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BUENOS DÍAS MES DE SEPTIEMBRE 2020 
(SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 

 

Lunes 14 de septiembre 
 

Cinco sentidos tenemos, los cuales debemos usar sabiamente para cultivar nuestra 
sensibilidad. 
Usa tu vista, para ver la belleza de la vida, para ver el interior de las personas. 
No los uses para criticar maliciosamente cómo se ven o se visten los demás, o para 
juzgar a las personas, sólo por sus apariencias. 
Usa tus oídos, para escuchar a tu prójimo, y poder ofrecerle una palabra de aliento, para 
escuchar los sonidos agradables que te ayudan a olvidar las dificultades y edifican tu 
interior. 
No los uses como un arma, o para escuchar cuando se habla mal de los demás. 
Usa tu olfato para percibir el olor de las flores, del perfume, del amor. 
No lo impregnes con los malos olores como lo son el odio, el egoísmo, la traición. 
Usa tu gusto para saborear el triunfo de tus metas alcanzadas, de los logros obtenidos 
con esfuerzo y dedicación. 
No lo uses para saborear las derrotas de otros. 
No lo uses para pedir injustificadamente. 
El sexto sentido, el más importante, es el que nos da la sabiduría para distinguir la 
diferencia entre los otros sentidos, entre el bien y el mal, entre dar o recibir, entre 
construir o desmoronar. 
A veces miramos sin ver, oímos sin escuchar, olemos sin percibir, probamos sin 
saborear, tocamos superficialmente. 
Usa tus sentidos sabiamente, no se trata de cuántos tengas, sino de cómo los utilizas. 

 
Con Cariño Y Mucho Amor!! 
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Usa tu tacto para sentir y dar amor, para tocar a las personas con tus deseos positivos, con tu caridad. 

 
 
 
 

Martes 15 de septiembre 
 

Continuamos con nuestros martes de meditación. Con una postura adecuada y cómoda, 
comienza a respirar primero haciendo tres respiraciones fuertes para después, cerrar los 
ojos un momento y comenzar a respirar tranquilamente. Una vez estés relajado, abre tus 
ojos, agudiza tu mirada y observa tranquilo y en silencio la siguiente imagen. Seguimos 
respirando y una vez que hayamos terminado, podemos comentar brevemente que 
hemos visto en ella y que hemos imaginado sobre ella. Seguro que habrá distintas 
versiones, porque aunque la imagen es una, cada uno de nosotros puede ver y sentir 
cosas distintas. 

 
Este ejercicio nos ayudará a comprender que siempre es bueno ir más allá y sobre todo 
ver y mirar con los ojos de corazón. 
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Miércoles 16 de septiembre 

Oración: La mirada de Jesús 

En esta oración buscamos la mirada de Jesús. Nos imaginamos que tenemos a Jesús 
delante, clavamos nuestros ojos en los suyos y descubrimos una mirada impresionante. 
Sólo nos centramos en sus ojos y dejamos que poco a poco nos invada su presencia. 
Jesús me ve. No paso desapercibido para él, no soy uno más. Sin que yo haga nada 
especial para llamar su atención Jesús me encuentra, me presta atención, y detiene sus 
ojos en los míos para que sienta su compañía y su 
cercanía. 
Señor, tú me sondeas y me conoces; 
me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 
distingues mi camino y mi descanso, 
todas mis sendas te son familiares 

 
VIDEO “OJOS DE MISERICORDIA” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_SU8HIiz0KY 

 
 

Jueves 17 de septiembre 
 

La realidad siempre tiene una dimensión más profunda que la solemos percibir a simple vista. 
 

"Todos los acontecimientos, para quien sabe leerlos con profundidad, encierran un 
mensaje que remite a Dios” (San Juan Pablo II) 

 
¿Qué mensaje tiene para ti está imagen? Busca su dimensión mas profunda no te quedes 
con lo que ves a simple vista. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SU8HIiz0KY
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Viernes 18 de septiembre 
 

Lectura del Santo Evangelio Según San 
Mateo (20,1-16): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos 
esta parábola: «El Reino de los Cielos se 
parece a un propietario que al amanecer salió a 
contratar jornaleros para su viña. Después de 
ajustarse con ellos en un denario por jornada, 
los mandó a la viña. Salió otra vez a media 
mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin 
trabajo, y les dijo: "Id también vosotros a mi 
viña, y os pagaré lo debido." Ellos fueron. 
Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde 
e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y 
encontró a otros, parados, y les dijo: "¿Cómo 
es que estáis aquí el día entero sin trabajar?" 
Le respondieron: "Nadie nos ha contratado." Él 
les dijo: "Id también vosotros a mi viña." 
Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al 
capataz: "Llama a los jornaleros y págales el 
jornal, empezando por los últimos y acabando 
por los primeros." Vinieron los del atardecer y 
recibieron un denario cada uno. Cuando 
llegaron los primeros, pensaban que recibirían 
más, pero ellos también recibieron un denario 
cada uno. Entonces se pusieron a protestar 
contra el amo: "Estos últimos han trabajado 
sólo una hora, y los has tratado igual que a 
nosotros, que hemos aguantado el peso del día 
y el bochorno." Él replicó a uno de ellos: 
"Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No 
nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y 
vete. Quiero darle a este último igual que a ti. 
¿Es que no tengo libertad para hacer lo que 
quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú 
envidia porque yo soy bueno?" Así, los últimos 
serán los primeros y los primeros los últimos.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes 21 de septiembre 
 

Aunque estéis muchos dormidos en esta hora y sea muy difícil lo que os vamos a 
proponer reflexionar cómo podrías cambiar tu actitud hacia el compañero con el que te 
acabas de enfadar. ¿Ha sido tan grave?, ¿Realmente has tenido que llegar a esa 
situación? Y para ello recuerda siempre la mirada de Dios hacia los demás los más 
necesitados e incluso los que consideras enemigos. 

 
Las miradas de Jesús no eran miradas vacías, sin contenido. Eran miradas llenas de              

amor, incluso a sus enemigos, pues sentía compasión. La         
compasión no es fijarse en la triste condición del otro y moverse            
a un acto de caridad por pena. La compasión es tender la mano,             
pero una mano que ha caído muchas veces, una mano quizás con            
heridas, pero una mano amiga. La compasión es tratar de sufrir           
con el que sufre, preocuparse juntamente con el otro, hacer de su            
vida la mía. Porque cuando yo sufro, pongo todos los medios           
para salir de esa situación, cuando algo anda mal trato de buscar            
la mejor solución. 
La compasión es hacer del problema del otro mi problema.          

Incomodarme un poco, salir de mi mismo por un momento y vivir para los demás, ver                
sus necesidades tanto físicas como espirituales. 
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Martes 22 de septiembre 

Martes de meditación. Hoy lo haremos de un modo especial, vamos a ver un video, 
pero antes nos colocaremos en una postura cómoda y comenzaremos a respirar. Tres 
respiraciones fuertes para entrar en un estado de  tranquilidad que me ayudará a 
disfrutar lo que vamos a ver. 

(Cuando la clase esta relajada y centrada, se pondrá el siguiente video) 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww 

Reflexión: a todas las personas se les dio lo mismo, un bloque de jabón. Ya has visto, después 
de manipularlo, los distintos resultados. ¿A qué crees que es debido? 

 
 

Miércoles 23 de septiembre 
 

Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban                
muriendo. El Roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el Pino.                 
Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la Vid. Y la Vid se                  
moría porque no podía florecer como la Rosa. La Rosa lloraba porque no podía ser alta                
y sólida como el Roble. 

 
Entonces encontró una planta, una Fresa, floreciendo y más fresca que nunca. El rey 
preguntó: 

 
● ¿Cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? 

● No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, querías             
fresas. Si hubieras querido un Roble o una Rosa, los habrías plantado. En aquel              
momento me dije: Intentaré ser Fresa de la mejor manera que pueda. 

 
Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu presencia, con tu fragancia.              
Simplemente mírate a ti mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona. Podéis              
disfrutarlo y florecer regado con tu propio amor por ti, o puedes marchitarte en tu propia                
condena... 

 
 
 

Jueves 24 de septiembre 
 

Mirar con el Corazón 
 

Los ojos son faros luminosos que nos ponen en 
contacto directo con el mundo y las personas. 
Sin embargo, no siempre sabemos mirar a 
profundidad. Nos conformamos con ver, sin 
mirar y, mucho menos, admirar. El barrido de 
nuestros ojos es una mirada desértica, vacía y 
estéril. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
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Sólo se puede ver bien con los ojos del corazón. “Mirar desde el corazón transforma el 
gesto de mirar en una experiencia de presencia. Supone una acción revolucionaria 
porque cuando miro desde el corazón aquello que veo se transforma”. 

 
Quien mira con el corazón, toca con su alma aquello que contempla y permite, a la vez, 
ser tocado y afectado por aquello que ha visto. 

 
Solo desde los ojos del corazón sentiremos, de nuevo, el “alma del mundo”: los peces y 
arroyos de nuestra vida dejarán de ser solo “paisaje”, meros telones de fondo o parte de 
un decorado en el que ya no nos sentimos partícipes. Todo se mostrará con un rostro, es 
decir, siendo rastro de algo más profundo y sutil y que solo podrá ser visto por quien 
presta sus ojos al corazón. 

 
Mirar con el corazón es reconocer la importancia de lo mirado; es sentir su presencia e                
influencia; es dejarse conmover y transformar por el colorido universo que proyecta la             
película de los ojos. 

 
La mirada del corazón es una mirada comprometida y cargada de belleza. 

 
Canción ABRE LOS OJOS (Nico Montero) 
https://www.youtube.com/watch?v=g-42v_KWeWM 

 

 
Viernes 25 de septiembre 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (21,28-32): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía                     
dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña." Él le contestó: "No quiero." Pero                       
después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero no fue.                     
¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?» 
Contestaron: «El primero.» 
Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de                     
Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los                   
publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.» 
 
Palabra del Señor 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-42v_KWeWM
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� Lunes 28 de septiembre 

 
TODOS SOMOS 

NECESARIOS 
 
 

Si la nota dijese: una nota no hace melodía, 

... no habría sinfonía. 

Si la palabra dijese: una palabra no puede hacer una 

página... no habría libro 

Si la piedra dijese: una piedra no puede levantar una 

pared... no habría casa. 

Si la gota de agua dijese: una gota no hace río... no habría 

océanos. 

Si el grano de trigo dijese: un grano no siembra un campo... 

no habría trigal. 

Si el hombre dijese: un gesto de amor no puede salvar a la Humanidad... jamás habría justicia y paz, 

dignidad y felicidad, en la Tierra de los hombres. 

Como la sinfonía necesita de cada 

nota, Como el libro necesita cada 

palabra, Como la casa necesita 

cada piedra, 

Como el océano necesita cada gota de 

agua, Como el trigal necesita cada 

grano . 

Así la humanidad entera necesita de ti, allí donde estés, Único, y por tanto insustituible. 
 



� Martes 29 de septiembre 

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

los ojos un momento. Una vez estés relajado, abre tus ojos, agudiza tu oído y en silencio                 

escuchamos atentamente la letra de esta canción. 

 
“CUENTA CONMIGO” 
https://www.youtube.com/watch?v=gLz3l1eu_dg 

 
 

Oración final 
 

Señor, que me has llamado 

para seguir tu camino, 

cuenta conmigo, 

para trabajar por ti, para trabajar contigo. 

Tú que me has iluminado con tu palabra 

haznos capaces de parar nuestras vidas, 

y reparar nuestros corazones. 

Tú que me has sostenido en las 

dificultades, ayúdame a ver, 

a través nubes que no me dejan ver el horizonte. 

 

 
� Miércoles 30 de septiembre. 

 
Generosidad, dar a los demás lo mejor 

Enseñar a poner el corazón en cada acción que nos lleve a compartir con los demás 
 

La generosidad es la virtud que nos conduce a dar y darnos a los demás de una manera habitual, firme y 
decidida, buscando su bien y poniendo a su servicio lo mejor de nosotros mismos, tanto bienes materiales 
como cualidades y talentos. 

 
La solidaridad es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; no es un 
sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas, sino una actitud definida y 
clara de procurar el bien de todos y cada uno. 

 

Meta 
 

Formarnos en la generosidad, el desprendimiento y en el 
dar lo mejor de sí, contrarrestando los efectos del egoísmo. 
Salir de sí mismos y experimentar la felicidad que 
proporciona el donarse a los demás y vivir el valor del 
servicio, que implica una participación y solidaridad 
profunda con el otro. 

 
Sentir la felicidad de los demás como propia, porque esto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gLz3l1eu_dg


nos hará más felices en la vida porque compartiremos no sólo los propios éxitos y logros sino los de los 

demás. 
 

Sólo se podrá ser realmente feliz haciendo felices a los demás, preocupándonos por los otros aún si 
nosotros mismos nos encontramos en el sufrimiento. Y como fruto de esta comprensión y convencimiento, 
nos comprometemos con los demás, viviendo la generosidad y la solidaridad 

 
Somos responsables de la felicidad de los demás, que lo que hagamos o dejemos de hacer siempre tendrá                  
repercusiones positivas o negativas en los que nos rodean, y como fruto de este convencimiento               
debemos optar por participar buscando siempre el bien común. 

 


