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1. Saludo de Bienvenida 
Luego de estos días de reflexión y descanso, retomamos con entusiasmo nuestras 
actividades en el penúltimo mes del año. Escuchemos esta corta pero hermosa historia 

2. Una historia para reflexionar: Te hice a tí 
Era un día lluvioso y gris. El mundo pasaba a mí alrededor a gran velocidad. Cuando de pronto, 
todo se detuvo. Allí estaba, frente a mí: una niña apenas cubierta con un vestidito roto, era 
más agujeros que tela. Allí estaba, con sus cabellitos mojados, y el agua chorreándole por la 
cara. Allí estaba, tiritando de frío y de hambre. Allí estaba, en medio de un mundo gris y frío, 
sola y hambrienta. 
Me encolericé y le reclamé a Dios. "¿Cómo es posible Señor, que habiendo tanta gente que vive 
en la opulencia, permitas que esta niña sufra hambre y frío? ¿Cómo es posible que te quedes 
ahí tan tranquilo, impávido ante tanta injusticia, sin hacer nada?" 
Luego de un silencio que me pareció interminable, sentí la voz de Dios que me contestaba: 
"¡Claro que he hecho algo! ¡Te hice a ti!" 

 
Guía para la reflexión 
¿Cuál es tu opinión acerca de la historia? ¿En realidad nos corresponde a nosotros hacer algo 
por las injusticias de la vida? … Compartan entre pares y luego comenten sus opiniones entre 
todos.  
El tiempo es valioso y estamos llamados a no quedarnos con los brazos cruzados frente a las 
injusticias de la vida. ¿Qué haremos este mes por darle valor a la vida? 
Recuerda que Don Bosco nos decía que la Santidad consiste en estar siempre alegres y en este 
día que recordamos a todos los Santos, nos valoramos como niños y jóvenes que construyen 
la santidad con cada uno de sus acciones. 
En este día vamos a ubicar en nuestro cuaderno de apuntes un compromiso que hasta el final 
del mes lo podamos cumplir, puede ser saludar a un desconocido, ayudar a cruzar la calle a 
un anciano, a dar de comer a alguna mascota de la calle. Hay muchas formas para empezar a 
ser Santos.  ¡Estamos a tiempo! 
 
1. Oración: 

María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 

 Que en este día Dios nos bendiga  
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
2. Una historia para reflexionar: "No se equivoca el hombre" 

El error más grande lo cometes cuando, por temor a equivocarte, no arriesgas en el viaje 
hacia tus objetivos.  
No se equivoca el río cuando, al encontrar una montaña en su camino, retrocede para seguir 
avanzando hacia el mar; se equivoca el agua que por temor a equivocarse, se estanca y se 
pudre en la laguna.  
No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas, se 
equivoca aquel que por temor a equivocarse no acciona.  
No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo, se equivoca aquel que 
por temor a caerse renuncia a volar permaneciendo en el nido.  
Se equivocan aquellos que no aceptan que ser hombre es buscarse a sí mismo cada día, sin 
encontrarse nunca plenamente.  
Creo que al final del camino no te premiarán por lo que encuentres, sino por aquello que 
hayas buscado honestamente.  
 

3. Guía para la reflexión 

 El día de Hoy, reflexionamos sobre nuestros miedos, que pueden convertirse en un fracaso 
sino se saben afrontar. Cómo niños y jóvenes:  

o ¿Qué o cuales son las situaciones que más nos generan miedos? 
o Crees que haya alguna forma de vencerlos, sería oportuno que alguno de los compañeros 

comparta la posible solución para vencer los miedos de los otros compañeros. 
 

  
4. Oración 

Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar; 
Valor para cambiar las cosas que puedo; y sabiduría para conocer la diferencia. 

Viviendo un día a la vez; 
Disfrutando un momento a la vez; 

Aceptando dificultades como el camino a la paz; 
Aceptando, como hizo Él, este mundo pecador tal como es, no como yo lo tendría; 

Confiando que Él hará bien todas las cosas si yo me rindo a Su voluntad; 
Que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz con Él 

Para siempre en la próxima. Amén. 
5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 

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

2. Leamos juntos:  
 

Mateo 6, 43-46 
 

Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo”, 
pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean 
hijos de su Padre que está en los cielos. Porque él hace brillar el Sol sobre los buenos y los 
malos, y envía lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los 
aman, ¿Qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. 

 

3. Guía para la reflexión 
 

En este día dedicamos nuestra jornada al don del perdón. El año está muy cerca de 
terminar, y seguramente a lo largo del año hemos hecho buenas amistades, pero también 
no nos hemos dado la oportunidad de acercarnos a nuestro compañero con el que poco 
tratamos, quizás estoy resentido o enojado con algún amigo del curso.  
Piensa en un instante en silencio, las fallas que como compañeros hemos tenido a lo largo 
del año con otros compañeros. 
 
Te proponemos que en sentido de perdón compartamos un abrazo o un saludo afectuoso 
con el compañero o los compañeros que no tengas mucho trato, luego en sentido de 
unidad nos damos un gesto de Paz. 
 

4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 
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1. Saludo espontáneo del docente. 
Hoy queremos proponerles en nuestros buenos días iniciar con una sencilla 
dinámica, muy conocida en nuestro colegio, pero le añadiremos alguna 
variante. 
 
El docente para ello, será el más animado para que pueda contagiar a sus muchachos de la 
alegría del último día de la semana de clases. 
Te recomendamos que con tiempo revises como es la canción para que no tengas 
problemas en realizarla, recuerda la idea no es proyectar el video, sino que tu inicies 
animando a tu salón (https://www.youtube.com/watch?v=2PSeSortrpw) 

LA ENSALADA 
 
/Este es el baile de la ensalada  
Que está de moda y a ti te gusta / 
La lechuga (en este momento el profesor, 
hará un baile que, de parecido a una 
lechuga, puede ser ondear los brazos) 
Después de esto se repite el coro y se añade otra fruta o legumbre. Y 
se van añadiendo las frutas o legumbres ya dichas hasta llegar a la 
primera fruta ya dicha: Ejemplo 
El pepino, la cebolla, la zanahoria, el tomate, la lechuga  

 

Una bonita variante de esta dinámica es que el docente señale luego del coro a 

cualquier estudiante, y éste tenga que nombrar cualquier fruta o legumbre y 

tiene que darle un baile propio. Todos deben imitar lo que el estudiante ha dicho. 

Pueden también generar penitencia para el estudiante que se equivoca o repite 

la fruta o no la dice.  

 

Es una bonita forma de ser animadores para nuestros muchachos   
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 

 

2. Leamos juntos:  
 

Proverbios 3, 5-11 
 

Confía en el Señor con todo el corazón, y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier 
cosa que hagas tenlo presente: Él guiará tus caminos. No te creas el más sabio: ten el 
temor de Dios y mantente alejado del mal. Eso será un remedio para tu cuerpo y refrescará 
tus huesos. 
Hijo mío, no desprecies los consejos de Dios, no te reveles, porque el Señor corrige al que 
ama, así como un padre reprende al hijo que quiere 

 

3. Guía para la reflexión 
 

Dios nos enseña a ser siempre humildes, pero sobretodo cauteloso(cuidadosos) en todo lo 
que la sociedad nos presenta, también nos invita a ser pacientes y a no desanimarnos en 
las duras pruebas que podamos llegar a atravesar. 
¿Crees que la desobediencia pueda conllevar a peligros en tu vida? ¿Cómo podemos 
valorar los consejos de nuestros padres, a pesar de que no nos agraden? 
 

4. Oración 
Padre bueno, como niño (joven) que soy, confío mi vida entera a tí, y hago el firme 
compromiso de ser siempre cauteloso y alejarme de las cosas o personas que me hagan 
daño. Gracias Padre por tus cuidados y por siempre querer lo mejor para mí.  Amén 
 

5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 

2. Leamos juntos:  
 

Primera carta de Pedro 3, 10 - 12 
 

El que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal y que de 
su boca no salgan palabras engañosas.  Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y 
corra tras ella.  Porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a 
sus peticiones; mas el Señor se opone a los que hacen el mal. 

 

3. Guía para la reflexión 
 

Como seres humanos estamos llamados a buscar la paz para nuestras vidas y que se vea 
reflejado en los demás. ¿Cómo lograr aquello? Una de las formas podría ser evitando 
hablar mal del prójimo, realizando buenas acciones de solidaridad y cercanía con los 
demás. De esa manera estamos valorando la vida nuestra y aportando a nuestro entorno. 
Entonces pensemos, como jóvenes ¿Qué estamos haciendo para construir un mundo 
donde se valore la vida y se cree paz? 
 
Como niños y niñas ¿Qué estamos haciendo para valorar la vida propia y la de los 
compañeros? Se puede pedir que dibujen en una hoja la acción y pegarla en su cuaderno 
de religión. 
 

4. Oración 
Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de todos los vivientes, a Ti confiamos la causa 
de la vida: mira Madre el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, 
de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia 
inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta 
piedad. 
Haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de 
nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Amén 
 

5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 

2. Leamos juntos:   Mateo 20, 1 – 16 
 
Aprendan algo del Reino de los Cielos. Un propietario salió de madrugada a contratar 
trabajadores para su viña.  Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de 
plata al día, y los envió a su viña. 
 Salió de nuevo hacia las nueve de la mañana, y al ver en la plaza a otros que estaban 
desocupados, les dijo: «Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo.» 
Y fueron a trabajar. 
Salió otra vez al mediodía, y luego a las tres de la tarde, e hizo lo mismo.  Ya era la 
última hora del día, la undécima, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí 
parados. Les preguntó: «¿Por qué se han quedado todo el día sin hacer nada?» 
Contestaron ellos: «Porque nadie nos ha contratado.» Y les dijo: «Vayan también 
ustedes a trabajar en mi viña.»  Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: 
«Llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando 
por los primeros.» Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora, y cada uno 
recibió un denario (una moneda de plata). Cuando llegó el turno a los primeros, 
pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario.  Por 
eso, mientras se les pagaba, protestaban contra el propietario. 
Decían: «Estos últimos apenas trabajaron una hora, y los consideras igual que a 
nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor.» El 
dueño contestó a uno de ellos: «Amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos 
en un denario al día? Toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último 
lo mismo que a ti.  ¿No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero? ¿O 
será porque soy generoso y tú envidioso?»  Así sucederá: los últimos serán primeros, y 
los primeros serán últimos.» 
 

Para los niños (mostrar el siguiente video que explica la parábola con una canción) 
 https://www.youtube.com/watch?v=1-rG_pn4Qlk 
 

3. Guía para la reflexión  
La justicia se debe ver reflejada en las acciones que diariamente realizamos, que 
compartimos con los demás y que creamos para el bien de nuestra propia vida. Ser 
solidarios con el resto es ayudar a ver una nueva forma de valorar lo que tenemos, de 
valorar la vida, porque de esa manera dejamos el egoísmo y la envidia que causan mucho 
daño a la vida.  
Preguntémonos si estamos dispuestos a brindar mi vida para ayuda a los demás, 
valorándome y compartiendo con mi prójimo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LhCvVAW37rY
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 

2. Cantemos con alegría. 

El día de hoy queremos invitarles a aprendernos un bonito canto, que habla 

sobre la bondad de las personas, y dentro de ellas estamos todos nosotros, por 

eso en las imágenes del video veremos algunas tomas de nuestro colegio, te 

invitamos a ver el video y luego a volverlo a poner, pero todos lo cantaremos. 

 

¡Quien se anima a ponerle algún gesto o mímica a la letra!  

 

La canción la encuentras en nuestro portal web: www.sanjosemanta.edu.ec 

 

  

http://www.sanjosemanta.edu.ec/
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 

 
2. Leamos juntos:   
 

Proverbios 4, 23 -27 
 
Ante todo, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida.  Rechaza cualquier 
lenguaje perverso, abstente de cualquier mentira.  Que tus ojos miren de frente, que tu 
mirada sea franca.  Tantea primero el suelo bajo tus pies, para que tu andar sea seguro.  
No te vuelvas a derecha ni a izquierda, sino que aléjate del mal. 
 

 

3. Guía para la reflexión  
 
Cuidando que nuestra vida este llena de Fe, de acciones positivas, lograremos cuidarla y 
rechazar cualquier acción que atente contra ella, lograremos dejar a un lado miedos, 
egoísmos, irás que solo lastiman nuestra vida. Cuidando nuestro corazón, nuestra alma 
estamos brindando seguridad para caminar junto a lo que Dios nos propone, un mundo 
lleno de personas que con Fe miran la vida y la valoran.  
Con los niños y niñas se puede realizar la ronda de la sinceridad para que expresen que 
acciones dañan su corazón y cuál es la que se debe hacer para cuidar la vida. 

 
4. Oración  

 
Oh, María alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de 
celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita 
constancia, para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización 
de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén 

 

 
5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
 

 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 

  
Que en este día Dios nos bendiga  

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

2. Leamos juntos:  
 
Mateo 13:44 
 
Parábola del Tesoro escondido 
 
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un 
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra 
aquel campo. 
 
Para los niños (mostrar el siguiente video que explica la parábola con una canción) 

 https://www.youtube.com/watch?v=2CsBMVi_9f4 
 
3. Guía para la reflexión 
 
Esta parábola no hace referencia que podemos comprar con nuestro dinero el reino de Dios, 
pues lo que realmente significa es que el reino de Dios es nuestro tesoro más preciado. Jesús 
dijo: “Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. 
(Mateo 19:29)”, esto ubica nuestro corazón, tener puesta la mirada en las cosas terrenales, 
nos desvían de las riquezas celestiales, las cuales son eternas. Cuando cambiamos nuestra 
mentalidad con respecto al significado de la vida, ya que no consiste en los bienes que posee 
el hombre, las aflicciones y dolores por los afanes de esta vida comienzan a descansar en 
aquel que por su gracia y misericordia reinan en nuestro corazón.  
 
La vida es un tesoro preciado que Dios, Jesús nos ha dado para valorarla, no a través de bienes 
sino a través de acciones que sean significativa y llenas de amor. Entonces ¿Estoy 
contribuyendo a cuidar mi vida mediante esas acciones?  

 
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 
 
Que en este día Dios nos bendiga  
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén  

https://www.youtube.com/watch?v=2CsBMVi_9f4
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 
 

2. Leamos juntos:  
El sentido de la Vida 

 
En las profundidades de un denso bosque vivía un lémur que se había apartado de los demás 
porque consideraba que muchos lémures eran falsos, envidiosos y mentirosos. Esta situación 
le obligó a sentirse muy solo. 
Por ese motivo una mañana se despertó y salió de su casita a buscarle un sentido a la vida. 
Caminando por el bosque con la cabeza cabizbaja, el lémur escucha el canto de un pájaro se 
acerca a preguntar: 
¿Cuál es el sentido de la vida? y éste le responde: El sentido de la vida es expresar tus 
emociones a través del canto. 
Más adelante una oveja le dijo: El sentido de la vida es ayudar a los demás. 
Luego un león continuó diciendo: El sentido de la vida es disfrutar de la comida y la bebida. 
Conforme iba avanzando un tigre exclamó: ¡El sentido de la vida es ser feliz y hacer feliz a los 
demás! En seguida un burro gritó: El sentido de la vida es disfrutar del trabajo. 
Más adelante un camaleón que llevaba varias horas aburrido en la rama de un árbol 
concluyó: ¡La vida no tiene sentido! 
Desconsolado, el lémur se arrimó al tronco de un árbol y en ese momento una mariposa que 
estaba bebiendo néctar sentada sobre los pétalos de una rosa se apresuró a decirle: ¡El 
sentido de la vida es el amor; porque el que no ama no ha conocido a Dios! 
Desde ese momento el lémur decidió amar. Poco a poco comenzó a integrarse de tal manera 
que en los días de frío se acurrucaba junto a los demás formando una bola de lémures para 
conservar el calor.         Autora: María Abreu 

3. Guía para la reflexión 
Nuestra vida tiene el sentido que cada uno le quiera dar, como cada uno quiera verla, 
como cada uno quiera que sea. Y el lémur quería encontrar la respuesta para saber qué 
sentido de la vida él tenía, en algunas ocasiones dudamos y empezamos a preguntar a los 
demás, pero más allá de eso deberíamos abrir nuestro corazón y sincerarnos para analizar 
qué sentido le estamos dando a nuestras vidas. 
Entonces ¿Qué respuesta se asemeja al sentido de la vida que estoy teniendo? ¿Cuál es el 
sentido verdadero que quiero para mi vida?  
 

4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 

Que en este día Dios nos bendiga  
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 



Buenos Días – NOVIEMBRE 

 

 

14 

1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
2. Una canción para compartir y cantar:  

https://www.youtube.com/watch?v=KdJn1ZSWbXo 
 

EMPEZAR DE NUEVO 
Hoy, una nueva oportunidad, el ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo 

hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado. 
Agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo y viviré cada día, como si fuera el último 

disfrutare cada día como el primero 
Te entregare todo lo que soy cada mañana de que sale el sol en mi ventana 

CORO 
Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme mirarte, abrazarte, mi vida regalarte 

Cada día empezar de nuevo voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte en tu cruz 
renovarme, seguirte sin cansarme 

Cada día empezar de nuevo 
 

Hoy, nuestra historia debe continuar pues, aunque pasan los años tu amor está intacto y 
todo lo que quiero yo es contigo estar 

Me haces falta para respirar 
Porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias 

Y viviré cada día, como si fuera el último disfrutare cada día como el primero te entregare 
todo lo que soy cada mañana cuando salga el sol en mi ventana 

(CORO) 
Apreté el botón y resetea mi vida  me pare otra vez, en la línea de salida  esta vez correré 

con firmeza y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado (yoh)  
Voy seguro con una nueva esperanza  contigo al lado, camino con confianza  

Tengo tu mano, tu haz vuelto a levantarme  hoy me agarro con fuerza, pues no quiero 
despegarme, aquí voy a quedarme (dice) 

 
3. Compartimos la frase que más nos llamó la atención de la canción 

En que relaciono aquella frase que me llamo la atención con mi vida, con la importancia 
de cuidarla y de darla a conocer a los demás. 

4. Oración 
Gracias Padre bueno por el don de la vida que nos has concedido. Te pedimos que la 
podamos vivir y ayudar a vivir, hasta la plenitud de Cristo. 
Concédenos que en nuestra patria nos conduzcamos mediante leyes sensatas que 
reconozcan, respeten, defiendan y promuevan toda vida humana, desde su concepción 
hasta tu término natural. 

 
5. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 

https://www.youtube.com/watch?v=KdJn1ZSWbXo
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 

2. Una frase para reflexionar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Guía para la reflexión 
La vida está llena de buenas y no tan buenas experiencias, todo en la vida tiene 
un sentido, cada situación nos deja una enseñanza, incluso las situaciones difíciles 
de sobrellevar, los problemas, y los malos momentos nos enseñan a vivir. 

¿Soy capaz de aceptar los momentos difíciles, buscar soluciones y ser 
optimista?, o ¿Me dejo llevar por estos malos momentos y sufro por un largo 
tiempo? 

4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 
 

Que en este día Dios nos bendiga  
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
2. Una historia para reflexionar:  Dios viene a cenar – (Antony de Mello) 
"Había una vez una mujer, que vivía haciendo cosas para la Iglesia del barrio. 
Si no estaba limpiando los jarrones de la capilla, estaba sacando brillo a los 
candelabros. Cierto día, se le apareció un ángel, y le dijo que, en recompensa 
por su dedicación a las cosas de Dios, El mismo en persona iba a ir a cenar esa 
noche en su casa. 
La mujer se llenó de emoción y corrió a su casa a preparar todo para el gran 
evento. Inmediatamente se puso mejor vestido para recibir al invitado de lujo. 
En eso estaba cuando sonó el timbre. Al acudir a la puerta, halló a una mujer 
muy pobre vestida que le pedía algo de ropa que no usase. "Perdone señora, 
pero estoy haciendo un trabajo para alguien muy importante. Vuelva otro día".  
Más tarde, comenzó a preparar la comida. En eso estaba cuando otra vez volvió 
a sonar el timbre. Esta vez era un niño con cara de hambre que le pedía algo 
para comer. "Hoy no puedo darte nada, porque estoy cocinando para el mismo 
Dios que viene a visitarme.  
Así pasó rápidamente el día, hasta que por fin llegó la hora de la cena. La mujer 
vio como pasaban los minutos y las horas, y el invitado no llegaba. Pronto se 
hizo tarde, el pollo se enfrió, y “Dios no llegó”, y la mujer, frustrada y 
decepcionada se fue a dormir. Tanta era su desilusión que ni siquiera quiso rezar 
antes de acostarse. 
A la mañana siguiente, se le apareció el mismo ángel y le dijo: "Me manda a 
preguntarte Dios que por qué no rezaste anoche, que extrañó tu oración 
diaria". "¿Cómo se atreve a reclamarme Dios por no haber rezado si El me dejó 
plantada con mi mejor vestido y con un riquísimo pollo en la mesa?", exclamó 
molesta la mujer. A lo que el ángel le respondió: "Dios no falló a la cita. Es más, 
vino dos veces, pero tú le dijiste que estabas muy ocupada para atenderlo, y 
que volviera otro día". 
3. Guía para la reflexión 
Nuestra vida siempre debe ir en armonía con nuestros actos. Conversa con tu 
compañero sobre el mensaje que te deja la historia. ¿Crees que pueda suceder 
algo parecido hoy en día? ¿Qué harías si un ángel te anunciara que Dios te 
visitaría esta noche? ¿Crees que Dios está presente en el más pobre? 
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
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1. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo… Amén 
 
2. Un cuento para reflexionar:   

 
Un niño paseaba con su padre por la montaña. El niño se cayó y se golpeó. Entonces gritó: - 
¡Ayyyy!. De pronto, oyó una voz lejana que repetía su grito:  - Ayyyy...ayyyyy...yyyyy   
Algo asustado, preguntó: - ¿Quién anda ahí?. Y de nuevo la voz le contestó: - '¿Quién anda 
ahí...ahí...ahí?.. El niño, molesto por comprobar que repetían lo que decía, gritó:  - 'Cobarde'. 
Entonces la voz le contestó: - '¡Cobardeeeee!'. El niño miró a su padre con cara de asombro y 
le preguntó: -¿Papá, qué pasa?. Y su padre le contestó sonriendo: - No es nada, mira, voy a 
gritar yo, a ver qué pasa: - ¡Te admiro!. Y entonces la voz respondió: - 'Te admirooooo'. El 
padre del pequeño volvió a decir:  - ¡Te quiero!. Y la voz esta vez dijo: - 'Te quieroooo'. 
El padre le explicó a su hijo:  
- Este es el eco. Repite todo lo que dices. Pero en realidad es la vida. La vida te devuelve todo 
lo que le das. Si tratas a los demás con bondad, recibirás bondad. Si les insultas, recibirás 
insultos. Así que ya sabes lo que debes hacer: si quieres que haya felicidad en ti, preocúpate 
de hacer a los demás felices. Si quieres que haya amor, ofrece amor.  
 
Y ambos, padre e hijo, siguieron andando por la montaña.  
 

3. Guía para la reflexión 
 

 Todo lo que hacemos en la vida tiene un eco, así como nos dice en el cuento. 

¿Soy capaz de hacer el bien a mis compañeros?, o simplemente ¿no me importa la vida 
de los demás y solo me importa la mía? 

   
 

4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
 

 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 

  
 

Que en este día Dios nos bendiga  
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén 

  



Buenos Días – NOVIEMBRE 

 

 

18 

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

2. Una canción para compartir y cantar:  
https://www.youtube.com/watch?v=6j8RxCJA__s 

 
“CONÉCTATE A LA VIDA” 

Autor: Mauricio Alen 
 

Dime por cuánto tiempo esperarás a que caiga del cielo una señal que de sentido a tu vida 
Dime por qué rincones buscarás, qué medicina te van a recetar; para vivir no hay pastillas 

 
/Sólo tienes que sintonizar con la alegría de amar/ 

 
/Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar/ 

 
No tengas miedo, arriesga un poco más,  

no es más feliz quien tiene que el que da sus brazos y su alegría 
 

/Sólo tienes que sintonizar con la alegría de amar/ 
 

/Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar/ 
 

Sólo tienes que sintonizar, tienes que aprender a amar,  
tienes que aprender a amar 

Este mundo necesita una sonrisa más 
 

Conéctate a la fuente del amor, conéctate a Cristo y su resurrección 
Dale el timón y el rumbo, dale sentido a tu vida 

Conéctate a tu hermano y su dolor, extiéndele la mano, abre tu corazón 
Dale esa luz al mundo que te viene desde arriba 

////Conéctate//// 
 

3. Compartimos la frase que más nos llamó la atención de la canción 
 
4. Rezar un Padre Nuestro y un Ave María 
 María Auxiliadora de los cristianos… Ruega por Nosotros 
San Juan Bosco… Ruega por Nosotros 

 
Que en este día Dios nos bendiga  
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… Amén  

https://www.youtube.com/watch?v=6j8RxCJA__s
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