ORACIÓN DE BUENOS DÍAS
https://www.colegiosanbuenaventura.es/oracion-de-buenos-dias-2/

NOVIEMBRE
PEQUEÑOS - GRANDES

MES DE TODOS LOS SANTOS Y DIFUNTOS,

FIN DEL AÑO LITÚRGICO – CICLO C
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LUNES 4 DE NOVIEMBRE
Del latín november, novembris, derivado de novem ‘nueve’, por ser el noveno
mes del año antes de que se agregaran julio y agosto al calendario romano

B

uenos días. Después de este puente nos encontramos de nuevo aquí. Una semana y
un mes de estreno para seguir formándonos como personas humanamente y
cristianamente. Comencemos el día en actitud de escucha y silencio.

ORACIÓN
Al comenzar este nuevo día, Señor,
nuestros corazones se levantan hacia Ti
en busca de tu mirada.
Escúchanos, Señor.
Da respuesta a nuestras preguntas,
y ayúdanos en nuestras inquietudes,
Tú que eres nuestro Dios
en quien nosotros confiamos.
En este nuevo día, ponemos en tus manos
nuestros miedos e ilusiones.
En tus ojos, ponemos la pureza y
sinceridad de nuestra búsqueda.
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno
y que tu Espíritu Santo
nos ayude en cada paso.
Que nuestra boca sea hoy
la expresión de nuestro interior;
que nuestras palabras
arranquen de lo profundo,
y sean verdaderas.
Señor, danos un corazón limpio
para que podamos ver.
A Ti abrimos los proyectos y planes
de nuestra clase: Acompáñanos.
A Ti ofrecemos lo que somos
y lo que tenemos: Acógelo.
A Ti, que eres Dios de la Vida,
te pedimos fuerza: Anímanos.
Que nuestros corazones
se alegren y regocijen hoy
porque todo lo esperamos de Ti.
Bendice, Señor, este nuevo día
y guíalo por el camino justo. Amén

Gloria al Padre….
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MARTES 5 DE NOVIEMBRE
Lectura del santo evangelio según san Lucas (14,12-14):
En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: «Cuando
des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni
a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un
banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te
pagarán cuando resuciten los justos.» Palabra del Señor

ORACIÓN
Gracias, Señor, por tu amistad,
Gracias, Señor, por el amor de amigo
que nos ofreces.
Gracias, Señor, porque eres siempre fiel.
Quiero ser capaz de entender tu amistad;
quiero entender por qué fuiste capaz
de hacerte hombre
para ser amigo del hombre;
quiero entender tu paciencia
en esperar un nuevo sí de cada hombre.
Quiero vivir las exigencias de la amistad:
comprender... antes que ser comprendido;
deseo de ayudar... antes que ser ayudado;
deseo de servir... antes que ser servido;
deseo de dar... antes que recibir.
En el momento de la dificultad,
no permitas que me aleje de ti.
En mis horas de debilidad, sé tú más amigo.
En los momentos de desaliento, llámame.
Cuenta, Señor, con mis brazos
dispuestos para construir una ciudad eterna.
AMÉN
Padre Nuestro….
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE

D

ía Internacional para la Prevención
de la Explotación del Medio
Ambiente en la Guerra y los
Conflictos Armados
Aunque la humanidad siempre ha contado
sus víctimas de guerra en términos de
soldados y civiles muertos y heridos,
ciudades y medios de vida destruidos, con
frecuencia el medio ambiente ha sido la
víctima olvidada. Los pozos de agua han
sido contaminados, los cultivos quemados,
los bosques talados, los suelos envenenados y los animales sacrificados para obtener una
ventaja militar.
https://www.youtube.com/watch?v=he09qHKr5gc

Las Naciones Unidas concede gran importancia a garantizar que la actuación sobre el medio
ambiente es parte de la prevención de conflictos, del mantenimiento de la paz y de las
estrategias de consolidación de la paz, porque no puede haber paz duradera si los recursos
naturales que sostienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos.
ORACIÓN
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo
esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.
Gloria al Padre…
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE
Reflexión
ada día que amanece es una oportunidad que Dios te da para empezar de nuevo. La
vida, tu vida, es como esa semilla que va creciendo sin que apenas lo percibas.
Aprovecha este día como si fuera el único que vas a vivir: mira la vida con ojos nuevos,
ve el lado bueno de las cosas, disfruta de la amistad, de la compañía de aquellos a quienes
amas y sé feliz. Al final del día, pon todo en manos de Dios con la confianza que da el saber
que te ama inmensa‐mente, así como eres.

C

ORACIÓN
María, ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que
Dios va haciendo en nosotros:
la vida, la familia, la educación, los amigos...
Ayúdanos a admirarnos con sencillez
de lo bueno de cada día
y a ser sencillamente agradecidos.
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás,
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos
al servicio de los demás.
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,
y hagamos de nuestra vida
un acto de servicio a Dios y al prójimo.
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por
nosotros!AMÉN

Dios te Salve María….
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VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

Beato Duns Scotus, Franciscano

J

ohn Duns Scotus
Nació en Escocia en 1266.

Ingresó en la orden franciscana y
estudió en Cambridge, Oxford y París;
fue profesor en estas dos últimas
universidades. La sutileza de sus análisis le
valió el sobrenombre de “Doctor Sutil”,
"Doctor Mariano", Como teólogo, defendió
la humanidad de Cristo y el privilegio de la
Inmaculada Concepción de María, Maestro
insigne de la Escuela Franciscana, padre y
origen del "escotismo" y de la doctrina
escotista.
Se le consideró santo y se le veneró sin
mediar canonización. Fallece el 8 de
noviembre de 1308 en Colonia (Alemania),
dejando una extensa obra filosófica y teológica. El 20 de marzo de 1993 el Papa Juan Pablo
II lo nombró Beato en la Plaza de San Pedro.
El escotismo, es una corriente filosófica encuadrada en la tradición escolástica. Fue
originada por Duns Escoto quien, junto con Ockham, está considerado como uno de los más
importantes filósofos medievales de la escolástica.

ORACIÓN

¡Oh alto y glorioso Dios!
ilumina las tinieblas de mi corazón.
y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.
AMÉN

Padre Nuestro…
https://www.youtube.com/watch?v=2eoiayO_MTc
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LUNES 11 DE NOVIEMBRE

11/11

DIOS TE QUIERE A TI
i observas, a las personas a las que llamamos “buenas personas” son personas:
-Que necesitan pocas cosas y las cosas no son su centro;
-Que no van por la vida quejándose de todo; aman su vida;
-Que aceptan lo que son y tienen y no se comparan con otros/as;
-Que no viven para sí, sino que están abiertas a los otros; tanto es así que llegamos a decir
que “no piensan en sí”, sino en los demás;
-Que no pasan la vida chismorreando de los otros…
Convertirse no es ser como tal persona. Convertirse es ser tú: tú, con tu originalidad, con tu
personalidad, con todo eso que puedes ser, si de verdad te decides a serlo. Los modelos
que tenemos delante no son para compararnos, son para animarnos a ser como ellos/as se
animaron a ser.
Buenos días y recuerda que lo que Dios quiere de ti es que seas tú mismo. Te quiere en
toda la originalidad que eres. Sin añadidos, sin imitaciones.

S

ORACION
Señor,
Tú nos has llamado por medio de tu Hijo
a ser una comunidad de fe,
amor y servicio construida sobre el único
cimiento sólido:
Jesucristo, Señor nuestro.
Llénanos con su Espíritu,
para que seamos tu Iglesia en palabra y
obras, sin plantear exigencias,
sin buscar privilegios,
sin tratar de dominar ni controlar a nadie.
Ayúdanos a llevar alegría a todos,
a amar sin excluir a nadie
y a servir sin exigir ni gratitud ni nada a
cambio.
Que así seamos la casa viva de Dios. AMÉN
Gloria al Padre…
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MARTES 12 DE NOVIEMBRE
Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,7-10):
En aquel tiempo, dijo el Señor: «Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o
como pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y
ponte a la mesa" ¿No le diréis: "Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y
bebo, y después comerás y beberás tú" ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha
hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid:
"Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer."» Palabra del Señor
ORACIÓN
Al comenzar este nuevo dia, Señor,
nuestros corazones se levantan hacia Ti
en busca de tu mirada.
Escúchanos, Señor.
Da respuesta a nuestras preguntas,
y ayúdanos en nuestras inquietudes,
Tú que eres nuestro Dios
en quien nosotros confiamos.
En este nuevo día, ponemos en tus manos
nuestros miedos e ilusiones.
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad
de nuestra búsqueda.
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno
y que tu Espíritu Santo
nos ayude en cada paso.
Que nuestra boca sea hoy
la expresión de nuestro interior;
que nuestras palabras
arranquen de lo profundo,
y sean verdaderas.
Señor, danos un corazón limpio
para que podamos ver.
A Ti abrimos los proyectos y planes
de nuestra clase: Acompáñanos.
A Ti ofrecemos lo que somos
y lo que tenemos: Acógelo.
A Ti, que eres Dios de la Vida,
te pedimos fuerza: Anímanos.
Que nuestros corazones
se alegren y regocijen hoy
porque todo lo esperamos de Ti.
Bendice, Señor, este nuevo día
y guíalo por el camino justo. Amén
Gloria al Padre…
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MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE

E

l Día Mundial de la Bondad se celebra
todos los años el 13 de noviembre con
el propósito de hacer un llamamiento
para ser felices y contribuir a la felicidad de
todas las personas en nuestro alrededor.
La bondad se define como una actitud
positiva hacia los demás, y hacer el bien
aquellas personas que nos rodean. Las
personas bondadosas ven en cada persona
todo lo bueno que pueden aportar, y
realizan actos con la finalidad de agradarlos
y hacerlos felices.

ORACIÓN
Jesús maestro bueno,
queremos seguir tus pasos.
Danos tu Espíritu,
para aprender a vivir en la bondad.

https://www.youtube.com/watch?v=Pv0loT5iT34

Ayúdanos a descubrir
la gratuidad de tu amor.
Entrega generosa,
don de vida que se regala.
Tú nos muestras el camino,
que conduce a la práctica del bien,
haz de nosotros un instrumento
de tu amor para todos.
Danos tu Espíritu, Jesús,
para reconocer tu presencia,
para agradecer tu compañía,
para aprender a vivir en la bondad. AMÉN
Padre Nuestro…
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JUEVES 14 DE NOVIEMBRE
ORACIÓN
l comenzar este nuevo dia, Señor,
nuestros corazones se levantan hacia Ti
en busca de tu mirada.
Escúchanos, Señor.
Da respuesta a nuestras preguntas,
y ayúdanos en nuestras inquietudes,
Tú que eres nuestro Dios
en quien nosotros confiamos.
En este nuevo día, ponemos en tus manos
nuestros miedos e ilusiones.
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad
de nuestra búsqueda.
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno
y que tu Espíritu Santo
nos ayude en cada paso.
Que nuestra boca sea hoy
la expresión de nuestro interior;
que nuestras palabras
arranquen de lo profundo,
y sean verdaderas.
Señor, danos un corazón limpio
para que podamos ver.
A Ti abrimos los proyectos y planes
de nuestra clase: Acompáñanos.
A Ti ofrecemos lo que somos y lo que tenemos: Acógelo.
A Ti, que eres Dios de la Vida, te pedimos fuerza: Anímanos.
Que nuestros corazones se alegren y regocijen hoy porque todo lo esperamos de Ti.
Bendice, Señor, este nuevo día y guíalo por el camino justo. Amén

A

Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,20-25):
En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios,
Jesús les contestó: «El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está
aquí o está allí; porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros.»
Dijo a sus discípulos: «Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del
hombre, y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí no os vayáis detrás. Como el
fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del hombre en su día.
Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación.»
Palabra del Señor

Dios te Salve María…
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VIERNES 15 DE NOVIEMBRE

C

ada vez que se acerca el “fin de semana”, una sensación especial nos llena
pensando que una semana más ha caído en el “saco”, tal vez del olvido. Dónde
queda ya el lunes pasado en el que volvías a la clase arrastrando el posible
cansancio del sábado y domingo! Pues una vez más tienes delante de ti el famoso “fin de
semana”. ¿Qué vas a hacer el “fin de semana”? ¿Dónde vas a ir este “fin de semana”?
¿Tienes previsto algo para el “fin de semana”? Son las preguntas que muchas veces nos
hacemos. Las respuestas son variadas y curiosas: Pues nos vamos al pueblo. Nos vamos a la
playa. Nos vamos a casa de unos amigos… y así respuestas y respuestas… Qué pocas veces
oímos decir algo como: - “Pues voy a programar la semana siguiente” -“Voy a ver si pongo
al día lo que durante la semana pasada no he podido o no he tenido tiempo” - “Voy a ver si
centro un poco mi vida y dedico tiempo a mi persona” - “Voy a ver si leo algo útil”… Que no
te programe nadie tu propio tiempo. Que seas tú el que te organizas y decides cómo vas
emplear tu tiempo libre. El que se organiza, encuentra tiempo para todo. Que lo
aproveches bien.

Oración para el fin de semana:
Dios mío, quiero agradecerte por haberme
permitido llegar con bien a esta semana que
termina. Te doy gracias por haberme
permitido servir con alegría y entusiasmo a
mis semejantes. Así mismo quiero pedirte
perdón si es que en algunas ocasiones me he
mostrado duro y no he brindado el servicio
adecuado.
En
este
momento
me
comprometo a mejorar y a servir a los demás
como si te sirviera a Ti.
Te consagro este fin de semana. Te pido que
seas mi guía y que me permitas convivir y
disfrutar con mis familiares y amigos. Sigue
derramando tus bendiciones sobre cada uno
de nosotros para hacer Tú voluntad, Amén.

Gloria al Padre…

https://www.youtube.com/watch?v=bVt6gwkjJWc

Un consejo:

“El alcohol perjudica las áreas del cerebro responsables del aprendizaje
y la memoria, las habilidades verbales y la percepción visual-espacial. ...
Debido a que la adolescencia es una etapa muy importante para el
desarrollo cerebral, el consumo de alcohol puede tener efectos
negativos a largo plazo en su vida adulta”
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LUNES 18 DE NOVIEMBRE
Lectura del santo evangelio según san Lucas (18, 35-43):
En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del
camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello; y le
explicaron: «Pasa Jesús Nazareno.» Entonces gritó: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de
mí!» Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte:
«¡Hijo de David, ten compasión de mí!» Jesús se paró y mandó que se lo trajeran.
Cuando estuvo cerca, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?» Él dijo: «Señor, que vea
otra vez.» Jesús le contestó: «Recobra la vista, tu fe te ha curado.»
En seguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto,
alababa a Dios. Palabra del Señor

ORACIÓN
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo
luz,
donde haya tristeza, ponga yo
alegría.
Oh Maestro, que no busque yo
tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como
comprender,
ser amado como amar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.
Gloria al Padre…..
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MARTES 19 DE NOVIEMBRE

R

eflexión al comenzar la mañana

Oración de un joven
¿Mi oración? Es algo muy simple y al mismo tiempo muy complejo. Es hablar con Dios, darle
gracias, pedirle, estar con Él, alabarle, recordarle durante todo el día. En la oración, como
en la vida, se pasan temporadas de todo: gustos sensibles, sequedad, cansancio, alegría,
esperanza... La oración es una vivencia del Espíritu y, como todo lo que es del Espíritu,
resulta difícil concretar y a veces también de experimentar. La oración para mí es cavar en
un terreno seco en el que, de vez en cuando, encuentras un manantial de agua fresca. Ese
encuentro te alegra tanto, te dan tanta fuerza, que sigues de nuevo cavando y cavando
aunque tardes en volver a encontrar agua. ¿Dificultades? ¡Muchas: cansancio, desánimo,
falta de ganas de quedarte en soledad con Dios. Cuando las cosas van bien, es más fácil. Te
siente “recompensado” por Dios. Pero cuando no obtienes lo que pides... ¡qué difícil es
aceptar que ése es el plan de Dios para ti! ¿Gozos? ¡También muchos! Dios se te hace
presente y un solo instante de su compañía hace que te sientas tan feliz como el que más.
-Despierta, Señor, nuestros corazones, que se han dormido en las cosas y ya no tienen
fuerza para amar.
-Despierta, Señor, nuestra ilusión que se ha apagado en ilusiones pobres.
-Despierte, Señor, nuestras ganas de felicidad, porque nos perdemos en diversiones
caducas.
-Despierta, Señor, nuestro corazón que se ha interesado y no sabe del amor que se entrega
gratuitamente al pobre.
-Despierta, Señor, todo nuestro ser, porque hay camino que sólo se hacen con los ojos
abiertos para reconocerte.
ORACIÓN
¡Oh alto y glorioso Dios!
ilumina las tinieblas de mi corazón.
y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz
mandamiento. AMÉN

Padre Nuestro…
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MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBE
DIA UNIVERSAL DEL NIÑO/A
l objetivo del Día Universal del Niño es
recordar a la ciudadanía que los niños son el
colectivo más vulnerable y por tanto que más
sufre las crisis y los problemas del mundo.

E

Este día mundial recuerda que todos los niños
tienen derecho a la salud, la educación y la
protección, independientemente del lugar del
mundo en el que haya nacido.
Dedicar un día internacional a la infancia
también sirve para hacer un llamamiento
mundial sobre las necesidades de los más
pequeños y para reconocer la labor de las
personas que cada día trabajan para que los
niños y niñas tengan un futuro mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=rApULMPWQIU
ORACIÓN: COMO UN NIÑO EN BRAZOS DE SU MADRE
Señor Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón,
tú que dijiste que quien acoge a un niño te acoge a ti,
tú que prometiste el reino de los cielos
a los que se hacen como un niño,
no permitas que nuestro corazón sea ambicioso,
sino ayúdanos a acallar y moderar nuestros deseos,
esperando en ti,
como un niño espera en brazos de su madre.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Padre Nuestro…
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JUEVES 21 DE NOVIEMBRE

Presentación de la Virgen María

C

ada 21 de noviembre la Iglesia celebra la Presentación de María Santísima en el
Templo y por ello también realiza la “Jornada Pro Orantibus”, día en que los fieles
son invitados a dar gracias a Dios por aquellos y aquellas que entregan su vida a Dios
en los conventos de clausura.
Lectura del santo evangelio según san Lucas 20, 27-40
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le
preguntaron:
-«Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero
sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete
hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con
ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella.»
Jesús les contestó:
-«En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida
futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir,
son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección.
Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando
llama al Señor “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino
de vivos; porque para él todos están vivos.»
Intervinieron unos escribas:
-«Bien dicho, Maestro.»
Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor
ORACIÓN
María, ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que
Dios va haciendo en nosotros:
la vida, la familia, la educación, los amigos...
Ayúdanos a admirarnos con sencillez
de lo bueno de cada día
y a ser sencillamente agradecidos.
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás,
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos
al servicio de los demás.
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,
y hagamos de nuestra vida
un acto de servicio a Dios y al prójimo.
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por
nosotros!AMÉN

Dios te Salve María….
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VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
“La música, es el arte
de bien combinar el
sonido con el tiempo,
pero también es ese
fenómeno que puede
cambiar tu estado de
ánimo y hacer de tu
día más especial.”

H

DÍA DE LA MÚSICA

https://www.youtube.com/watch?v=MdXDIM1Z_1I

OY RECORDAMOS A SANTA CECILIA DE ROMA (Patrona de la Música)
Fue una noble romana, convertida al cristianismo y martirizada por su fe en una
fecha no fácil de determinar, entre los años 180 y 230. d.C. Se le da culto a partir del
siglo V, en el siglo IX aparece su cuerpo.
Cuando se fundó en Roma la Academia de la Música en 1584, Cecilia de Roma fue
nombrada patrona del instituto, después de lo cual su veneración como patrona de la
música de la iglesia se generalizó universalmente; hoy existen por todas partes las
sociedades de cecilianos (asociaciones musicales).

La música en la Sagrada Escritura La Iglesia primitiva continuó la práctica del canto de
los salmos y de otros himnos: «Llenaos más bien del Espíritu y recitad entre vosotros
salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad (celebrad) en vuestro corazón al
Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor
Jesucristo.» (Ef. 5,18b-20; cf. Col. 3,16); «Sufre alguno entre vosotros? Que ore. Está
alguno alegre? Que cante salmos para edificación de todos.» (St 5,13).
ORACIÓN
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.
Porque dando se recibe, olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna.
Gloria al Padre…
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LUNES 25 DE NOVIEMBRE

COMIENZO CICLO LITÚRGICO A

A

yer domingo 24 de noviembre la Iglesia
celebró la Solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo, esta solemnidad
cierra el Año Litúrgico en el que se ha
meditado sobre todo el misterio de su vida,
su predicación y el anuncio del Reino de
Dios.
Durante el anuncio del Reino, Jesús nos
muestra lo que éste significa para nosotros
como Salvación, Revelación y Reconciliación.
Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta
si en verdad Él es el Rey de los judíos: "Mi
Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría combatido
para que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí" (Jn 18, 36).
Esta solemnidad ha sido colocada el último domingo del tiempo ordinario, como final del
año litúrgico, para expresar el sentido de consumación del plan de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (23,35-43):
En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo:
«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero:
«Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo:
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía:
«¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo
estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, éste no
ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso». Palabra del Señor
ORACIÓN

¡Oh alto y glorioso Dios!
ilumina las tinieblas de mi corazón.
y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz
mandamiento. AMÉN
Gloria al Padre…
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MARTES 26 DE NOVIEMBRE
LO GRANDIOSO DE LO COTIDIANO

S

iento que Dios está en la cotidianidad de mi vida. Tengo que referirme al momento
presente, ya que la experiencia de la fe es para mí absolutamente dinámica y
cambiante. Siento que Dios está en lo cotidiano de mi vida. No me espera a un hora
fija, sino que simplemente está en mí y en todo lo que me rodea haciéndose notar más o
menos. Cuando cada mañana voy al trabajo, por una carretera preciosa, hago treinta
kilómetros de acción de gracias por el nuevo día, por la vida, por la alegría de la luz, porque
me siento privilegiado/a al poder admirar la belleza del amanecer, de la creación que
despierta. Durante el día son las personas, en el trabajo, en la familia, en los diferentes
grupos con los que comparto alguna actividad, las que me obligan a ser consecuente con lo
que creo. Nunca puedo aparcar valores como el respeto, la justicia o la solidaridad.
Considero que cada encuentro con otra persona es muy importante y no puedo referirme a
momentos más significativos. Sí que es especial el pequeño espacio de la noche, cuando se
va haciendo silencio y repaso el día que termina, todo lo que he recibido, los aciertos y los
errores. Es la hora de la reconciliación y de la paz, aunque dure sólo unos minutos.

Oración.
Hoy, Señor, al comenzar este nuevo día
te ofrezco todo lo que soy y lo que tengo.
Te ofrezco las pequeñas cosas que suelo hacer cada día:
el esfuerzo que supone levantarse,
la rutina de vestirse, desayunar e ir al colegio, la monotonía
de las clases
y la satisfacción de estar con mis amigos.
Te presento el tiempo de estudio y el descanso, la relación
con mis padres
y el sacrificio de colaborar en las cosas de casa.
Gracias, Señor, porque todo, aún lo más ordinario y cotidiano,
es una oportunidad que me das para vivir intensamente,
poniendo amor en todo lo que hago.
Que al final del día, sienta la cercanía de tu presencia
y la satisfacción de saber que en este día he hecho lo que a ti te agrada

Gloria al Padre…
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MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE
El 27 de noviembre es el Día Internacional del Profesor en España, a pesar que
oficialmente ya existe el Día Mundial de los Docentes proclamado por la UNESCO y
la Organización Internacional del Trabajo, a celebrar el 5 de octubre.
La razón principal de esta diferencia, es que se trata de una fiesta regional que busca no
solo rendirles homenaje a todos los maestros, profesores, docentes o enseñantes del país,
sino también al patrón de los profesores, San José de Calasanz.
ORACIÓN
l comenzar este nuevo dia, Señor,
nuestros corazones se levantan hacia Ti
en busca de tu mirada.
Escúchanos, Señor.
Da respuesta a nuestras preguntas,
y ayúdanos en nuestras inquietudes,
Tú que eres nuestro Dios
en quien nosotros confiamos.
En este nuevo día, ponemos en tus manos
nuestros miedos e ilusiones.
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad
de nuestra búsqueda.
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno
y que tu Espíritu Santo
nos ayude en cada paso.
Que nuestra boca sea hoy
la expresión de nuestro interior;
que nuestras palabras
arranquen de lo profundo,
y sean verdaderas.
Señor, danos un corazón limpio
para que podamos ver.
A Ti abrimos los proyectos y planes
de nuestra clase: Acompáñanos.
A Ti ofrecemos lo que somos
y lo que tenemos: Acógelo.
A Ti, que eres Dios de la Vida,
te pedimos fuerza: Anímanos.
Que nuestros corazones
se alegren y regocijen hoy
porque todo lo esperamos de Ti.
Bendice, Señor, este nuevo día
y guíalo por el camino justo. Amén

A

Gloria al Padre…
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JUEVES 28 DE NOVIEMBRE
Motivación para hoy:

N

uestra tarea de estudiantes es un gran compromiso
para ir realizando día a día. Ahora estamos
preparando nuestro porvenir. Con el cumplimiento
fiel del deber escolar, debemos cultivar atentamente los
valores que cada día se nos propone: la dignidad de la
persona, el ser y sentirnos parte de una familia, la
honestidad, la fidelidad al propio deber, la capacidad de
colaboración, la solidaridad... Vivamos con entusiasmo
nuestra juventud, abiertos a Dios– Trinidad que nos
alimenta con su Palabra y sus sacramentos.
Evangelio según san Lucas (Lc. 13, 6‐9):
Les contó esta parábola: “Un hombre tenía una higuera
plantada en su viña; fue a buscar higos en ella, y no los
encontró. Dijo al viñador: Hace ya tres años que vengo a buscar higos en ella y no los
encuentro. Córtala. ¿Por qué va a ocupar un terreno inútilmente? El viñador dijo: Señor,
déjala también este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da higos; si no
los da, la cortas”

Reflexión
La parábola expresa la paciencia de Dios que sigue esperando nuestra conversión, nuestro
cambio. Un año más seguirá cuidando de nosotros, amándonos... y esperando nuestra
respuesta de cada día.
(Momento de silencio y reflexión personal )

ORACIÓN
Señor, somos conscientes de que,
vivir hoy en este mundo y en esta sociedad
exige estar despiertos, vivir con intensidad el día a día,
ser uno mismo y tener criterios propios.
Ayúdanos, Señor: a tomar conciencia
de nuestra responsabilidad de estudiantes.
Ayúdanos a tomar interés en nuestra formación humana y cristiana.
Ayúdanos a trabajar sin desaliento en la construcción de nuestra persona.
Fortalece, Señor, sobre todo, nuestra voluntad.
Que a lo largo del curso que hemos empezado nuestro esfuerzo y nuestra ilusión no
decaigan Gracias, Señor, porque estamos seguros de contar con tu ayuda de amigo.

Dios te salve María…
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VIERNES 29 DE NOVIEMBRE
UNOS OJOS
PARA MIRAR
¿Por qué nos fijamos
tanto en los ojos de las
personas? Cuando
alguien te dice: “Qué
ojos más bonitos
tienes”, te sientes
feliz. Se suele decir
que “Los ojos son el
espejo del alma”, y
nada hay tan hermoso como los ojos de un niño pequeño porque en ellos se transparentan
claridad e inocencia. Agradece hoy a Dios que te haya dado unos ojos. Dale gracias porque
puedes ver la luz del sol cada amanecer y porque puedes contemplar los ojos de los demás.
Pídele unos ojos limpios para que puedas ver todo lo bello que hay a tu alrededor.
Evangelio según San Lucas (Lc 18, 35‐43):
Cuando se acercaba a Jericó, había un ciego sentado al lado del camino pidiendo limosna. Al
oír pasar a la gente, preguntó qué era aquello. Y le dijeron: Es que pasa Jesús de Nazaret.
Entonces gritó: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y mandó que se lo
trajeran. Cuando se acercó, le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Y él le contestó: Señor,
que vea. Jesús le dijo: ¡Ve! Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y lo siguió
dando gracias a Dios. Todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios.

Salmo
A ti levanto mis ojos, Padre Dios,
a ti elevo mi corazón y mis manos al comenzar el día.
A ti encomiendo mi ser, mi vida entera.
Como los ojos del niño pequeño están pendientes del padre y de la madre,
así están mis ojos puestos en ti, Señor,
esperando tu amor, recibiendo la vida, seguros del perdón de quien ama.
Muchas veces siento que soy como el ciego del camino:
tengo los ojos cerrados a la luz y siento duras escamas que me impiden ver
lo bello que hay a mi alrededor.
Señor, ábreme los ojos a tu vida.
Enséñame a descubrir y a mirar las cosas bellas que has puesto en mi vida.
Enséñame a ver lo bueno y bello que has puesto en las personas que viven a mi lado.
Queremos ver el mundo con ojos limpios.
Queremos abrir nuestros ojos a la luz de tu evangelio.
Queremos mirar la vida de frente y con sentido.

Gloria al Padre…
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VIERNES 30 DE NOVIEMBRE

H

San Andrés, Apóstol

oy la Iglesia celebra San Andrés,

fue el primer apóstol llamado
por Jesús, hermano de Simón Pedro.
Una tradición muy antigua cuenta que
el apóstol Andrés fue crucificado en Patras,
capital de la provincia de Acaya, en Grecia. Lo
amarraron a una cruz en forma de X ( a esta cruz
se le conocerá mas adelante como cruz de san
Andrés) y que allí estuvo padeciendo durante
tres días, los cuales aprovechó para predicar e
instruir en la fe a todos los que se le acercaban.
San Andrés es ante todo el santo patrono y
cabeza de la Iglesia ortodoxa, del mismo modo
que su hermano San Pedro lo es de la Iglesia
católica y San Marcos de la Iglesia copta, entre
otros.
ORACIÓN
Te doy gracias, Señor, por este mes que finaliza
por todo lo que me has dado, por lo que tengo y recibo.
Gracias a mis manos, puedo comer, escribir, coger cosas,
puedo aplaudir, saludar, acariciar, tocar,
puedo ayudar y guiar a otros, ...
Gracias a mis ojos puedo ver y contemplar la naturaleza,
leer y descubrir cosas nuevas y maravillosas,
mirar lo que ocurre a mi alrededor, ...
Gracias a mis oídos puedo sentir la música,
oír las voces de las demás personas,
escuchar mi nombre cuando me llaman, ...
Gracias a mi boca puedo hablar, comer,
cantar y sonreír cuando estoy contento,
besar, gritar, reír, ...
Gracias a mi cuerpo puedo correr,
saltar, abrazar, subir, bajar,
nadar, tocar instrumentos, bailar,...
Gracias por todas mis capacidades.
Ayúdame para que sepa utilizarlas
para llevar tu LUZ a todos los que me rodean,
y así hacer felices a los demás. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…
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ACTIVIDAD BREVE DE INTERIORIDAD
MÚSICA CON IMAGEN:

https://www.youtube.com/watch?v=vt3L7nWEbg&t=2968s
https://www.youtube.com/watch?v=YAceKPlxxE8
[Antes de comenzar explicamos que vamos a realizar una actividad de interioridad,
y que debemos hacer silencio y dejarnos llevar por las palabras que vamos a escuchar, con serenidad y con alegría]
[En el ordenador: común – carpeta pastoral – música interioridad: encontrareis una pista
para tener música de fondo mientras realizáis laactividad]
[Recuerda que los puntos suspensivos son pausas prolongadas… silencios breves]

Hacemos silencio……………………. [Nos aseguramos que todos hacen silencio]………………………………………………
Cerramos los ojos, nos relajamos …………….. y hacemos silencio………………………………………………………….......
Una buena forma de relajarnos es hacer silencio y entrar dentro de nosotros mismos………. Prestamos
atención a todo lo que nos rodea: personas, ruidos, formas, colores……………….….. y seguimos en
silencio……..………….. con los ojos cerrados……………………………………………………………………………………………
Tomamos conciencia de nuestra respiración…. Siento como entra el aire por la nariz y como sale por la
boca, de forma pausada… tomamos conciencia de la respiración durante unos segundos………………………
Escucha con atención…………………………………………………………………………………………………………………………….….
En estos momentos, me hago consciente de cómo me siento… me hago consciente de lo que estoy
sintiendo últimamente, en los últimos días… y acojo lo que estoy sintiendo me guste o no, porque forma
parte de mí… acojo todos esos sentimientos dejándolos que se serenen también con el ir y venir de la
respiración……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…
[ breve silencio ]
Seguimos con los ojos cerrados……………………….…y haciendo silencio………………………………………………………
Me siento tranquilo…sereno… y esa paz que me sale de dentro quiero llevarla a todas las facetas de mi
vida… me repito a mí mismo paz, paz, paz… y también la deseo para todos los compañeros de mi clase….
Para todos los que formamos el colegio…………………………….. Para toda mi familia…………………………………….
[ breve silencio ]
Desde el silencio y la quietud me hago consciente de todos los regalos que me da la vida…. Y voy a dar
gracias por toda la suerte que tengo… doy gracias por la suerte de existir…. Porque existo pero podría no
haber existido…. Por todo doy las gracias…… sigo sintiendo mi respiración…..y con serenidad y paz
escucho e interiorizo: «Jesús nos dice: Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no
quedará en tinieblas.» (Juan 12, 44)
[ breve silencio interiorizando la Palabra de Dios]
…Y desde esta tranquilidad de haber recorrido este camino interior de silencio, nos sentimos relajados y
en paz…. Desde el silencio y la serenidad acogemos la realidad de los jóvenes que no pueden estudiar….
Con esta sensación afrontamos con ilusión lo que nos queda de día………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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BREVE ORACION DE LA MAÑANA PARA CUALQUIER DÍA
haz de mí un
Señor,instrumento
de tu
paz! Allí donde haya odio, ponga yo
amor; donde haya ofensa, ponga yo
perdón; donde haya discordia, ponga yo
unión; donde haya error, ponga yo
verdad; donde haya duda, ponga yo fe;
donde haya desesperación, ponga yo
esperanza; donde haya tinieblas, ponga
yo luz; donde haya tristeza, ponga yo
alegría.
¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.
Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;
muriendo, como se resucita a la vida
eterna.AMÉN
Padre Nuestro….
PRIÈRE FRANCISCAINE POUR LA PAIX
Seigneur, faites de moi un instrument de
votrepaix! Làoùest la haine... que je
mettel'amour.
Làoùestl'offense... que je mettepardon.
Làoùest la discorde... que je mettel'union.
Làoùestl'erreur... que je mette la vérité.
Làoùest le doute... que je mette la foi.
Làoùest le désespoir... que je mettel'espérance.
Làoùsont les ténèbres... que je mette la lumière.
Làoùest la tristesse... que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pastant
À être consolé... qu'àconsoler.
À êtrecompris... qu'àcomprendre.
À êtreaimé... qu'àaimer.
Car : C'est en donnant... qu'onreçoit.
C'est en s'oubliant... qu'ontrouve.
C'est en pardonnant... qu'onestpardonné.
C'est en mourant... qu'onressuscite à l'éternelle Vie.AMÉN

Padre Nuestro….
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Lord, make me an instrument of your peace!
Where there is hate, I put love;
Where there is offense, I forgive;
Where there is discord, I put together;
where there is error, I put truth;
where there is doubt, put faith;
where there is despair, I put hope;
Where there is darkness, let me put
light;
Where there is sadness, I put joy.
Oh, Master! Don't look for me so much
to be comforted as to comfort;
be understood, how to understand;
To be loved, how to love.
Because giving is how it is received;
forgetting, how is it;
forgiving, as it is forgiven;
dying, as eternal life is resurrected.
Padre Nuestro….
Signore,
fammi uno strumento della tua pace!
Dove c'è odio, metto l'amore;
Dove c'è offesa, io perdono;
Dove c'è discordia, ho messo insieme;
dove c'è errore, metto la verità;
dove c'è dubbio, metti fede;
dove c'è disperazione, metto speranza;
Dove c'è oscurità, lasciami mettere la luce;
Dove c'è tristezza, metto gioia.
Oh, Maestra! Non cercarmi così tanto
essere confortato come confortare;
essere capito, come capire;
Essere amati, come amare.
Perché dare è come è ricevuto;
dimenticare, come è;
perdonare, come è perdonato;
morendo, come risorge la vita eterna.
Padre Nuestro….

25

ORACIÓN
Señor Jesús, tú que eres manso y
humilde de corazón, tú que dijiste
que quien acoge a un niño te acoge
a ti, tú que prometiste el reino de
los cielos a los que se hacen como
un niño, no permitas que nuestro
corazón sea ambicioso, sino
ayúdanos a acallar y moderar
nuestros deseos,
esperando en ti, como un niño
espera en brazos de su madre.
Amén.
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