
                           

Martes, 1 de Febrero 
 

 

La generosidad: La fealdad de la crítica. 
 
FELICIDADES por la fiesta de Don Bosco.  
Por celebrar desde la alegría y las ganas cada momento que se nos ha regalado. 
Comenzamos otro mes, otra semana y lo hacemos:  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
CUENTO: 
 
Una vez Hodja y su hijo emprendieron un viaje. Hodja prefirió que su hijo viajara montado 
en el burro y él ir caminando. En el camino encontraron una gente que dijo: 
 
- ¡Miren a ese niño joven y fuerte! Así es la juventud de hoy en día. No tiene respeto por 
los mayores. ¡Él va montado sobre el burro y hace caminar a su pobre padre! 
 
Cuando esas personas quedaron atrás, el niño se sintió muy avergonzado e insistió en 
caminar, y que su padre fuera montado sobre el burro. Poco más tarde, se cruzaron con 
otras personas quienes dijeron: 
 
- ¡Miren eso! Ese pobre niño tiene que caminar mientras que su padre monta sobre el 
burro. 
 
Cuando hubieron pasado a estas personas, Hodja dijo a su hijo: 
 
- Creo que lo mejor será que los dos caminemos. Así nadie se quejará. 
 
Continuaron su viaje, ambos caminando. Poco más tarde se encontraron con otros, 
quienes dijeron: 
 
- ¡Miren esos tontos! ¡Ambos caminan bajo este sol ardiente y ninguno de ellos monta 
sobre el burro! 
 

 
Ante esto, Hodja se volvió hacia su hijo y dijo: 
 
- Eso va para demostrar qué difícil es escapar de las 
opiniones de los hombres. 
 
“¡Lo que no te gusta de mí, mejóralo en ti!” 
 



                           
 
 
REFLEXIÓN: 
 
Lamentablemente no vamos a escapar en el mundo en que vivimos de correr el riesgo de 
ser visto y criticado por otros y, peor aún, de criticar yo sin que me guste ser criticado. 
Pero como puedes ver en el cuento cada cuál opina según su punto de vista.  
Eso es injusto porque realmente ¿tiene el otro derecho a hablar de mi? ¿sabe de mi 
situación personal para sentirse libre de opinar sobre mí? Y yo… ¿qué hago con el de al 
lado, mi hermano? y… Jesús ¿se libró de las críticas? Pero él… ¿ayudaba o criticaba? 
 
PALABRA DE DIOS: Mateo 7:1-5 
 
No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis 
juzgados; y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que 
está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? 
 
En esta mañana rezamos un Ave María pidiendo en la virgen a que nos ayude a ser cada 
día mejores. 
 
ORACIÓN: 

 
Dios te salve María…… 

 
María Auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 
Miércoles, 2 de Febrero 

 

La generosidad 
 

Escuchamos y aprendemos de la Palabra de Dios:  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Comenzamos nuestros Buenos Días viendo un vídeo sobre la generosidad en el siguiente 

enlace: Pincha aquí. 

 

LECTURA BÍBLICA: (Mc 10, 17-21) 
 

“Cuando Jesús se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: 

—Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús le respondió: —¿Por 

qué me llamas bueno? Nadie es bueno sólo Dios. Conoces los mandamientos: no matarás, 

no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás, no defraudarás, honra a tu padre y a tu 

madre. 

Él le contestó: —Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con 

cariño y le dijo: —Una cosa te falta: anda, vende cuanto tienes y dáselo a [los] pobres y 

tendrás un tesoro en el cielo; después sígueme.” 

 

REFLEXIÓN: 
 
Para vivir con dignidad basta con hacer el bien y evitar el mal, es decir, ser personas 

justas. Pero para ser amigo de Jesús, además, hay que renunciar a todo egoísmo que nos 

lleva a acumular riquezas dando la espalda a tantas personas que necesitan de nuestro 

compartir. Algo de todo esto le dice Jesús a un rico que se le acercó y quiso saber qué 

podía hacer para ser feliz. 

 

ORACIÓN: 
 
Por todos ellos pedimos y decimos: 

 

Dios te salve María…. 

 

 

María Auxiliadora de los cristianos. Ruega por 

nosotros. 

 
 
 

https://youtube.com/watch?v=zrUmz3qz1F4&feature=share


                           

Jueves, 3 de Febrero 
 

La generosidad: La confianza 
 
 

Como todas las mañanas ponemos el día en manos del Señor y le saludamos: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Hoy vamos a hablar de la confianza con las personas que tenemos cerca y lo vamos a 

hacer con un cuento. Prestad atención… 

 

CUENTO:  

 

Vivía un gorrión en una preciosa jaula, con un comedero que su dueña siempre tenía lleno. 

El pajarito tenía cuidados y alimento, pero no tenía libertad. 

Un día un gorrión libre llegó hasta la jaula y vio el comedero. Estaba hambriento, y le 

dijo al otro gorrión: 

– ¿Puedes acercarme el comedero, que tengo mucha hambre? 

El gorrión enjaulado respondió: 

– Si me abres la puerta de la jaula, podrás comer de mi comedero. 

– Si me acercas el comedero te abriré la puerta de la jaula- respondió con desconfianza el 

otro gorrión. 

– ¿Y quién me asegura a mí que me abrirás la jaula y no te irás volando en cuanto te de 

comida? - dijo el gorrión enjaulado. 

Y así, ninguno quería ceder. Y en esto que llegó la dueña de la casa y al verla, el gorrión 

libre se fue volando, tan hambriento y cansado como había llegado, y el otro gorrión 

continuó prisionero en su preciosa jaula dorada. 

 

REFLEXIÓN:  

 

La falta de confianza nos priva de grandes beneficios: ¿Cuántas veces no nos habrá 

pasado lo mismo que a estos dos gorriones? Al no fiarnos de que el otro cumpla su 

palabra, preferimos no ‘arriesgarnos’ en darle algo sin recibir luego nada a cambio. Si en 

lugar de eso confiáramos en la palabra de los demás, obtendríamos algunos grandes 

beneficios. Y sí, en alguna ocasión seguramente el otro no cumpla su palabra, pero serán 

menos las ocasiones en las que esto suceda.  

Recuerda: si tú le ofreces a otra persona confianza, 

lo más normal es que la otra persona te devuelva la 

misma confianza. Al igual que el respeto, que se 

consigue con respeto, si confías en alguien, se 

sentirá en deuda contigo. 

 

 

 

 



                           
 

PALABRA DE DIOS: Jeremías 17:7-8 

 
Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol 

plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente; 

no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se 

angustia, y nunca deja de dar fruto. 

 

ORACIÓN: 

 

Padre Nuestro … 

 

María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
 

Viernes, 4 de Febrero 

SOMOS UNO 
 
¡Buenos días a todos! 

 

Iniciamos este día con fuerzas y ganas, saludando al Señor:  

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

 

Ya huele a fin de semana y terminamos dedicando los Buenos Días a la importancia de la 

familia, amigos, compañeros… en nuestras vidas. 

 

Comenzamos viendo un vídeo sobre las profesiones en el siguiente enlace: Pincha aquí. 

 

 

REFLEXIÓN:  

 

Hoy en día vivimos en una sociedad complicada, llena de altibajos que hacen que la vida 

no sea fácil. Aunque sea duro no debemos desistir y debemos poner aún más fuerzas en 

intentar remontar. 

 

Como bien dice el video la clave está en “jugar unidos”, SOMOS UNO. Este padre nos 

recuerda que juntos somos un equipo y nos debemos ayudar para ganar. Nuestro equipo 

está formado por amigos, compañeros y profes del cole, nuestras familias… Porque ellos 

y ellas nos animan a no rendirnos y seguir superando los obstáculos que la vida nos pone 

en el camino. Nos sacan sonrisas en los días duros y nos protegen y ayudan cuando 

necesitamos cobijo. Pero sobre todo tenemos a Dios siempre a nuestro lado que nos 

alienta y nos da las fuerzas para saber que al final todo saldrá bien. 

 

 
PALABRA DE DIOS: Eclesiastés 4:12 

Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de tres hilos no se 

rompe fácilmente. 

 

Rezamos a Dios para que siempre seamos parte del equipo de 

la vida de alguien, su aliento, la mano en la que agarrarse en 

las dificultades, para que juntos, al final, seamos UNO. 

 

ORACIÓN:  

 

Dios te salve María…. 

 

 

María Auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=pxWTLeFH6LU

