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 COLEGIO LA INMACULADA 
 Equipo de Pastoral Morón 

 
 
   

 
BUENOS DÍAS DE ENERO 2020, 3º- 6º de Primaria 

 
Lema: “Siempre más Con la entrega de nuestras misioneras” 

 

Martes 7 de enero 

Ya estamos de nuevo en el Colegio después de las vacaciones de Navidad; supongo que ya tendríais ganas 
de volver, ¿no? 

Hemos despedido al 2019 deseando que el 2020 sea mejor que el anterior. Nos hemos deseado felicidad, 
prosperidad, que se hagan realidad nuestros sueños y hemos transmitido AMOR a la familia y a los ami-
gos y amigas. 
Muchas veces nos han dicho que nuestra vida es como un libro empezado y todavía sin acabar de escribir. 
Cada día, una página en blanco que nosotros mismos rellenamos con lo que hacemos, con nuestras decisio-
nes, con nuestros pensamientos. Cada año es un capítulo nuevo, una historia nueva que no tiene un final 
marcado, porque el final lo ponemos cada uno. 
El capítulo que empezamos hoy es diferente al anterior. Es una historia llena de oportunidades. “Año 
nuevo, vida nueva”: eso quiere decir que tenemos la ocasión de corregir nuestros errores, de proponer-
nos nuevas metas y de dejar atrás lo que no hemos hecho del todo bien. 
 

Pero también este capítulo es continuación de una historia que venimos escribiendo hace tiempo. 
Es una ocasión para continuar todo lo bueno que hemos empezado, para seguir estudiando, divirtiéndo-
nos, compartiendo la amistad y los buenos momentos. 
 

Como nos dice Dios en los Evangelios: “pon tus dones, tus panes”, “comparte tu tiempo”, “sonríe a 
todos”, “pon color a la vida”. 
 

Que este nuevo año que empezamos, Jesús nos enseñe a ser humildes, generosos, austeros… en 
definitiva, a ser buenas personas. 
 
Padre Nuestro… 
 
 
Miércoles 8 de enero 

 En este día intentaremos tener actitudes más responsables (consumos, hábitos, formación) en 

relación con la ecología. Reflexionemos y meditemos sobre esto mientras escuchamos este Padre 

Nuestro.  

Padre Nuestro que estás en el bosque, en el mar, en el desierto y en la ciudad. 

Santificada sea tu Creación, pletórica de desarrollo, fuerza y vida. 
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Venga a nosotros tu sabiduría,Para proteger y desarrollar la belleza que nos has dado,que está en la 
flor y en el arco iris, en el agua, y en la fértil madre tierra, en el cálido aliento del sol,y en la fresca os-
curidad del descanso. 

Hágase, Señor, tu voluntad, para que seamos personas humanas, a tu imagen y semejanza, los que asu-
mamos el reto de mantener el proceso vital de tu creación. 

Danos hoy el verdor de cada día, en el prado y en el monte,en el jardín y en la tierra que agoniza. 

Perdona nuestra irresponsabilidad, al no cuidar lo que nos has dado, como nosotros, por tu amor, perdo-
namos a los contaminadores, y les instamos con vehemencia a que abandonen su trabajo de destrucción. 

Y no nos dejes caer en la desertificación, que a la muerte conduce,que niega tu obra y aniquila la vida. 

Y líbranos del conformismo, para que se transformen nuestras vidas en fuerza dinámica, que reproduce 
la vida. 

Amén. 

Jueves 9 enero 

Oración 

Jesús, hermano de todos, tu amor por los niños es muy grande. Por eso hoy te pido que nos cuides a to-
dos: 

 a los que lo tienen todo y a los que nada tienen, 

 a los que están alegres y a los que están tristes,  

a los que pasan hambre y a los que les sobra comida, 

a los que tienen buena salud y a los que están enfermos,  

a los que tienen juguetes y a los que disparan con armas de verdad, 

a los que trabajan y a los que estudian.  

Señor, Mira a los niños con amor, 

a los que tienen el calor de un hogar y a los que padecen el frío de no sentirse amados, 

a los que se acuerdan de ti y a los que no te conocen,  

a los que tienen escuela y a los que no la tienen, 

y a todos los niños que se esfuerzan por construir un mundo mejor.  

Compromiso: Hoy me esforzaré para hacer más felices a los que me rodean. 

 

Viernes 10 de enero. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 3, 13-17 

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. 
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: 
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«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». 
Jesús le contestó: 
«Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». 
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y 
vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. 
Y vino una voz de los cielos que decía: 
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco» 

Explicación 

Jesús fue al Jordán para ser bautizado por su primo Juan. Jesús sabía que era profeta y le 
respetaba y era amigo suyo. Al verlo Juan dijo: -¡Mirad, el hombre del que os hablé! y después 
dijo a Jesús: -Eres tú el que me tienes que bautizar, ¿y vienes para que yo te bautice? Pero 

Jesús le mandó que lo hiciera. El Espíritu de Dios entró en Jesús, y se oyó la voz del Padre que 
dijo "Este es mi hijo, el amado mi predilecto". Todos estaban pendientes de Jesús, después de 

oír la voz de Dios. Y Jesús, luego se retiró a orar al desierto. 

Oración  
Jesús, creo en tu Evangelio y estoy arrepentido de mis faltas de amor. Me toca a mí y de mí depende el 
que tus palabras no se pierdan. Me toca a mí el que tu mensaje de salvación llegue a todos los hombres. 
Te suplico, en esta oración, me des la gracia de comprender que depende de mí que Tú seas más conoci-
do, más amado y más seguido. 

Petición 
Señor, dame la gracia de seguir tu llamada, cueste lo que cueste. 

Propósito 
Ser fiel al horario destinado a mi oración diaria, para que Cristo dirija mi pensamiento y mis acciones. 

Lunes 13 de enero 

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 autén-
tico 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 des-
animar. 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 
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“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. 
 
 
 
 

Martes 14 de enero 

Cada 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 com-
pañía 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. 

 
 
 
    Señor: Me cuesta comenzar el día, 

porque sé que es una nueva tarea, 
un nuevo compromiso, un nuevo esfuerzo. 

 
Ayúdame a comenzarlo con entusiasmo, 
con alegría, con ilusión nueva. 
Sé que estás a mi lado: 
en mi familia  
en mis amigos, 
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en las cosas, en mi propia persona. 
 

Gracias por sembrar paz, solidaridad, 
amor, entre mis hermanos. 
Y sé, Señor, que esta tarea 
la comienzan cada mañana 
muchos hermanos míos 
de cualquier punto de la tierra; 
y eso me alienta y empuja. 

 
También te pido por ellos, 
y con ellos te digo: ¡Buenos días, Señor! 
 
 

REFLEXIÓN: SIEMPRE MÁS 
 
Lo que tú no hagas, eso quedará sin hacer, porque nadie lo puede hacer por ti. Y lo que tú vayas 

a hacer, solo lo puedes hacer tú, por eso, "SIEMPRE,MÁS". 

 
Más de todo: contigo, la alegría de la clase va a más, la amistad va a más, la colaboración es 

más, el cariño dentro de la familia es mayor, la vida es más vida, el Reino de Dios se extiende y se ha-
ce más grande.  

CONTIGO, SIEMPRE MÁS; Y SIN TI, MENOS.  
En el mundo, a Dios gracias, hay mucha gente buena; Hay escolares de tu edad soñando ya, pa-

ra cuando sean mayores, con grandes planes de cuidar la naturaleza, de vencer algunas enfermedades, 
de repartir mejor las riquezas del mundo… Hay gente esforzándose por hacer un mundo mejor, 
Nuestro Compromiso Mejora el Mundo. 

 
Dios te ha dotado para que puedas dejar el mundo mejor de como lo has encontrado al llegar. 

Dios y el mundo en el que vas a vivir cuentan contigo como una baza positiva. 
TÚ ERES DE +, NO TE PUEDES QUEDAR EN ‐ 
 

 
 
Miércoles 15 de enero 

Érase una vez un señor muy rico, pero con muy mal genio. Siempre estaba de mal humor. Un día 
por la noche, él solo en casa puso la televisión y vio una imagen de un niño negrito, desnudo, son-
riendo, con una sonrisa enorme. 
 
Él pensó: ¿Cómo puede estar contento si no tiene nada? ¡Tengo que saber por qué! Cogió un 
avión, se fue a África y consiguió llegar hasta el niño, después de un largo viaje. 
 
Cuando estuvo a solas con él, le preguntó: ¿Por qué estás tan contento si no tienes nada? 
 
El niño le miró y le dijo: -¿Nada de qué? Lo tengo todo, tengo el cariño de mis papás, de mis 
hermanos, tengo amigos y tengo a Dios. Lo tengo todo. 
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El señor quedó impresionado. Volvió a su país para coger sus cosas y regresó a África como Mi-
sionero para ayudar a los niños con su dinero y su experiencia. Construyó un hospital y una es-
cuela, y destinó su dinero a educar y curar a los niños pobres de dinero, pero ricos en amor.  
Hagamos un poco de reflexión sobre este cuento escrito por una niña de segundo de 
primaria. 

Jueves 16 de enero 

Oración del Niño Misionero   
Padre Dios: Tú me has creado con todo el cariño que puede tu corazón, y quieres  que sea tu misionero, 
que  hable  de tu amor  a mis  amigos y hermanos, y  que lleve a casa y al colegio  tu  mensaje salvador. 
Tu sabes  que no tengo riquezas materiales, pero te ofrezco  lo que tú me has dado: mis ma-
nos  para ayudar a otros, mi corazón para amar  a todos los  niños  del mundo, mi inteligencia 
para fabricar un mundo  mejor, mi voz para hablar de ti a quienes no te conocen, mis pies para 
llevar tu palabra  a quien anda triste. 
Todo esto me lo has dado y no quiero  guardármelo para mi solito.  
Lléname de valentía, señor. Yo se que  juntos  podremos devolverle al mundo la felicidad. Amen 
 

Viernes 17de enero 

 EVANGELIO 
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo 

 Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 29-34 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 
«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Este es aquel de quien yo dije: 
"Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo". 
Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». 
Y Juan dio testimonio diciendo: 
«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. 
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
"Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con 
Espíritu Santo". 
Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». 

 

Oración  
Señor, son muchas las cosas negativas que  nos rodean. Queremos contribuir un poco o un mu-
cho, a  mejorar esta triste realidad. Por ello te pido que ilumines mi mente y mi corazón para 
que este momento de oración me haga crecer en el amor. 
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Petición 
Señor, dame la gracia de conocer y vivir tu doctrina del amor para entregarme a los demás con 
total desinterés y donación. 

Propósito 
Ante el dolor y situaciones difíciles, identificarme con Cristo al vivirlas con serenidad y con-
fianza. 

Lunes 20 de enero 

MI SUEÑO 

Javier era un niño que tenía 11 años, vivía en Morón de la Frontera en la calle  Caramelo 37, iba 
al colegio como todos los niños. Él tenía un sueño desde pequeño que era ser futbolista y tam-
bién misionero, a veces los niños se reían de él por querer ser misionero. 

Le encantaba el fútbol, pero por otra parte quería ser misionero porque le apasionaba ayudar a 
los más necesitados. Entonces no sabía que elegir. 

Un día vio en la tele vio que los futbolistas famosos ganaban mucho dinero, vivían con grandes 
lujos pero no daban nada para ayudar a los demás. Entonces pensó que si lograba ser un futbo-
lista famoso podría hacer algo por los demás. 

Pasaron los años y siguió con su idea pensó entonces que el solo no podría conseguir muchas co-
sas, entonces decidió fundar una empresa donde los deportistas hicieran donaciones, creó una 
fundación que se llamaba DEPORTISTAS SOLIDARIOS, iba por todo el mundo dando charlas y 
explicando su proyecto. Acabo jugando en el Sevilla FC y con 30 años se retiró, pero siguió 
dando charlas por todo el mundo y recaudando dinero para los más pobres. 

Consiguió su sueño de ser futbolista y misionero 

MARÍA ESCALANTE BALLESTER participante en el concurso literario zaraguayos. 

 Tú también puedes conseguir tus sueños siendo una persona solidaria y estando siempre aten-
to/a a la necesidades de los demás. 

 
 

Martes 21 de enero 

LA FABULA DEL LÁPIZ para reflexionar 

El niño miraba a la abuela escribir una carta. En un momento dado, le preguntó: ‐Abuela, ¿estás 
escribiendo una historia que nos sucedió a nosotros? ¿Es, por casualidad, una historia sobre 
mí?. La abuela dejó de escribir, sonrió y le comentó al nieto: 
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‐Estoy escribiendo sobre ti, es verdad. Ahora bien, más importante que las palabras es el lápiz 
que estoy usando. Me gustaría que tú fueras como él, cuando crezcas. 

El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada especial. ‐¡Pero si es igual a todos los lápi-
ces que he visto en mi vida! ‐Todo depende de cómo mires las cosas. 

Hay cinco cualidades en él que, si consigues conservarlas, te harán siempre una persona 
en paz con el mundo. 

PRIMERA CUALIDAD Puedes hacer grandes cosas, pero no debes olvidarnunca que existe 
una mano que guía tus pasos. A esa mano la llamamos Dios y Él debe conducirte siempre en la 
dirección de su voluntad. 

SEGUNDA CUALIDAD De vez en cuando necesito dejar de escribir y usar elsacapuntas. 
Con eso, el lápiz sufre un poco, pero al final está más afilado. Por tanto, has de saber so-
portar algunos dolores, porque te harán ser una persona mejor. 

TERCERA CUALIDAD El lápiz siempre permite que usemos una goma paraborrar los erro-
res. Debes entender que corregir una cosa que hemos hecho no es necesariamente algo ma-
lo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. 

CUARTA CUALIDAD Lo que realmente importa en el lápiz no es la maderani su forma ex-
terior, sino el grafito que lleva dentro. Por tanto, cuida siempre lo que ocurre dentro de ti. 

Por último, la QUINTA CUALIDAD del lápiz: Siempre deja una marca. Del mismo mo-
do, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará huellas y procurad ser cons-
cientes de todas vuestras acciones. 

 

Miércoles 22 de enero 

Decálogo para un niño-a misionera 

1-UN NIÑO MISIONERO MIRA A TODOS LOS HOMBRES CON OJOS DE HERMANO. 
2- UN NIÑO MISIONERO CONOCE A JESÚS, AMA COMO JESÚS, NO SE AVERGUENZA 
DE HABLAR DE JESÚS. 

3- UN NIÑO MISIONERO REZA TODOS LOS DÍAS A SU PADRE DIOS POR SUS HERMA-
NOS, LOS NIÑOS DE TODO EL MUNDO, Y QUIERE QUE CONOZCAN A SU MADRE, LA 
VIRGEN. 
4- UN NIÑO MISIONERO SIEMPRE DICE ¡GRACIAS¡ 
5- UN NIÑO MISIONERO GOZA DE PODER DAR, Y DE QUE LOS OTROS TAMBIÉN PUE-
DAN GOZAR AL DARLE A ÉL. 
6- UN NIÑO MISIONERO ESTÁ ALEGRE EN EL SERVICIO. 
7- UN NIÑO MISIONERO SABE QUE SU PERSONA ES MÁS NECESARIA QUE SU DINE-
RO. 
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8- UN NIÑO MISIONERO ES GENEROSO, AUNQUE LE CUESTE. 
9- UN NIÑO MISIONERO BUSCA SOLUCIONES, Y LAS ENCUENTRA. 
10- UN NIÑO MISIONERO SIEMPRE PIENSA EN "NOSOTROS" 

 

COMPROMISO: hoy intentaré hacer una oración por todos los niños del mundo que pasan nece-
sidades. Y hacer un pequeño donativo para la Infancia Misionera. 

 

Jueves 23 de enero 

El domingo celebramos la jornada de la infancia misionera con el lema “Con Jesús a Egipto; ¡En 
marcha! 

Los niños como nosotros tenemos que ayudar a otros niños del mundo más necesitados de fe y 
solidaridad. Vamos a ver el video ¡En marcha 2020! ¡y lo comentamos!  

https://youtu.be/ix19TW14O3A 

COMPROMISO: hoy rezaré por todas las personas que ponen su vida en peligro, buscando una 
vida mejor para sus hijos. 

Viernes 24 de enero 

EVANGELIO 
Se estableció en Cafarnaún, para que se cumpliera lo dicho por Isaías 

 Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4, 12-23 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret 
se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que 
se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: 
«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea 
de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habita-
ban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló». 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos,porque está cerca el reino de los cielos». 
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a An-
drés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: 
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su 
hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los lla-
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mó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del 
reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

 

Lunes 27 de enero 

Las Misioneras de la Inmaculada Concepción conmemoran el 27 de enero los 134  años de 
la llegada de las cinco primeras religiosas para Guinea 

 
Diario: 
Enero, día 27. - ¡¡¡Aleluya!!! ¿Será sueño o realidad? ¡Llegamos al Puerto deseado! 
Los primeros en saludarnos han sido los Padres Misioneros residentes en la Isla que nos espe-
raban con impaciencia. 
Después de cumplimentar al Sr. Gobernador Don José Montes de Oca, este y los Misioneros 
han desembarcado, dejando para mañana nuestra entrada oficial. 
 
Fueron la madre María Jesús Güel, la primera superiora, con las religiosas María de los Ángeles 
Perera, Constanza Selva, Alejandra Sibila y Beatriz Monrós, después de que su superiora 
general, la madre Valentina Vigo, aceptara la petición del entonces superior general de los 
Claretianos, padre Xifré, que solicitó la presencia de las religiosas en Fernando Poo, donde ya 
llevaban un año, para la educación y promoción de la mujer. 

Las cinco religiosas llegaron desde Barcelona a la capital gaditana a bordo del buque co-
rreo Panamá y se trasladaron a Fernando Poo en la corbeta de la Armada española La Ferrola-

na, un velero de tres palos que previamente fue reparado en el Arsenal de La Caracas para el 6 
de noviembre emprender la larga travesía, en la que debido a un temporal entre Tenerife y 
Gran Canaria estuvieron a punto de naufragar. 

Pasaron las fiestas navideñas a bordo de La Ferrolana, atracados en Sierra Leona y, finalmente, 
junto con otros 18 misioneros claretianos, llegaron a Fernando Poo el 27 de enero, siendo las 
primeras misioneras españolas en tierra africana. 

A los pocos días de su llegada se abrió la primera escuela en Santa Isabel, considerada pronto 
como un elemento indispensable para la educación de las niñas guineanas, hasta el extremo que 
en 1889 el prefecto apostólico dirigió al Ministerio de Ultramar un escrito en el que afirmaba 
que en la capital se empezaba a notar un cambio favorable y la diferencia entre las niñas del 
pueblo y la alumnas del colegio de las religiosas, destacando que las segundas sabían leer y es-
cribir con bastante regularidad y, además, estaban bien instruidas en labores de costura y 
quehaceres domésticos. 
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Un año después se instaló otro colegio en Basilé, al que siguieron otros en Corisco, trasladado 
luego a Elobey para poblar esa isla y más tarde a Calatrava. Asimismo, en 1905 se fundó el de 
Bátete y en 1918 el de Bata, al que siguieron un internado y un orfanato en Santa Isabel en 
1930 y 1941, respectivamente. 

Igualmente las hermanas se ocuparon de la casa cuna, la leprosería y el preventorio antileproso, 
para hijos de leprosos, fundado en 1939 en Nkuefulán y trasladado a la misión de Mikomeseng 
en 1950. 

También en 1907, en colaboración con el Vicariato, fundaron la Asociación de Oblatas de María 
Inmaculada, ayudando a la formación para la vida consagrada de las jóvenes guineanas. 

Actualmente, a parte de en Guinea Ecuatorial, ejercen su misión en Camerún, Ghana y Liberia, 
así como en México, Venezuela, Colombia, Paraguay y Argentina, mientras que la casa general 
está en Roma. 

COMPROMISO: pedir en nuestra oración por las vocaciones misioneras. 

Martes 28 de enero 

Todos conocéis la Fundación signos solidarios, pues este curso va a trabajar su quinta 

campaña con el proyecto “COOPERATIVISMO Y SOLIDARIDAD COMO RESPUESTA PA-

RA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN CARACAS, BARQUISIMETO Y SAN FÉLIX”, lu-

gares de actual presencia MIC en Venezuela. Proyecto al cual irá destinado todo lo que se recoja 

durante la campaña diciembre 2019 a noviembre 2020.  

Este proyecto consistirá en organizar una cooperativa de servicios múltiples: 

 -que genere empleo para los integrantes del grupo de laicos MIC y a la comunidad en general posi-

bilitando la elaboración artesanal de productos alimenticios, productos de higiene y limpieza a pre-

cios solidarios.  

-creación de talleres de música para niños y adolescentes, como medio educativo y de promoción. -

capacitación del personal y reparación del Centro de Salud “Corazón de María y del Club de abuelos 

“Esperanza Viva” en San Félix.  

Hagamos una oración con todo nuestro cariño por nuestras misioneras y por todos los Venezolanos 

que lo están pasando muy mal en su país. 
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Miércoles 29 de enero  

Te damos gracias, Señor, por las misioneras MIC y por todos los misioneros del mundo, por su 
presencia generosa y activa en los rincones más apartados de la tierra, por su testimonio de 
amor humano y cristiano entre la pobreza, el hambre y el abandono de los países más pobres de 
la tierra. 

 Que nunca falten, Señor, los misioneros que anuncien la fe en Ti y en tu Hijo Jesucristo. 

 Que no falten cristianos y cristianas generosos que digan lejos, con su vida que Tú eres padre 
de todos, que Jesús es Salvador y que todos los hombres somos hermanos.  

Que nunca falten cristianos dispuestos a ser pobres entre los pobres y a dar a los pobres el 
corazón y la vida, a llevarles el pan, las medicinas, la escuela, la promoción humana y social como 
señales ciertas del Evangelio que anuncian.  

Que nunca falten comunidades y familias cristianas dispuestas a enviar a sus hijos a aquellos 
rincones olvidados del planeta donde quieren llevar la fe y el amor.  

Que nunca falten hombres y mujeres, nacidos y criados en nuestras casas, educados en nues-
tras parroquias y grupos cristianos, que, después de haberlo dado todo y haber renunciado a 
todo, tras pasarse toda una vida de servicio junto a los desheredados del mundo, vuelven di-
ciendo que son felices, deseosos de retornar a su país de adopción y de morir en él, sintiéndose 
queridos y dejando bien claro que gana más quien da que quien recibe.  

Ayúdales a ser fieles cumplidores en su hermosa tarea. Y ayúdanos a nosotros a sentirlos como 
nuestros, a respaldarlos y a colaborar con ellos. 

Padre Nuestro… 

 

Jueves 30 de enero 
 
El Día Escolar de la Paz y la No Violencia (School Day of Non-violence and Peace) se celebra 
todos los años el 30 de Enero. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la 
solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. Se 
practica en el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi. 
Vamos a reflexionar sobre las más poderosas frases del hombre que consiguió que India fuera 
declarada independiente sin que se derramara ni una gota de sangre en medio de una guerra.  
 
1. No hay camino para la paz, la paz es el camino. 
2. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. 
3. No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. 
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4. Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. 
5. Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se 
convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábi-
tos, porque se convertirán en tu destino. 
6. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. 
7. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. 
8. Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir la verdad. 
9. La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. 
10. Mi arma mayor es la plegaria muda. 
11. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. 
12. El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la cual dispone el mundo. 
13. Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar 
una ofensa, sabe amar. 
14. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es 
una victoria completa. 
15. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. 
 

 

Viernes 31 de enero  
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 22-40 
Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo 
llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: 
«Todo varón primogénito será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la 
ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones». 
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguarda-
ba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíri-
tu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, 
fue al templo. 
Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la 
ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 
«Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos: 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo Israel». 
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a 
María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será 
como un signo de contradicción —y a ti misma una espada te traspasará el alma—, para que se 
pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. 
De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se aparta-
ba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel mo-
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mento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de 
Jerusalén. 
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad 
de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gra-
cia de Dios estaba con él. 
 

 

 
 
 


