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«» 
Buenos días del 3 al 7de OCTUBRE de 2022. 

 

LUNES 3  

 
En el nombre del Padre… 

  

Ambientación. 

 

Buenos días a todos ¿sabéis qué día es hoy? ¿sabéis en qué mes estamos? ¿y qué 

celebramos durante todo este mes?....... ¡EFECTIVAMENTE! Con el mes de octubre 

damos la bienvenida al mes misionero ¿y qué significa eso de que sea el mes 

misionero? En el siguiente vídeo nos lo explican 

(https://www.youtube.com/watch?v=_-UeMHjlZhA)  

 

Por lo tanto este mes es especial porque está dedicado a llevar la palabra de Dios 

haya donde aún no sea conocida, está dedicado a acercar a Jesús a aquellas 

personas que aún viven en la oscuridad ¿Recuerdas de qué forma han dicho que 

podemos colaborar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración. 

Me has alimentado con tu palabra 
y enviado a amar y servir. 
Un misionero, me has llamado a ser. 
Incluso en mi pequeñez y en mi pecado 
me elegiste para cantar el canto de tu amor, el himno de tu misericordia, el himno 
de tu justicia.  

https://www.youtube.com/watch?v=_-UeMHjlZhA
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Guiá mi camino, Señor. 
Envíame entre las personas que has creado, 
ya sea en todo el mundo o al otro lado de la calle. Concédeme la gracia de ser 
bienvenido y el valor para destacar. 
Que mis palabras impongan 
al invocar tu espíritu. 
Que mis actos sobresalgan 
mientras demuestran tu fidelidad.  

Aunque pueda vacilar, ayúdame a levantarme de nuevo, haciendo tu voluntad 
siempre.  

Y cuando me vaya, que digan: “Ese era diferente. 
Aquel conocía al Señor”.  

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

MARTES 4 
En el nombre del Padre… 

  

Ambientación. 

 

Buenos días a todos ¿qué tal estáis hoy? Ayer estuvimos hablando de que octubre es 

mundialmente conocido como el mes de las misiones, y también vimos de qué 

maneras podemos contribuir a proclamar y acercar la palabra de Dios a aquellas 

personas que aún viven en la oscuridad. 

 

Una de las formas que mencionaban era el sacrificio 

¿y qué es el sacrificio?  Con esta palabra se refieren 

a la acción hacer algo que normalmente nos cuesta 

más y que puede resultar beneficioso para mi y/o 

para los que están a mi alrededor.  

¿Se te ocurre algún sacrificio que podrías hacer? 

Seguro que sí ☺ 

 

 

Oración. 

Padre de bondad, 
Tú que eres rico en amor y misericordia, 
que nos enviaste a tu Hijo Jesús 
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para nuestra salvación, 
escucha a tu Iglesia misionera. 
Que todos los bautizados 
sepamos responder al llamado de Jesús: 
"Vayan y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos". 
Fortalece con el fuego de tu Espíritu 
a todos los misioneros, 
que en tu nombre anuncian 
la Buena Nueva del Reino. 
María, Madre de la Iglesia 
y Estrella de la Evangelización, 
acompáñanos y concédenos 
el don de la perseverancia 
en nuestro compromiso misionero. 

Amén 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 
 

MIÉRCOLES 5 

 
En el nombre del Padre… 

  

Ambientación. 

 

Buenos días a todos ¿qué tal estáis? Ya estamos en el ecuador de la semana ¿qué 

rápido ha pasado no? Desde el lunes venimos escuchando palabras como: sacrificio, 

misiones, acompañamiento, compromiso, fortaleza, testimonio, … Todas estas 

palabras están relacionadas de alguna manera con una virtud: la FE. 

La Fe es esa virtud que poseemos los 

cristianos de creer que hay algo más grande 

que nosotros, de creer en el AMOR de Dios 

Padre. Sin embargo, hay persona que no 

gozan de esta virtud, por diferentes 

motivos, y no pueden disfrutar de la alegría 

que es sentir el amor y la bondad de Dios. 

Por eso nosotros, alumnos, alumnas y 

profes de este cole, podemos y debemos ser quienes acerquen ese amor a aquellas 
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personas que aún no gozan de dicha virtud. Quizás os preguntaréis CÓMO podemos 

hacer esto ¿no? ..... Pues bien, tenemos que dejar que ese amor que nosotros 

sentimos salga de nosotros y lo compartamos con los demás, siendo ejemplo de 

bondad y misericordia.  

 

 

Oración. 

 

Afortunado el hombre, afortunada la mujer 
que, hasta el final, pueden sentir unas 
manos haciendo el bien. 
La mano que lava con atención. 
La mano que viste con cuidado. 
La mano que peina con amor. 
La mano que toca con respeto. 
La mano que consuela con el corazón. 
Nadie puede vivir sin esa mano, 
que es tierna, que guarda, 
que protege e irradia consuelo hasta el final. 
El ser humano anhela esa otra mano. 
Que cura todas las heridas, 
que sana todos los dolores, 
que enjuga todas las lágrimas 
que da alas a ese amor sin el que 
nadie puede estar. 
 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

JUEVES 6 

 
En el nombre del Padre… 

  

Ambientación. 

 

Buenos días ¿qué tal estáis? Estos días anteriores hemos hablado del sacrificio y del 

Amor de Dios Padre, hemos hablado de la importancia de llevar a cabo acciones que 

nos pueden suponer un mayor esfuerzo pero que de la misma manera pueden 

resultar beneficiosas para mi y para los que me rodean, y de la misma manera, 

hemos hablado acerca del papel tan importante que tenemos nosotros que, aunque 
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no seamos misioneros también podemos llevar allá por donde vayamos la Buena 

Nueva ¿recordáis cómo? ¡EFECTIVAMENTE! Con nuestro ejemplo.  

Pues bien, hoy vamos a reflexionar sobre el momento de oración, ese momento tan 

íntimo que es el diálogo con Jesús y con la Virgen. Muchas veces no valoramos lo 

suficiente este acto y no le dedicamos el tiempo que 

se merece y oraciones como el “Padre Nuestro” y el 

“Ave María” se convierten en una simple repetición. 

Comenzando hoy, vamos a rezar de una forma más 

pausada, y os animo a que en casa leáis estas dos 

oraciones que he mencionado antes y comprendáis 

lo que dicen, de esta manera, mañana cuando las 

volváis a decir seréis más conscientes de qué estáis 

pidiendo.  

 

Oración. 

 

Padre nuestro que estás en el cielo,  
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu Reino; 
hágase tu voluntad  
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy  
nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. Amén. 
 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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VIERNES 7 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

  

Buenos días ¿qué tal estáis? Casi sin darnos cuenta hemos llegado al final de la 

semana, y con ello, concluido la primera semana del mes de las misiones. En este 

vídeo vamos a escuchar las razones por las cuales algunos creyentes decidieron 

hacer misioneros → https://youtu.be/n6yU7jNPnUU (2´50”) 

Después de escuchar todos estos testimonios rescatamos dos frases “en Dios conocí 

una vida tan abundante que no me lo podía quedar para mi sola” y “ella (María) me 

rescató cuando estaba perdido”. Reflexionando sobre estas dos frases podemos 

concluir que en primer lugar, un rasgo característico de Dios es su generosidad, y si 

nosotros tenemos que ser ejemplo de él no 

podemos ser menos que generosos con todos los 

que están a nuestro lado y compartir con ellos 

todo lo bueno que tenemos en nosotros; y en 

segundo lugar, María es símbolo de hogar, de 

acogimiento, de guía, ella nos muestra el camino 

del amor, de la bondad, del perdón.  Vamos a 

finalizar esta semana dedicándole unas palabras 

a la Virgen, figura TAN importante en la vida de 

Jesús y en la nuestra propia. 

Oración.  

Dios te salve, María,  
llena eres de gracia; 
el Señor es contigo. 
Bendita Tú eres  
entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 
 
 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

https://youtu.be/n6yU7jNPnUU
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