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Buenos días



Jueves, 1 octubre 2020 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



Los primeros discípulos  

Jesús camina junto al lago de Galilea. Ve 

a unos pescadores que echan sus redes 

al agua. Los llama:

“Venid conmigo

Y os haré pescadores de hombres.

Al instante, dejaron las redes y lo 

siguieron”

Inmediatamente, Simón, Andrés, Santiago 

y Juan abandonan sus ocupaciones y se 

unen a Jesús. Van a cambiar de vida, 

porque Jesús ha tocado su corazón. Se 

convertirán en los amigos más íntimos de 

Jesús.

A mí también me llama Jesús. Si 

responde cada día su llamada,¡ mi vida 

estará llena de alegría!



Aquí estoy, Señor Jesús! ¡Ya llego!

Sé que me estás llamando.

Puedes contar conmigo.

Te ofrezco mi corazón y mi vida.

Dame la alegría y la fuerza de ser

Un discípulo fiel.

Aquí estoy, Señor Jesús! ¡Ya llego!

Sé que me estás llamando.

Puedes contar conmigo.

Te ofrezco mi corazón y mi vida.

Dame la alegría y la fuerza de ser

Un discípulo fiel.

Padrenuestro  

ORAMOS JUNTOS



Viernes, 2 octubre 2020 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



“Bendice alma mía, al Señor.
¡Dios mío, qué grande eres!

Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto”

(Salmo 104) 

Andar descalzo sobre la hierba verde. 

Dejarse calentar por el sol. Ver las 

pequeñas cosas que viven a mi 

alrededor. Placeres maravillosos, 

gratuitos, que me hacen feliz.

¿Qué me hace feliz? ¿Con qué cosas 

sencillas disfruto?

Andar descalzo sobre la hierba verde. 

Dejarse calentar por el sol. Ver las 

pequeñas cosas que viven a mi 

alrededor. Placeres maravillosos, 

gratuitos, que me hacen feliz.

¿Qué me hace feliz? ¿Con qué cosas 

sencillas disfruto?

Padrenuestro  

SALM
O



En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Lunes, 5 octubre 2020 

EVANGELIO



¡¡ ATENTOS AL EVANGELIO !! (PINCHA AQUÍ)

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=hvgTcmuu2WE


REFLEXIONAMOS

Padrenuestro  

-¿Tiene  alguna relación 

esta viña con nosotros?

-¿Cuáles son los frutos 

que espera Dios de 

nosotros?

-¿Cuáles son los frutos 

que damos?

-¿Qué tendíamos que 

hacer para dar estos 

frutos?



Martes, 6 octubre 2020  

OBRAS DE MISERICORDIA 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



DAR  BUEN CONSEJO AL QUE LO NECESITA

Siempre hay algún 

momento en que podemos 

advertir a los otros el mejor 

modo de hacer algo. Por 

ejemplo, cuando a un amigo 

le aconsejamos obedecer a 

sus padres o a las personas 

que nos quieren y nos 

cuidan.



DAR  BUEN CONSEJO AL QUE LO NECESITA

Padrenuestro  

ORAMOS JUNTOS

Te pedimos Jesús que nos 

enseñes a aconsejar.

Que antes de dar un consejo a 

un amigo, podamos pensar si 

es bueno o no.

Que nos ayudes a ponernos 

siempre, siempre en el lugar 

del otro.

Que nuestras palabras sean 

siempre para construir .

Te pedimos Jesús que nos 

enseñes a aconsejar.

Que antes de dar un consejo a 

un amigo, podamos pensar si 

es bueno o no.

Que nos ayudes a ponernos 

siempre, siempre en el lugar 

del otro.

Que nuestras palabras sean 

siempre para construir .



Miércoles, 7 octubre 2020 
Jesús y las   obras 

de misericordia

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



“Un sábado, Jesús entró a comer 

en casa de uno de los principales 

fariseos. 

Jesús dijo al que lo había 

invitado: “Cuando des una 

comida  o una cena, no llames  a 

tus amigos, ni a tus hermanos, ni 

a tus parientes, ni a los vecinos 

ricos, no sea que ellos te inviten a 

su vez, y así tengas tu 

recompensa.

Cuando des un banquete, invita a 

los pobres, a los lisiados, a los 

paralíticos, a los ciegos.

Y serás dichoso, porque no te 

pueden corresponder, pues se te 

recompensará en la resurrección  

de los justos.

Padrenuestro  

Con este pasaje Jesús nos 

invita a poner nuestros ojos en 

tantos hermanos nuestros que 

necesitan de nuestra 

comprensión y de nuestra 

amistad, de ser reconocidos 

como personas y no como 

objetos.



Jueves, 8 octubre 2020 

AMIGOS DE JESÚS 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



Mateo es un publicano, es decir, 

un recaudador de impuestos. No 

tiene buena reputación , pues 

con frecuencia se sospecha que 

los publicanos toman dinero que 

no les pertenece. Sin embargo, 

Jesús se fija en él y lo llama.

“Sígueme.

Él se levantó y lo siguió”

Jesús no se deja impresionar 

por las apariencias, se da 

cuenta que ese hombre desea 

cambiar su vida. Mateo, por su 

parte, comprende que para eso 

hay que seguir a Jesús y 

abandonarlo todo.

Cuando me encierro en mis 

malos hábitos, Jesús sabe que 

soy capaz de cambiar y me da 

fuerza para ello.

Mateo es un publicano, es decir, 

un recaudador de impuestos. No 

tiene buena reputación , pues 

con frecuencia se sospecha que 

los publicanos toman dinero que 

no les pertenece. Sin embargo, 

Jesús se fija en él y lo llama.

“Sígueme.

Él se levantó y lo siguió”

Jesús no se deja impresionar 

por las apariencias, se da 

cuenta que ese hombre desea 

cambiar su vida. Mateo, por su 

parte, comprende que para eso 

hay que seguir a Jesús y 

abandonarlo todo.

Cuando me encierro en mis 

malos hábitos, Jesús sabe que 

soy capaz de cambiar y me da 

fuerza para ello.



¡Has sido tan valiente Mateo!

Para seguir a Jesús

has aceptado abandonarlo 

todo,

Has aprendido a repartir y 

amar.

Por favor, ayúdame a dejar

mis mentiras, mis trampas,

mi pereza

para seguir a Jesús

y vivir de su Palabra

¡Has sido tan valiente Mateo!

Para seguir a Jesús

has aceptado abandonarlo 

todo,

Has aprendido a repartir y 

amar.

Por favor, ayúdame a dejar

mis mentiras, mis trampas,

mi pereza

para seguir a Jesús

y vivir de su Palabra

ORAMOS JUNTOS

Padrenuestro  



Viernes, 9 octubre 2020 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



“Señor, tu gracia vale más que la vida.
Te alabarán mis labios,

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote”

(Salmo 63)

Orar es invocar, llamar a Dios con fuerza 

para que sintamos su gracia, qu es Él 

mismo. Dice :”Tu gracia vale más que la 

vida…”. Porque el mismo Dios es 

nuestra vida.

Orar es invocar, llamar a Dios con fuerza 

para que sintamos su gracia, qu es Él 

mismo. Dice :”Tu gracia vale más que la 

vida…”. Porque el mismo Dios es 

nuestra vida.

Padrenuestro  

SALM
O



Martes, 13 octubre  

Mª  Emilia y 
sus  obras de misericordia

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



ORAMOS JUNTOS

Padrenuestro  

Jesús,
Tú hiciste que  Mª Emilia
pudiera poner en práctica 

las obras de misericordia que 
aprendió de Ti, 

dando  buenos consejos a sus 
religiosas porque en ella estaba 

siempre la Verdad.
Ayúdanos a mantenernos

unidos a Jesús
para poder ayudar 

también nosotros a los que están a 
nuestro lado

Amen.

Jesús,
Tú hiciste que  Mª Emilia
pudiera poner en práctica 

las obras de misericordia que 
aprendió de Ti, 

dando  buenos consejos a sus 
religiosas porque en ella estaba 

siempre la Verdad.
Ayúdanos a mantenernos

unidos a Jesús
para poder ayudar 

también nosotros a los que están a 
nuestro lado

Amen.



Miércoles , 14 octubre 2020

CUENTO
“LA PALOMA Y LA HORMIGA”

CUENTO
“LA PALOMA Y LA HORMIGA”

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



Padrenuestro  

Obligada por la sed, una hormiga bajó a una arroyo; arrastrada por la 

corriente , se encontró a punto de morir ahogada.

Una paloma que se encontraba en una rama cercana  observó la 

emergencia; desprendiendo del árbol una ramita, la arrojó a la corriente, 

montó encima a la hormiga y la salvó.

La hormiga muy  agradecida, aseguró a su nueva amiga que si tenía 

ocasión, le devolvería el favor, aunque siendo tan pequeña no sabía 

cómo serle útil a la paloma.

Al poco tiempo , un cazador se alistó para cazar a la paloma. La hormiga 

que se encontraba cerca, al ver  la emergencia lo picó en el talón 

haciéndole soltar su arma.

El instante fue aprovechado por la paloma para iniciar el vuelo, y así la 

hormiga pudo devolverle el favor a su amiga.

“Ayuda a los demás y los demás te ayudarán a ti”

Todos por pequeños que seamos podemos prestar nuestra ayuda.



Jueves, 15 octubre 2020

NUESTRA SANTA 

DEL MES
TERESA DE JESÚS 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



¿QUIERES CONOCER UN POCO MÁS DE SU VIDA? 

(PINCHA AQUÍ )

VERLO EN 4 DÍAS 

¿QUIERES CONOCER UN POCO MÁS DE SU VIDA? 

(PINCHA AQUÍ )

VERLO EN 4 DÍAS 

https://www.slideshare.net/paquialhama17/teresa-de-jess-de-avila-para-nios-2010
https://www.slideshare.net/paquialhama17/teresa-de-jess-de-avila-para-nios-2010
https://www.slideshare.net/paquialhama17/teresa-de-jess-de-avila-para-nios-2010
https://www.slideshare.net/paquialhama17/teresa-de-jess-de-avila-para-nios-2010


-¿Has oído hablar de la Madre Teresa de 

Jesús ?

-¿A quién?

-¿Qué te más te sorprende, admiras, 

gusta…de lo que acabamos de ver? ¿Por 

qué?

-¿Has oído hablar de la Madre Teresa de 

Jesús ?

-¿A quién?

-¿Qué te más te sorprende, admiras, 

gusta…de lo que acabamos de ver? ¿Por 

qué?

Padrenuestro  



Viernes, 16 octubre 2020 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



“Tú eres Señor,
Mi gozo

Y mi alegría”
(Salmo 31)

¿No has bailado y brincado ante alguien 

que te quiere mucho para mostrarle tu 

contento? Bailar para el Señor hace 

estallar el corazón de alegría.

¿No has bailado y brincado ante alguien 

que te quiere mucho para mostrarle tu 

contento? Bailar para el Señor hace 

estallar el corazón de alegría.Padrenuestro  

SALM
O



Lunes, 19 octubre 2020    

EVANGELIO

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



Al César lo que es del César  MIRA EL VIDEO DEL EVANGELIO 

https://www.youtube.com/watch?v=lmN2brEkPp4


Padrenuestro  

Jesús nos quiere decir que las 

cosas de Dios ( oración, hacer 

el bien,..) no están separadas 

de las cosas humanas ( familia, 

estudio, deporte, amigos, ver la 

tele ..).

Las cosas de Dios y las cosas 

de los hombres se 

complementan, así podemos 

cumplir los deberes como 

buenos ciudadanos, hacer 

caso de las normas que nos 

ayudan a vivir mejor, respetar 

los derechos de los demás.

Jesús:

Ayúdame a estar siempre 

dispuesto a darte lo mejor de 

mi día, de mi tiempo, de mis 

energías.

Ayúdame a distinguir aquello 

que debo darte a Ti y lo que 

debo dar a los demás.

ORAMOS JUNTOS



Martes, 20 octubre 2020 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Obras de misericordia
en nosotros 



El amigo 

perfecto …

-Siempre está feliz de 

verte

-Pies firmes para estar

a tu lado cuando lo 

necesites

-Lleno de buenos 

consejos

-Listo para escuchar

-Manos que no dudan 

en dar un abrazo

El amigo 

perfecto …

-Siempre está feliz de 

verte

-Pies firmes para estar

a tu lado cuando lo 

necesites

-Lleno de buenos 

consejos

-Listo para escuchar

-Manos que no dudan 

en dar un abrazo

Padrenuestro  



Miércoles , 21 octubre 2020

CUENTO
“LAS TRES  REJAS ”

CUENTO
“LAS TRES  REJAS ”

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



Padrenuestro  

https://youtu.be/4qA3Gzqzs1Y?t=

11

-¿Qué nos quiere decir este cuento?

-Tiene relación con nuestra vida diaria?

-¿Podríamos poner algún ejemplo que nos haya ocurrido?

-¿Qué nos quiere decir este cuento?

-Tiene relación con nuestra vida diaria?

-¿Podríamos poner algún ejemplo que nos haya ocurrido?

https://youtu.be/4qA3Gzqzs1Y?t=11


Jueves, 22 octubre 2020

NUESTRA SANTA 

DEL MES
TERESA DE JESÚS 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



VAMOS A APRENDER UN POCO MÁS 
(PINCHA AQUÍ)

VERLO EN 2 DÍAS 

VAMOS A APRENDER UN POCO MÁS 
(PINCHA AQUÍ)

VERLO EN 2 DÍAS 

https://www.slideshare.net/paquialhama17/teresa-de-jess-de-avila-para-nios-2010
https://www.slideshare.net/paquialhama17/teresa-de-jess-de-avila-para-nios-2010


Viernes, 23 octubre 2020 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



Padrenuestro  

Para mostrar cuánto queremos 

a alguien, somos capaces de 

hacer cosas difíciles, 

arriesgadas y hasta rarísimas… 

Cosas que solo entiende aquel 

que nos ama.

Para mostrar cuánto queremos 

a alguien, somos capaces de 

hacer cosas difíciles, 

arriesgadas y hasta rarísimas… 

Cosas que solo entiende aquel 

que nos ama.

“Quiero entonar
Un canto nuevo, Señor,

Para cantar
Tu amor y tu verdad”

(Salmo 144)

SALM
O



Lunes, 26 octubre 2020 

EVANGELIO

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



Padrenuestro  

Los fariseos siempre intentaban pillar a Jesús. Cumplían todas las 

normas: ayuno, limosna y oración. Y por eso se sentían superiores a 

los demás.

Pero su corazón estaba distante de Dios y de los más necesitados.

Los fariseos siempre intentaban pillar a Jesús. Cumplían todas las 

normas: ayuno, limosna y oración. Y por eso se sentían superiores a 

los demás.

Pero su corazón estaba distante de Dios y de los más necesitados.

ATENTOS AL EVANGELIO  (PINCHA AQUÍ)

https://www.youtube.com/watch?v=dc1jEmWeK8o


Martes, 27 octubre 2020

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



“Bendigo al Señor en todo momento.

Su alabanza está siempre en mi boca.

Que lo escuchen los humildes y se 

alegren.

Si el afligido invoca al Señor,

Él lo escucha y lo salva de sus angustias”

(Salmo 34)

Bendecir al Señor es darse cuenta de 
que Él está siempre dentro de mí en 
todo lo que ocurre. Pero, ¿quién es 
capaz de reconocer esto?.Solo los 
pequeños, los humildes, son los que 
saben que con su ayuda, todo es más 
fácil, todo es posible, todo puede 
terminar bien.

Bendecir al Señor es darse cuenta de 
que Él está siempre dentro de mí en 
todo lo que ocurre. Pero, ¿quién es 
capaz de reconocer esto?.Solo los 
pequeños, los humildes, son los que 
saben que con su ayuda, todo es más 
fácil, todo es posible, todo puede 
terminar bien.

SALM
O

Padrenuestro  



Miércoles , 28 octubre 2020

CUENTO
“EL BARRIL  DE VINO”

CUENTO
“EL BARRIL  DE VINO”

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



Padrenuestro  

En la tarea misionera todos aportamos nuestro granito de arena y, por pequeño que parezca

nuestro aporte, es importante. Todos tenemos un papel que jugar en la tarea evangelizadora,
pequeño o grande, pero el nuestro, y nadie puede hacerlo por nosotros.

En la tarea misionera todos aportamos nuestro granito de arena y, por pequeño que parezca

nuestro aporte, es importante. Todos tenemos un papel que jugar en la tarea evangelizadora,
pequeño o grande, pero el nuestro, y nadie puede hacerlo por nosotros.

Cierto día se organizó en el pueblo una gran fiesta. Todo estaba preparado para el gran evento. En la

plaza del pueblo habían construido un gran barril para el vino. Se habían puesto todos de acuerdo en

que cada uno iba a llevar una botella de vino para verterla en el gran barril, y así disponer de

abundante bebida para la fiesta.

Se acercaba la noche, y Juan, viendo que llegaba la hora de partir hacia la plaza, tomó su botella

vacía para llenarla con vino de su barril. Pero de pronto lo asaltó un pensamiento: "Yo soy muy pobre,

y para mí es un sacrificio muy grande comprar el poco vino que hay en mi casa. ¿Por qué tengo que

llevar igual que todos los demás? Voy a hacer una cosa: llenaré mi botella con agua, y cuando llegue

a la plaza la verteré en el barril, así todos verán que hago mi aporte, y no vaciaré mi barril de vino. De

todos modos somos muchos, y mi poquitito de agua se mezclará con el vino de los demás y nadie

notará la falta".

Así lo hizo. Llegada la noche, se acercó ante la vista de todos los vecinos y vació el contenido de su

botella en el barril de la plaza. Nadie sospechó nada. Todo el resto del pueblo fue aportando su parte

de vino en el gran barril.

Comenzó la fiesta, la música, la danza. Y cuando llegó la hora de servir el vino ¡oh sorpresa! Abrieron

la canilla del barril y... ¡salió solamente agua cristalina!. ¿Quién iba a pensar que a todos se les iba a

ocurrir pensar lo mismo que Juan? Y todos los del pueblo, avergonzados, agacharon la cabeza y se

retiraron a sus casas. Y la fiesta se terminó."



Jueves, 29 octubre 2020

NUESTRA SANTA 

DEL MES
TERESA JESÚS

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



Padrenuestro  



Viernes, 30 octubre 2020

NUESTRA SANTA 

DEL MES
TERESA JESÚS

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



Padrenuestro  

Escuchamos la canción y pensamos qué 

nos quiere decir (PINCHA AQUÍ)

Escuchamos la canción y pensamos qué 

nos quiere decir (PINCHA AQUÍ)

“Entre  los 

pucheros

anda el Señor”.

https://www.youtube.com/watch?v=hQJhzfZq97Y
https://www.youtube.com/watch?v=hQJhzfZq97Y

