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BUENOS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 

(SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

 

LUNES 4 DE NOVIEMBRE  

Una semana y un mes de estreno para seguir formándonos como personas. Vamos a empezar 

de una manera amable hablando de la amistad.   Un amigo es una persona que te acompaña. 

Ya no estás tan solo. Los amigos se preocupan por lo que cada uno necesita. El que exige 

todo de la amistad, cae en los celos y el aislamiento. Un amigo 

auténtico te ayuda a realizar lo que significa tu propia vida.   Los 

amigos de verdad no se abandonan, ni en días buenos, ni en días 

malos. Siguen de cerca el uno del otro, en días de alegría y en días de 

sufrimiento, en ocasiones de fuerza y en ocasiones de debilidad.   

Puedes soportar y aguantar todo si tienes un amigo a tu lado. A pesar 

de que sólo pueda decirte una palabra o coger tu mano. Un amigo en 

tu vida es el consuelo más fuerte en cualquier apuro. Un amigo es 

verdadera bondad humana a través de la cual sientes una señal de la 

divina bondad.  No te dejes desanimar. Llega a ser una buena persona, 

donde estés. Entonces, el trozo de mundo donde vives llegará a ser un trozo mejor. Tomado 

de la Palabra de Dios “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos”.     

Gracias, Señor… 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. 

Estamos en el mes de Noviembre, mes que recordamos con más intensidad el magisterio que 

nos dejó Madre Alfonsa Cavín. La vamos a recordar cada día reflexionando con sus frases: 

“Mi ánimo ha sido siempre hacer el mayor bien a todos” Y comenzamos nuestra jornada 

encomendándonos a María nuestra Madre, diciendo: Dios te salve, María… 

MARTES 5 DE NOVIEMBRE. Santa Ángela de la Cruz. 

El silencio es a menudo el lugar apropiado en el que Dios nos espera. Meditemos en nuestro 

interior el siguiente mensaje: 

“Señor, en los clásicos griegos se lee una fábula que explica muy gratificantemente por qué 

vemos tan bien los defectos ajenos y tan mal los propios. Dice la fábula que Júpiter nos colocó al 

nacer unas alforjas sobre los hombros, con dos concavidades: en la parte delantera están los 

defectos ajenos y las virtudes propias (tan fáciles de ver), y en la de la espalda las virtudes ajenas y 

los defectos propios (tan difíciles de ver). Tu Palabra lo dice directamente. Sácate primero la viga 

de tu ojo y luego la mota del ojo de tu hermano. Esto es posible porque, para verlo claro, antes me 

has hecho el regalo de la fe”. 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín:“MUJER EXTRANJERA. HE 

DEJADO MI PAÍS” 
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MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE 

DIOS TE QUIERE A TI     Si 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. Apaga los ruidos de tu corazón Y escucha los gritos de Dios: 

Quejas de los hombres que piden un poco de amor. ¡Entra en sintonía! Dios emite sin interrupción.  

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“HA DE DARSE UNA EDUCACIÓN MÁS SÓLIDA QUE BRILLANTE” 

Y comenzamos nuestra jornada encomendándonos a María nuestra Madre, diciendo: Dios te 

salve, María… 

 

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE 

AMAR LO QUE SOMOS. Los animales del bosque se dieron cuenta un día de que ninguno de ellos 

era el animal perfecto: los pájaros volaban muy bien, pero no nadaban ni escarbaban; la liebre era 

una estupenda corredora, pero no podía volar ni sabía nadar... Y así todos los demás. ¿No habría 

una manera de establecer una academia para mejorar la raza animal? Dicho y hecho. En la primera 

clase de carrera, el conejo fue una maravilla, y todos le dieron sobresaliente; pero en la clase de 

vuelo subieron al conejo a la rama de un árbol y le dijeron: “¡Vuela, conejo!”. El animal saltó y se 

estrelló contra el suelo, con tan mala suerte que se rompió dos patas y fracasó también en el examen 

final de carrera. El pájaro fue fantástico volando, pero le pidieron que excavara como el topo. Al 

hacerlo se lastimó las alas y el pico y, en adelante, tampoco pudo volar; con lo que ni aprobó la 

prueba de excavación ni llegó al aprobadillo en la de vuelo. Convenzámonos: un pez debe ser pez, 

un estupendo pez, un magnífico pez, pero no tiene por qué ser pájaro. Un hombre inteligente debe 

sacarle punta a su inteligencia y no empeñarse en triunfar en deportes, en mecánica y en arte a la 

vez. Una muchacha fea difícilmente llegará a ser bonita, pero puede ser simpática, buena y una 

mujer maravillosa... porque sólo cuando aprendamos a amar en serio lo que somos, seremos capaces 

de convertir lo que somos en una maravilla. Anthony de Mello  

ORACIÓN:   Señor te doy gracias por lo que soy, por lo que tengo. Aunque no me suela dar cuenta 

de tantas y tantas cosas. Hoy señor te ofrezco mi trabajo y mi esfuerzo. Porque hoy si sé lo que soy 

y lo que tengo. Gracias, Señor. Amen. 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“FUNDÉ LA CONGREGACIÓN BAJO LA PROTECCIÓN Y NOMBRE DE MARÍA 

INMACULADA” 

Y comenzamos nuestra jornada encomendándonos a María nuestra Madre, diciendo: Dios te 

salve, María… 
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VIERNES 8 DE NOVIEMBRE. 

Evangelio según san Lucas 20, 27-38 

 

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay 

resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su 

hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su 

hermano”.  Pues bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos.  El segundo y 

el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos.  Por último, 

también murió la mujer.  Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque 

los siete la tuvieron como mujer». Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y las 

mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y 

en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio.  Pues 

ya no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la 

resurrección.  Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés 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».  

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“MI DESEO ES TENER PAZ Y VERME EN MEDIO DE HERMANAS QUE ME 

APRECIAN COMO LAS APRECIO YO” 

Padre nuestro…. 

 

LUNES 11 DE NOVIEMBRE 

Gracias por la alegría y el descanso 

Señor, dice mi padre que un cristiano ha de ser como una fábrica de alegría; y en esto mi padre tiene 

razón.Hay gente por ahí que todo lo ve mal. 

Hasta cuando les hacen un regalo,piensan que les hubiera gustado la prenda de otra marca o el viaje 

a otro país. 

En cambio conozco a otros que todo lo agradece  y con todo disfrutan. 

Da gusto estar con ellos. Hablan siempre bien y casi nada les molesta. 

Yo soy feliz por muchas cosas, que otras hay que, a veces, me entristecen. 

Soy feliz porque estoy vivo y estoy bien (por lo menos eso creo). 

Soy feliz porque siento que tú, Señor, me acompañas siempre. Nunca me siento solo ¿sabes? 

Soy feliz por la familia que me has regalado. Si ahora decidieras volver a la tierra, seguro que te 

plantabas, Señor, en mi casa. 

Soy feliz porque me das el campamento y el verano para disfrutar de los amigos y de la natu-

raleza:del mar, los arroyos, el silencio, la noche fría en el saco de dormir, el amanecer,el rezar 

mirando las estrellas…. 

Soy feliz porque tengo amigos, buenos amigos que me cuidan y los cuido. 

Soy tan feliz, que tengo que aprender enseguida a hacer felices a los demás. 

Un día habrá que me iré Dios sabe dónde, a hacer más fácil la vida,a quienes la tienen difícil y dura. 
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Sé, Señor, que no me puedo guardar todo para mí,y la verdad, es que me siento feliz de pensar que  

podré alegrar a muchos. Amén. 

 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“SIN INTENCIÓN DE HERIR A NADIE, DEBO DECIR LA VERDAD” 

   Y comenzamos nuestra jornada encomendándonos a María nuestra Madre, diciendo: Dios te 

salve, María… 

 

MARTES 12 DE NOVIEMBRE 

Hoy nos vamos a relajar con frases para mejorar la comunicación con la familia, con los 

compañeros, con los amigos: 

- ¡Eres especial! Es importante hacerles saber a tus seres queridos cuanto ellos significan para ti. 

Lo mismo tenemos que hacer con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Todos formamos una 

gran familia “Especial” 

Reflexionamos con nuestra tarea diaria:Jesús acompáñanos para que cada día seamos mejores y 

convirtamos en una auténtica familia el colegio. Que no me pelee ni me enoje con mis 

compañeros, con nuestros amigos. Quiero ser tan buen Amigo como Tú lo eres conmigo. Amén. 

 

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE 

 Haz el bien (Salmo 36) 

Confía en el Señor y haz el bien, trabaja en lo tuyo y fíjate en lo que haces. 

Él será tu LUZ, y te dará lo que necesita tu corazón 

No te enfades cuando triunfe el mentiroso. 

Tú, sigue siendo sincero. 

Sé constante en hacer el bien. 

No te desanimes por algún fracaso. 

Mejor es ser honrado con poco, que ser malvado con mucho. 

El Señor sabe dar la recompensa a cada uno. 

Tú, apártate del mal y haz el bien. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 

Como era en un principio, ahora y siempre, 

Por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“QUIERO RESIGNACIÓN Y FUERZA, IRÉ AL PIE DE LA CRUZ A BUSCAR CONSUELO” 

Y comenzamos nuestra jornada encomendándonos a María nuestra Madre, diciendo: Dios te salve, 

María… 
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JUEVES 14 DE NOVIEMBRE 

 

María, en la oración de hoy, te pedimos por nuestro modo de trabajar. 

Enséñanos lo que tú practicabas: a poner cariño y cuidado en lo que hacemos. 

 Que en los años de colegio aprendamos a ser responsables. 

Que pensemos siempre que trabajando servimos a la sociedad y colaboramos con Dios para cuidar 

el mundo. 

 Que nos esforcemos por conseguir lo que está bien hecho.  Porque el servicio y el amor es lo que 

demuestra a los otros que ellos nos importan. 

 ¡Santa María, madre de Dios y madre nuestra,que pongamos amor en nuestro trabajo! 

 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“LA VIRGEN ME HA CONCEDIDO UNA GRAN GRACIA, Y ES LA DE VER MÁS CLARO 

EN MUCHAS COSAS” 

Y comenzamos nuestra jornada encomendándonos a María nuestra Madre, diciendo: Dios te salve, 

María… 

 

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE. San Alberto magno. 

Lectura del santo evangelio según san  Lucas 21,5-19 

Como dijeran algunos, acerca del Templo, que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, 

él dijo: «Esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida.» 

Le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo sucederá eso? Y ¿cuál será la señal de que todas estas cosas 

están para ocurrir?» 

Él dijo: «Mirad, no os dejéis engañar. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: 

"Yo soy" y "el tiempo está cerca". No les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no 

os aterréis; porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato.» 

 Entonces les dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes 

terremotos, peste y hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas, y grandes señales del cielo. 

«Pero, antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y 

cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre; esto os sucederá para que deis 

testimonio. Proponed, pues, en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una 

elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. 

Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y 

seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. 

Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. 

Padre nuestro… 
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LUNES 18 DE NOVIEMBRE 

Ayer celebramos el cumpleaños de Madre Alfonsa Cavín y hoy es un día especial en el cole,  

recordémosla:   

Un 17 de noviembre del año 1816 nacía en Scey-sur Saône (Francia) una niña que venía a ocupar el 

sexto lugar en la familia Cavin. Le dieron el nombre de Felicia. Creció en un ambiente familiar 

acogedor. Era hija de un forjador y debió contemplar más de una vez qué era eso de templar y 

golpear el hierro, dándole forma. 

Esto, tal vez, la hizo tenaz y enérgica para realizar todo lo que pasaba por su mente y su corazón. 

Luces intermitentes se fueron cruzando en su camino, mezcladas de esperanza, ilusión y utopía. 

Todo esto le llevó a dar un sí a la vida, a su crecimiento humano, cultural, moral y espiritual, que 

preparó la buena tierra y... la semilla pudo ser acogida en Felicia, empezando a germinar allá, en 

Burdeos, cuando ingresa en la Congregación de la Sagrada Familia en 1843. 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“LOCOS POR HACER EL BIEN” 

Y comenzamos nuestra jornada encomendándonos a María nuestra Madre, diciendo: Dios te salve, 

María… 

 

MARTES 19 DE NOVIEMBRE 

Hoy nos vamos a relajar pensando en el tiempo, ¿qué tiempo tenemos hoy? 

Colocamos nuestras manos sobre la mesa, buscamos el calor de la madera con las yemas de los 

dedos, inclinamos nuestra cabeza y cerramos los ojos. Nuestros oídos dejan de estar atentos a los 

sonidos exteriores y empezamos a escuchar nuestro corazón, nuestra mente, como la sangre 

recorre nuestro cuerpo. Con nuestro gran ojo interior empezamos a notar el tiempo que hace hoy, 

¿es un buen día? ¿Es un mal día? ¿Viento o sol? ¿Calor o frío? 

¿Y cuál es el tiempo interior? ¿Qué tiempo estamos teniendo en nuestro interior, en nuestros 

sentimientos? ¿Te sientes relajado con un sol brillante? ¿O está el cielo encapotado con charcos 

que te manchan tus zapatos? Respiramos profundamente y percibimos la presencia de nuestros 

problemas, de nuestros nubarrones. Pero al mal tiempo “buena cara”. Tú puedes hacer salir el sol. 

Suavemente vas soplando y despejando esas nubes negras para ver el sol, para notar su calor. 

 

Reflexionamos con nuestra relajación:Dios mío, te doy gracias por los días de lluvia y los días de 

sol. Dios mío te doy gracias porque me das la fuerza de apartar las tormentas de mi vida y hacer 

que en ella aparezca el calor del Amor. 

 

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE 

El Papa Francisco envió un mensaje a los participantes del XI Encuentro Nacional de Jóvenes de 
Acción Católica que se realizó en Maracaibo (Venezuela), para recordarles que Cristo ha enviado a 

sus discípulos a transmitir el Evangelio a todos, sin excluir a nadie. 
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El Encuentro Nacional de Jóvenes de Acción Católica (ENJAC 2019) se celebró en Maracaibo del 

13 al 15 de septiembre con el lema ¨No temas; desde ahora serás pescador de hombres¨. 

“La misión evangelizadora brota de la adhesión al regalo de la fe en Jesucristo, que recibimos por 

medio del Bautismo. Este don nos ha sido dado gratuitamente, se vive en el seno de la comunidad 

eclesial y gratuitamente lo anunciamos y compartimos con los demás. Es decir que lo vivimos en 

comunión „con todos‟ y somos enviados „para que llegue a todos‟, sin excluir a nadie”, señaló el 

Papa. Por ello, animó a los jóvenes “a vivir estos días como una ocasión propicia para compartir y 

renovar juntos la fe y el compromiso apostólico, desde la dinámica de una Iglesia en salida, y que 

así puedan transmitir con valentía la esperanza y la alegría del Evangelio en cada uno de sus 

ambientes, teniendo en cuenta especialmente a los más necesitados y descartados de la sociedad”. 

Oración: Rezamos un Padrenuestro 

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 

Hoy, celebramos junto con toda la Iglesia, la Presentación en el Templo de la niña Santa María. 

Es en una antigua y piadosa tradición que encontramos los orígenes de esta fiesta mariana que surge 

en el escrito apócrifo llamado "Protoevangelio de Santiago". Este relato cuenta que cuando la 

Virgen María era muy niña sus padres San Joaquín y Santa Ana la llevaron al templo de Jerusalén y 

allá la dejaron por un tiempo, junto con otro grupo de niñas, para ser instruida muy cuidadosamente 

respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. 

Históricamente, el inicio de esta celebración fue la dedicación de la Iglesia de Santa María la Nueva 

en Jerusalén en el año 543. Estas fiestas se vienen conmemorando en Oriente desde el siglo VI, 

inclusive el emperador Miguel Comeno cuenta sobre esto en una Constitución de 1166. 

Más adelante, en 1372, el canciller en la corte del Rey de Chipre, habiendo sido enviado a Aviñón, 

en calidad de embajador ante el Papa Gregorio XI, le contó la magnificencia con que en Grecia 

celebraban esta fiesta el 21 de noviembre. El Papa entonces la introdujo en Aviñón, y Sixto V la 

impuso a toda la Iglesia. 

Oración: 

Santa Madre María, tú que desde temprana edad te consagraste al Altísimo, aceptando desde una 

libertad poseída el servirle plenamente como templo inmaculado, tú que confiando en tus santos 

padres, San Joaquín y Santa Ana, respondiste con una obediencia amorosa al llamado de Dios 

Padre, tú que ya desde ese momento en el que tus padres te presentaron en el Templo percibiste en 

tu interior el profundo designio de Dios Amor; enséñanos Madre Buena a ser valientes seguidores 

de tu Hijo, anunciándolo en cada momento de nuestra vida desde una generosa y firme respuesta al 

Plan de Dios. Amén. 

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (23,35-43): 

En aquel tiempo, las autoridades 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, 

ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.»  
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Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste 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 lo increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro 

es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.» Y 

decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.»  

Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.» 

Oración: Rezamos un Padrenuestro 

 

 LUNES 25 DE NOVIEMBRE 

Oración para la familia: 

Santa madre de Jesucristo. 

Queridísima y piadosa protectora de las 

Familias al margen de la voluntad de Dios. 

¡Oh Virgen María! 

Yo, con infinita fe y esperanza en tu 

Santa voluntad, imploro en demasía que  

Llenes de amor a mi núcleo familiar. 

Procura nuestra unidad, nuestra confianza, 

Nuestro progreso y nuestra salud. 

Haz que superemos con la frente en alto cada 

Obstáculo que se nos presente y que podamos 

Gozar del reflejo de la familia que 

Tú tuviste en vida. 

Amén. 

 

MARTES 26 DE NOVIEMBRE 

Continuamos con nuestros martes de meditación con una postura adecuada y cómoda. 

Una cinta azul de dos palmos y pico 

En aquel pueblo, como en todos los pueblos, había niños ricos y pobres. Uno de los niños ricos 
cumplió años y le regalaron muchas cosas: un caballo de madera, seis pares de calcetines blancos, 

una caja de lápices y tres horas diarias para hacer lo que quisiera. Durante los diez primeros minutos 

el niño rico miró todo con indiferencia. Empleó otros diez minutos en hacer rayas por las paredes. 

Otros diez en arrancarle una oreja al caballo. Y otros diez en dejar sin minutos las tres horas libres. 

Esta última maldad fue haciéndola minuto a minuto, despacio, aburrido, por hacer algo sin hacer 

nada. Al deshacer los paquetes, más aburrido que impaciente, había tirado por la ventana la cinta 

azul con que venía amarrada la caja de lápices, una cinta como de dos palmos, de un dedo de ancha, 

de un azul fiesta, brillante. La cinta fue a dar a la calle, a los pies de Juan Lanas, un niño despierto, 

de ojos asombrados, pies descalzos y hambre suficiente para cuatro. Juan Lanas pensó que aquello 

era un regalo maravilloso, pensó que era lo más maravilloso que le había ocurrido en la última 

semana y en la que estaba pasando y seguramente en la que iba a empezar. 



 

9 
 

 

Pensó que era la cinta con la que se amarran las botellas de champaña a la hora de bautizar los 

maravillosos barcos que dan la vuelta al mundo. Pensó que era la alfombra que usaron los 

liliputienses el día que se bautizó al hijo del Rey. Pensó que sería un bonito lazo para el pelo de su 

madre si su madre viviese. Pensó que haría muy bonito en el cuello de su hermana, si tuviera una 

hermana. Pensó que le gustaría usarla para pasear a su perro si era capaz de encontrar a ese golfo de 

Cisco, sin rabo y tan viejo. Pensó que no estaría mal para sujetar por el cuello a la tortuga que 

quería tener. Pensó, al fin, que bien podía ser un fajín de general. Y pensándolo empezó a desfilar al 

frente de sus soldados, todos con plumero, todos con espada. 

Los que lo vieron pasar pensaron que era un niño seguido de nadie. Y al poco rato un niño seguido 

de un perro sin rabo. Pero Juan Lanas sabía que el perro era su mascota, que los soldados pasaban 

de siete, que era todo lo que Juan Lanas podía contar sin equivocarse. Y mientras Juan Lanas 

desfilaba, el niño rico se aburría. 

Juan Farias 

Reflexión:¿Necesito tantas cosas materiales para ser feliz? 

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE 

El 27 de noviembre de 1830 la Virgen Santísima se apareció a Santa Catalina Labouré, humilde 
religiosa vicentina, y se le apareció de esta manera: La Virgen venía vestida de blanco. Junto a Ella 

había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos 

fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. María Santísima dijo entonces a 

Sor Catalina: 

"Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las 

gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como Madre. Me siento 

tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección. ¡Pero hay tantos que no me 

invocan jamás! Y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos, porque pocas veces me rezan". 

Entonces alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo o una aureola con estas palabras: 

"Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti". Y una voz dijo a 

Catalina: "Hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo. Todas las personas que la 

lleven, sentirán la protección de la Virgen", y apareció una M, sobre la M una cruz, y debajo los 

corazones de Jesús y María. Es lo que hoy está en la Medalla Milagrosa. 

La medalla es un llamamiento a la conciencia de cada uno, para que escoja, como Cristo y María, la 

vía del amor hasta la entrega total de sí mismo. 

 

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 

Frases de personajes célebres: 

 Cuanto más grande es la dificultad, más gloria hay en superarla (Epícuro) 

 La vida debe ser comprendida hacia atrás. Pero debe ser vivida hacia delante (Søren 
Kierkegaard) 

 Nadie puede herirme sin mi permiso (Gandhi) 
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 Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la 
vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez (Gabriel García Márquez) 

 La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la 

capacidad de ver la belleza jamás envejece (Franz Kafka) 

 El que es bueno para poner excusas rara vez es bueno para cualquier otra cosa (Benjamin 
Franklin) 

Oración: 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te 

dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y 

bendita. 

 VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 

Escuchemos atentos el Evangelio de este domingo: 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (24,37-44): 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en 

tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró 

en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá 

cuando venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo 

dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por lo tanto, estad en 

vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a 

qué hora de la noche viene el ladrón estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por 

eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del 

hombre.» 

 

Padre nuestro… 

 

 

 

 

 

 


