
decisiones, especialmente las más importantes, sobre la base de la evidencia en vez de 
nuestros propios prejuicios. Ser justo implica tratar a todos los demás del mismo modo, sin 
dejarnos llevar por nuestros sentimientos o temas personales a la hora de tomar una 
decisión que les afecte y dando a todos la misma oportunidad. 
- ¿Para vosotros que es ser justos? 
- ¿Cómo podemos ayudar a las personas a ser justas con las demás? 
- ¿Es importante para ti que todos seamos justos? 
- ¿Conoces a alguien que se le haya tratado injustamente? 

ORACIÓN: 
Señor Jesús, te damos gracias hoy ayudarnos a reflexionar sobre nuestras actuaciones en 
los demás y con nosotros mismos. También te pedimos que nos ayudes a no ser injustos con 
nuestros compañeros, familiares o todas esas personas que en algún momento nos puedan 
rodear. 
Gracias señor. 
  
Padre nuestro… 
Gloria al Padre… 

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 acompaña a las familias de los presos y visita también el centro 
penitenciario con el deseo de apoyar y liberar a aquellas personas que se encuentran 
esclavas de la droga y de la marginación.  

Desde este momento de oración, vamos a pedir por Antonio y por su labor, para que siga 
encontrando motivos para amar a los más débiles y de llevar la libertad a todos los rincones 
donde Dios Trinidad nos llama. 
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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 23 DE OCTUBRE 

SANTÍSIMO REDENTOR, DÍA DEL PRESO Y DEL CAUTIVO 
Al empezar nuestra jornada, nos ponemos en la presencia del Señor y ponemos en sus 
manos nuestra vida y todos nuestros proyectos y deseos. 

Celebramos hoy la fiesta del Santísimo Redentor, cuya devoción está vinculada a la  
actividad redentora de la Orden Trinitaria y se relaciona con el hecho histórico de una 
redención del año 1682 en la que, juntamente con 211 cautivos, fue rescatada, entre otras, 
una imagen de Jesús Nazareno. Esta imagen tuvo en seguida, y continúa teniéndola en 
nuestros días, una gran devoción popular, siendo venerada en la iglesia de “Jesús de 
Medinaceli” de Madrid. La imagen del Cristo redentor liberada por los Trinitarios representa 
al Jesús cautivo que acompaña a tantos cristos rotos y cautivos por la esclavitud, la 
marginación y explotación del hombre, por este motivo la familia trinitaria celebra hoy el día 
del preso y del cautivo. 

Pidamos al Señor por todas las personas privadas de libertad, por los presos y cautivos de 
tantas cárceles del mundo y por todos aquellos que sin estar físicamente encerrados en una 
prisión son víctimas de distintas formas de cautividad. 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 26 DE OCTUBRE 

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, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron 
grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: 
"Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?". Él le dijo: "Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser." Este mandamiento es el principal y 
primero. El segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Estos dos 
mandamientos sostienen la Ley entera y los Profetas.” 

Señor, todas tus enseñanzas se resumen en el mandamiento supremo del Amor, ayúdanos a 
hacer del Amor la ley principal de nuestra vida. Que sepamos agradecer el Amor que de ti 
recibimos a través de los demás, y sepamos compartirlo y darlo gratuitamente sin esperar 
nada a cambio. 
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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 27 DE OCTUBRE 

VALOR DEL HONOR 

Buenos días. 

Hoy vamos a hablar del honor. Según el diccionario, esta palabra significa “cualidad moral 
que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”. 
También se refiere a la buena reputación que se gana por las virtudes, las acciones o los 
méritos que hacen las personas.  

Todos estamos de acuerdo en que ser una persona honorable es algo bueno. Pero, como 
todas las cosas buenas y que merecen la pena, el honor es algo que cuesta ganar, algo que 
no se obtiene de la noche a la mañana. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues practicando 
diariamente y durante mucho tiempo con nosotros mismos y sobre todo con aquellos que 
nos rodean la humildad, la generosidad, la paciencia, la caridad, etc. Así pues, si algún día 
recibimos en nuestra casa a una persona con esas cualidades y con esa buena reputación, 
podremos decir que “ha sido un honor” tener a esa persona en nuestra casa. 

Esta virtud, la del honor, como hemos dicho cuesta mucho de ganar y viene acompañado del 
respeto y la buena consideración que los demás nos tendrán si somos personas honorables. 
Sin embargo, cuesta muy poco de perder si hacemos algo malo, como por ejemplo 
mostrarnos soberbios, avaros, envidiosos, enfadados, etc. 

ORACIÓN:  
Por ello, pedimos a Jesucristo nuestro Señor que nos ayude a llevar una vida llena de 
buenas virtudes y que nos guarde para no desviarnos nunca de ese buen camino y que, 
como dice el Padre Nuestro que vamos a rezar ahora, “no nos deje caer en la tentación” de 
hacer nada malo nunca, a fin de ser, dentro de muchos años, personas respetables y 
honorables. 

Padre Nuestro...  
Gloria al Padre… 

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

Buenos días a todos,  

El próximo día 1 celebramos la festividad de Todos los Santos. No sé si sabréis porqué se 
celebra, pero es una festividad cristiana que se celebra desde el siglo XII. Se empezó a 
conmemorar este día porque resultaba imposible asignar un día a todos los mártires, ya que  
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en la persecución de los cristianos, en tiempo del emperador Diocleciano, fueron tantas que 
no se podía asignar un día del calendario a cada mártir. Por esta razón,   el día 1 de 
noviembre es la festividad de Todos los Santos.  

También hay gastronomía típica de esta época. En Baleares por ejemplo se comen frutos 
secos y panellets, siempre en compañía de familiares y amigos para compartir historias y 
buenos momentos. 

 ORACIÓN: 

Te pedimos Señor por todos los Santos, que nos sirvan de ejemplo y nos ayuden en nuestro 
camino. 

Padre Nuestro… 

Gloria al Padre... 

JUEVES 29 DE OCTUBRE 

LOS SANTOS SIN SAN 

Buenos días, ayer rezamos por el Día de Todos los Santos, y como recordaréis de otras 
oraciones todos los santos son personas han dedicado su vida a Dios y han destacado por 
su compromiso hacia él, pero sobre todo por su compromiso hacia su mensaje y, por tanto, 
hacia el cuidado de los demás. El mensaje transmitido por estos santos inspira a quien lo 
escucha y su imagen se convierte en símbolo de amor, reconciliación, respeto, sacrificio. 

¿Todo ello quiere decir que esta condición humana es exclusiva de los santos? Ni mucho 
menos, ha habido, hay y habrá personas que no han recibido la santidad por la Iglesia pero 
son santas ya que su moralidad y ética influencia a miles de personas en busca de una 
sociedad más humana, más justa, más libre. 

Ejemplos de ello son Malala Yousafzai, activista sobretodo por los derechos de las mujeres a 
las que no se les permite el acceso a una educación, Martin Luther King, activista por los 
derechos de los afroamericanos y el fin de la segregación racial; pero también son ejemplos 
un médico que cura cataratas de forma altruista a quien lo necesita y no tiene medios. 

¿Conoces a alguien en tu entorno que sirva de ejemplo a tu comunidad? 

ORACIÓN: 

Padre Nuestro… 

Gloria al Padre… 
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VIERNES 30 DE OCTUBRE 

EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE CELEBRAMOS EL DÍA DE LOS DIFUNTOS 

Comenzamos nuestra jornada, poniéndonos en la presencia del Señor y presentándole en 
este día a todos nuestros difuntos. 

Es tradición que todos los cementerios se llenen de gente el día 1 de noviembre, festividad 
de todos los santos, pero el día en que la Iglesia celebra la conmemoración de todos los 
fieles difuntos, es el día 2 de noviembre, en el que recordamos a todos nuestros familiares, 
amigos y conocidos que han fallecido. Así como el día 1 se conmemora a todos aquellos 
difuntos que han vivido una vida de virtud, aunque no hayan sido canonizados y 
reconocidos por la Iglesia, ni se celebre su fiesta en una fecha fija, el día 2 de noviembre 
recordamos a todas aquellas personas que nos han dejado y siguen en nuestro recuerdo.  

Pidamos al Señor que interceda por el alma de todos nuestros difuntos, con la esperanza de 
que volvamos a encontrarnos nuevamente con ellos y podamos gozar todos juntos de la 
vida eterna que Dios nos ha prometido, en la cual creemos por nuestra fe cristiana. 

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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