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LUNES 
Lector 1: Podemos comenzar la semana o el día con la cara triste o serena, 
con la cara enfadada o alegre. Que cada uno se haga esta pregunta: ¿Con 
qué actitud comienzo este día las clases? 
Lector 2: Conviene que dispongamos nuestro ánimo para ser positivos, para 
ser constructivos, para esforzarnos ante las dificultades. 
Lector 1: Es cierto que a veces las tareas son difíciles, o que nos cansamos, 

o que tenemos problemas. También Jesús pasó por dificultades. Pero luchó 
por superarlas y vivió siempre confiado en el Padre. 

Lector 2: Veamos este VIDEO que nos ofrece un testimonio de seguir 
luchando a pesar de las dificultades. Pensemos que el Señor está 
acompañándonos en nuestro trabajo y que saldremos bien de cada 

situación.   https://www.youtube.com/watch?v=WhOkc4ZvjOU 

 [también este otro vídeo del ejemplo de los pájaros:  
https://www.youtube.com/watch?v=AoM-69RQflM ] 

 
TODOS: 
Señor Jesús, 
Tú recorriste los caminos de Galilea y te cansaste predicando el Evangelio. 
Tú te esforzaste para enseñar el Evangelio a los discípulos y a la gente que te 
escuchaba. 
Tú, Jesús, sufriste el rechazo de algunos y no te echaste atrás. 
Jesús, Tú seguiste queriendo a las personas a pesar de los pecados. 
Te pedimos que nos hagas valientes como Tú. 
Te pedimos que no dejemos de hacer el bien, aunque nos cansemos. 
Te pedimos que podamos superar las dificultades con tu ayuda. 
Danos tu Espíritu, Señor, para seguir adelante con tu mismo ánimo. 
 
Acudamos a María, que también supo vencer las dificultades: DIOS TE SALVE 
MARÍA…. 
PADRENUESTRO QUE ESTAS EN EL CIELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WhOkc4ZvjOU
https://www.youtube.com/watch?v=AoM-69RQflM
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MARTES 

Lector 1: El Papa Francisco se ha convertido en un personaje 
famoso para los cristianos y para los no cristianos. A los políticos 

Lector 2: Cuando habla a los políticos les critica por la corrupción, 
por las políticas que olvidan a los más pobres, por la cultura 
insolidaria que están creando, por la indiferencia ante los 
refugiados e inmigrantes. Y les pide que arreglen esos 
problemas con su poder. 

Lector 1: A los cristianos nos dice que seamos más amigos de 
Jesús, que recemos más, que escuchemos más las Palabras de 
Jesús, que seamos más generosos y solidarios. 

Lector 2: El Papa Francisco también habla a los pequeños. Nos dice 
cosas interesantes. Escuchemos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ie-NftlO_O4    
Lector 1: El Papa Francisco sabe que él no tiene mucha fuerza, 

sabe que necesita de la ayuda de Dios para seguir cumpliendo 
su misión. Por eso siempre termina diciendo: “rezad por mí”. 
Recemos ahora nosotros por el Papa Francisco, pidamos a Dios 
y a María que le acompañen siempre en los proyectos que tiene 
de animar a todos para vivir como Dios espera de nosotros. 

TODOS:    

 PADRENUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO……..  
 DIOS TE SALVE MARÍA LLENA ERES DE GRACIA… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ie-NftlO_O4
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MIÉRCOLES 

Lector 1: Es posible que en alguna ocasión hayamos dicho alguna mentira 
para evitar un castigo o para que otros no sepan nuestras dificultades. 
Quizás tenemos miedo a que otros se rían de nosotros, o quizás hemos 
dicho alguna mentira para hacer el mal a otros. 

Lector 2: Sabemos la mentira no está bien. Es signo de que tenemos un 
corazón poco sincero, de que tenemos miedo o de que queremos hacer el 
mal. La mentira nos hace daño a nosotros mismos, antes que a los otros. 

Lector 1: A veces vemos cómo los adultos se engañan unos a otros, se hacen 
trampas, no son sinceros, hay corrupción, robos,… Es un signo de que sus 
corazones están enfermos. 

Lector 2:  Jesús en el Evangelio, muchas veces, nos dice que seamos 
sinceros, que tengamos confianza para decir las cosas como son, que no 
engañemos a los demás. Un video nos lo recuerda: 
https://www.youtube.com/watch?v=3bgt1VtF2TQ 

 
Por los que no se atreven a decir la verdad: TODOS: Te rogamos, óyenos. 
Para que no engañemos a los compañeros, TODOS: Te rogamos, 

óyenos. 
Para que quienes dirigen la sociedad sean honrados: TODOS: Te 

rogamos, óyenos. 
Para que seamos honrados en nuestras relaciones: TODOS: Te rogamos, 

óyenos. 
Para que se acabe la corrupción y el fraude: TODOS: Te rogamos, 

óyenos. 
Por los que son explotados y engañados: TODOS: Te rogamos, óyenos. 
Por los que dicen la verdad aunque les persigan: TODOS: Te rogamos, 

óyenos. 
Por los que no engañan a los demás  TODOS: Te rogamos, óyenos.  
Para que seamos sinceros en nuestras relaciones: TODOS: Te rogamos, 

óyenos. 
Para que se mantenga la amistad y el amor en nuestra familia y entre 

nosotros: TODOS: Te rogamos, óyenos. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3bgt1VtF2TQ
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JUEVES 

Lector 1: Este anuncio publicitario que veremos cuenta una historia real que 
ha sucedido en Granada. Estemos atentos 

 Lector 2: El video se titula “los 4 sentidos” y cuenta la historia real de dos 
hijos que deciden dar una sorpresa a sus padres ciegos, invidentes, con 
motivo de  sus bodas de plata. Azahara y Pascual son dos hermanos que 
viven en Granada. Azahara y Pascual se las ingenian para preparar esa 
fiesta aprovechando los sentidos que tienen sus padres. 

Lector 1: En primer lugar, les despiertan con una hermosa melodía de música. 
Después les llevan a un laboratorio de esencias y al campo, para que 
recuerden los olores de su juventud. Después llevan a sus padres al 
pueblo donde nacieron para poder reconocer por el oído y el tacto a los 
vecinos de la niñez. Y para terminar el día les llevan a gozar del gusto de 
una agradable cena  

Lector 2: Pero lo importante lo dice el hijo al final: “Nuestros padres nos 
enseñaron que hay dos maneras de tomarse la vida: quejándote de todo 
lo que te falta o aprovechando bien todo lo que tienes, lamentándote de 
lo que no tienes o sacando provecho de lo que sí tienes.  

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=tWIoKcUxTu4  
 
TODOS: 

Querido Padre Dios, 
perdóname si no te he dado gracias por todo lo bueno que hay en mi vida. 
Si miro a mi familia, hay tantas cosas buenas que me dan todos los días. 
Si miro a mi colegio, tengo profesores que se preocupan de mi educación. 
Si miro alrededor tengo amigos que me acompañan. 
Si voy a casa no me falta la comida ni la acogida. 
Gracias, Señor, que me das tantas oportunidades en la vida. 
Ayúdame a estar al lado de los que necesitan más ayuda que yo. 
Ayúdame a aprovechar todo lo bueno que hay en mi vida. 
Gracias, Señor. 
Gracias. 
PADRENUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO… 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tWIoKcUxTu4
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Lector 1: A veces tenemos dificultades en las relaciones con los compañeros 
y con los amigos. Fácilmente nos peleamos. Nos cuesta reconciliarnos, 
nos cuesta pedir perdón y perdonar.  

Lector 2: Otras veces discutimos en la familia con los hermanos o con los 
padres. A veces no les entendemos o no nos entienden. También aquí 
nos cuesta entendernos. Pero es necesario vencer estas dificultades con 
el diálogo, la escucha, la confianza de decirnos las cosas. En el fondo nos 
queremos, pero a veces nos cuesta decirlo y demostrarlo. 

Lector 1: Esta historia nos da un ejemplo de un padre y un hijo que se han 
enfadado mucho y se han alejado. Cuando en el fondo hay amor 
verdadero se pueden superar las diferencias. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=b6TXWhu3dkw  
 
Lector 2: El Papa Francisco ha promovido una reflexión ante la situación difícil 

de muchas familias. Nos ha dado una receta: AMOR. Pidamos a Dios que 
ponga en el corazón de todas las familias el Amor, el Respeto, el Diálogo, 
la Comprensión, el Perdón, la Paz. 

 
TODOS: 

Padre Dios, que sufres cuando tus hijos nos olvidamos de Ti, 
danos cariño y gratitud hacia nuestra familia. 
Padre Dios, que sufres cuando tus hijos estamos divididos, 
danos fuerza para perdonar y ayudarnos. 
Padre Dios, que sufres cuando las familias son destruidas por la guerra, 
destruye las políticas de guerra en nuestro mundo. 
Padre Dios, que sufres cuando hay familias rotas, 
danos capacidad de perdón y amor para reconstruirlas. 
Padre Dios, que ves con esperanza los buenos propósitos de los novios, 
ayúdales a crecer en el amor auténtico, que en entrega y generosidad. 
Padre Dios, que te alegras con la felicidad de los abuelos rodeados de 
nietos, 
haz crecer en el corazón de todos el amor a la familia. 
 
Pidamos a María que nos ayude a construir la familia, como lo hizo Ella: 
DIOS TE SALVE MARÍA…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6TXWhu3dkw

