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ANEXO 1: 

Mc 16,15-20: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio 
 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: 
«ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será condenado. A 
los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si 
beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos.» 
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el 
Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. 
 
Hoy es el día de compartir las Buenas Noticias, como los misioneros que dan su vida cada día por los demás. Compartimos buenas noticias que 
hayamos vivido este fin de semana.  
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ANEXO 2 : 

Buenos días, Señor. 

Un nuevo día que me regalas. 
Gracias con toda la fuerza 
de que soy capaz. 
Gracias por este nuevo amanecer. 
Gracias por este nuevo empezar. 
Gracias por tu presencia 
que me acompañará en toda la jornada. 
Quiero comenzar este nuevo día 
con entusiasmo, 
con alegría reestrenada, 
con ilusión nueva. 
Me da seguridad el saber 
que Tú estas a mi lado: 
en mi familia, en mis amigos, 
en la gente con la que me voy a encontrar, 
en mi propia persona. 
Te ofrezco mi trabajo de este día. 
Que mi esfuerzo sea fecundo, 
sirva para la felicidad de los demás 
y me ayude a encontrar mi propia paz. 
Que, con mi trabajo, mi día sea un pedacito 
del mundo que busco y sueño. 
Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. 
Señor, que hoy viva de tal manera 
que cuantos se acerquen a mi 
descubran tu presencia y tu ternura. 
Buenos días, Señor. 
Un nuevo día que me regalas. 



ANEXO 3: 

Solidaridad 

 
Felices los que siguen al Señor por la senda del buen Samaritano. 
Los que se atreven a andar tras sus pasos. 
A superar las dificultades del camino. 
A vencer los cansancios de la marcha. 
Los que al andar van trazando sendas nuevas para que otros sigan, 
entusiasmados, y continúen la obra del Señor. 
Los que, atentos y presurosos, cambian su ruta 
para salir al encuentro del Señor vivo en el que sufre, 
tan presente en estos tiempos, tan cercano para algunos, 
para otros tan lejano. 
 
Felices los que dan la vida por los demás.  
Los que trabajan duro por la justicia anhelada. 
Los que construyen el Reino desde lugares remotos. 
Los que, anónimos y sin primeras planas, 
entregan su vida para que otros vivan más y mejor. 
Los que con su diario sacrificio abren huellas de humanidad nueva 
en un mundo mellado por el egoísmo neoliberal del "dios-mercado". 
 
Felices los que caminan juntos, 
en búsqueda comunitaria del Reino de Vida Nueva y Fraternidad Realizada. 
Los que se ayudan en las buenas y en las malas, 
los que aprenden que más pueden dos juntos que uno solo. 
Felices TODOS los que piensan primero en el hermano 
y que encuentran su alegría y el gozo y el sentido de la vida 
en trabajar por los demás y por el Reino y por el Señor vivo en medio nuestro. 
Olvidado, marginado, solo y abandonado en los rostros de jóvenes, 
de indígenas, de ancianos, de mujeres solas, de desempleados y de tantos otros. 
 
Felices TODOS los que trabajan por los pobres. 
Desde los pobres. Junto a los pobres. Con corazón de pobre. 
Contemplando a diario la hermana muerte temprana, 
injusta, dolorosa, en los rostros de los niños olvidados, 
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sin salud, ni educación, ni juegos. 
 
Felices los que viven solidarios dejando el asfalto limpio y prolijo 
para caminar los senderos pedregosos, polvorientos 
que entran al mundo de los que no cuentan 
en los números o estadísticas de los ministerios de turno. 
 
Felices los que aman al hermano concreto. 
Los que no se van en palabras sino que muestran su amor verdadero 
en obras de vida, de compañía y de entrega sincera. 
 
Felices los que enseñan, los que intentan que todos aprendan 
sin distinciones de color, piel o dinero. 
 
Felices los que comparten sus bienes Dones-regalos del Buen Dios 
para vivir como hermanos y demostrarlo en la práctica. 
Los que no guardan con egoísmo sino que brindan y comparten. 
 
FELICES, LOS QUE VIVEN EL MANDAMIENTO PRIMERO 
QUE ES AMOR A DIOS EN EL HERMANO. 
 
Y en estos días de final de siglo por tanto egoísmo e indiferencia signados, 
felices los que encuentran que este amor, hoy, 
se revela en un camino: ser solidario, SER SOLIDARIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4: 

PADRE, que miras por igual a todos tus hijos a quienes ves enfrentados. 
NUESTRO, de todos,de los 5000 millones de personas que  poblamos la tierra, sea cual sea nuestra edad, color...   
QUE ESTAS EN LOS CIELOS y en la tierra,en cada hombre, en loshumildes y en los que sufren. 
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, pero no con el estruendo de las  armas,sino con el susurro del corazón. 
VENGA A NOSOTROS TU REINO, el de la paz, el del amor. 
HAGASE TU VOLUNTAD, siempre,en todas partes, que tus deseos nosean obstaculizados por los hijos del poder. 
DANOS EL PAN DE CADA DIA que está amasado con paz, justicia yamor. 
DANOSLE HOY porque mañana puede ser tarde,los misiles estánapuntando y quizás algún loco quisiera disparar. 
PERDONANOS, no como nosotros perdonamos,sino como tú perdonas, sin lugar al odio y al renNO NOS DEJES CAER EN LA TENTACION de 
almacenar lo que no nos diste,de acumular lo que otros necesitan, de mirar con receloal de enfrente. 
LIBRANOS DEL MAL que nos amenaza, de las metralletas, de los misiles, de las millones de toneladas de armas, porque somos muchos, Padre, 
los que queremos VIVIR EN PAZ. 
 

ANEXO 5: 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (10,1-9):  

 
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares 

adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande 

obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni 

sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: "Paz a esta casa." Y si 

allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de 

lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed 

lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: "Está cerca de vosotros el reino de Dios."» Palabra del Señor 

REFLEXIÓN 

Nuestro mundo necesita de manos generosas que trabajen para que todos podamos vivir una vida digna. Jesús invita a salir de 

nosotros mismos, a ponernos en camino. No hace falta llevar muchas cosas, para darse a los demás solo hace falta un GRAN 

CORAZÓN, dar lo mejor de nosotros mismos. 

Los misioneros han regalado su vida para darse a los pobres. 

¿Qué me interroga de ellos? ¿Qué puedo dar de mí a los demás? 

 

 



ANEXO 6: 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (18,9-14): 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los 

demás: 

«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: 

“¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. 

Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”. 

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: 

“Oh Dios!, ten compasión de este pecador”. 

Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 

enaltecido». 

Una buena noticia es el ser compasivo con los otros, en no estar juzgando, sino reconocer nuestra debilidad. Hoy que 

empezamos la semana, reconocemos y compartimos espontaneamente, buenas noticias de compasión que hayamos 

vivido este fin de semana.  

 

ANEXO 7: 

Relajación: 

Ponemos la música del mar. 

Explicamos a los alumnos la importancia que tiene para nuestro cuerpo y mente saber relajarse.  

 

Comenzamos a relajar el cuerpo: brazos, piernas,… 

Tienen que respirar profundamente y escuchar los sonidos de su respiración, pueden cerrar los ojos para 

concentrarse mejor. Con voz suave pedimos que imaginen que son un pez que está nadando tranquilamente 

por el mar. Ponemos el archivo de audio para que escuchen los sonidos del mar, ahora nos dejamos llevar por 

las olas, sentimos en nuestro cuerpo la espuma del mar. Nos encontramos con un pulpo que nos toca 

ligeramente con sus patas. Nos dejamos arrastrar por la fuerza del mar hasta la arena, está húmeda pero los 

rayos del sol calientan y percibimos una sensación agradable.  

 

Variantes de esta actividad Se pueden hacer viendo imágenes o videos. Contemplación de imágenes.  
 



ANEXO 8: 

Ofrécele tu mirada más bonita al mundo 

 

 

Merece la pena dar lo mejor de nosotros mismos a este mundo, a nuestro entorno, 
a nuestra familia, amigos y trabajo. 

¡Yo me apunto a ello! ¿Y tú? ¿Qué “mirada” quieres regalar al mundo? 
 

 

ANEXO 9: 

 

Observamos la imagen y compartimos: ¿Qué me sugiere la imagen? ¿Qué es lo que veo?,… 



 

ANEXO 10: 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 18,9-14 
  

En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús 
esta parábola: 

- Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: « 
¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni como ese publicano. Ayuno dos veces por 
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». 

El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo: « ¡Oh 
Dios!, ten compasión de este pecador». 

Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido. Palabra de Dios. 

 

REFLEXIÓN 

Esta parábola no necesita mucha explicación. La reflexión es muy sencilla: ¡cuántas veces me siento mejor que los demás! 

¡Cuántas veces me siento tan seguro/a de mí mismo/a que no necesito de nadie! Ni siquiera de Dios! 

Lo que me hace una gran persona no es la cantidad de cosas que hago bien ni todo lo que valgo, sino más bien el buen corazón, 

la sencillez con la que ofrezco lo que soy, sin  sentirme más que los demás… 

Aprendamos del publicano. 

Aprendamos del ejemplo de los misioneros, cuyos nombres ni conocemos, no salen en las revistas, ni en los programas de TV,  

pero sabemos que están dando su vida por los más pobres.  

El mundo es mejor por su entrega silenciosa. No se sienten mejores, solo entregan su vida.  

 


