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Lunes, 04 de mayo 
JORNADA DE LA CARIDAD 
MES DE MARÍA 
¡Buenos días!  
Aunque le vamos a dedicar el mes de mayo, como siempre a María, la madre de 
todos, también tenemos presentes en nuestra oración de hoy a nuestras madres, 
cuyo día celebramos ayer. 

 
También vamos a comenzar durante este mes a hablar de nuevos planes cada mañana. Planes 

para nosotros y para el mundo. Unos planes con la ESPERANZA que nos ha enseñado Jesús que 
tiene que estar presente cuando tomamos una decisión. 
Hoy vamos a recordar que todo empieza por levantar la cabeza y buscar: 
 
Buscar forma parte de nuestra vida, 
siempre estamos buscando algo porque 
somo seres curiosos. Busco lo que 
necesito, lo que me gusta, lo que me 
divierte, lo que me forma, aquello que 
pienso me puede ayudar a ser feliz y 
realizar mi proyecto de vida. A veces hay 
periodos en mi vida donde esa 
búsqueda es más evidente o consciente, 
me inquieta, me anima, me cuestiona. 
Parece que estos momentos que 
estamos viviendo, en los que se han roto 
muchas de nuestras rutinas, nos hacen más conscientes de que no puedo 
simplemente dejar que las cosas ocurran. 

 
Hay cosas en la vida que sirven, y otras que no… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago Benavides Ft. Aleja Rodríguez - De Nada Me Vale (Video Oficial) 
 
 

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

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


        

COLEGIO DE LA ASUNCIÓN. CURSO 2019-2020                                    ESO-BACH 
 

3 

Martes, 05 de mayo 

¡Buenos días! 
Ahora que nos hemos puesto a buscar, nos puede parecer que lo que nos 

gustaría se nos esconde, o está muy lejos. 
 

  
Ahora que ya hemos entrado en la 

primavera es como si la tierra hubiera permanecido 
“muerta” y, de repente, volviera a la vida llenándolo 
todo de colores. Aunque no podamos verlo siempre, 
sabemos que esto está ocurriendo. 

Quizá no siempre tengamos presente que 
hay una continuidad innegable entre el frío de 
enero y el calor de mayo. Debajo de la lluvia, la nieve 
y las bajas temperaturas se ha estado gestando 
silenciosamente lo que después veremos. Es como 
si la primavera solo hubiera permanecido escondida 
bajo el abrigo del agua, las hojas secas y la escarcha. 
Estaba oculta, esperando su momento para salir y 
llenarlo todo. Así son también las cosas importantes 
de nuestra vida: necesitan un tiempo para estar ocultas, para hacerse fuertes y madurar 
escondidas de la mirada de cualquiera.  

También vamos creciendo como personas y como cristianos gracias a todo aquello 
que se cuece en el escondido horno de nuestro corazón, y eso lleva su tiempo. No siempre 
tenemos la paciencia necesaria para dar tiempo a que los sentimientos, experiencias, 
inquietudes, deseos o intuiciones vayan adquiriendo solidez y puedan brotar en nuestra 
existencia con la energía de la primavera. 

 
No se trata de retener para nosotros aquello que llevamos dentro, sino de esperar 

el momento adecuado para que brote hacia el exterior de modo natural, como sucede con 
la primavera tras el invierno, porque “nada hay oculto si no es para ser manifestado; nada 
ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto” (Mc 4,22). María, que es una 
experta en “guardar en el corazón” (cf. Lc 2,19.51), nos enseñará cómo hacerlo.   

 

Lucas 2, 41-51 

María y José iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce 
años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús 
se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron 
un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos; pero al no encontrarle, se 
volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo 
sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles; todos los que le oían, 
estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron 
sorprendidos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, 
angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 
debía estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó 
con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas 
las cosas en su corazón. 
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Miércoles, 06 de mayo 
 

¡Buenos días!  

LA ESPERANZA DE UNA VIDA AUTÉNTICA 

Jn 10, 1-10 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Os aseguro que el que no entra por la puerta en el 
aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que 
entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a 
su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas 
las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un 
extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.» 

  
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba.  Por eso 
añadió Jesús: «Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido 
antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: 
quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra 
sino para robar y matar y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan 
abundante.» 

 

Vamos a ir repasando durante este mes algunas películas o personajes que también 
tuvieron que buscar o construir su futuro. Vamos a empezar por Truman.  

¿Has visto “El show de Truman”? ¿Has visto el final de “El Show de Truman”? 

Si es que no, ¡busca un ratito para verla! Y luego piensa en lo difícil que es vivir 
cumpliendo un papel solo porque el grupo con el que te relacionas te empuje. (aunque 
los que te quieren como tus profesores o tu familia te digan que igual te estás 
equivocando) Pero no te preocupes, si no acaba bien, no es el final. Sigue buscando. Esto 
es vocación, lo que te empuja a no conformarte, a seguir construyendo… ¡Hasta el final!  

 
EL SHOW DE TRUMAN (UNA 

VIDA EN DIRECTO) (THE 

TRUMAN SHOW, 1998) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Inspirado en: https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/ 

https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/
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Jueves, 07 de mayo 
 

¡Buenos días! 
Hoy recordamos que también los primeros cristianos tuvieron que buscar 
cuando Jesús parece que se ha ido y necesitan hacer nuevos planes. Esto 
nos lo cuenta el libro de Los Hechos de los Apóstoles: 
 
ASÍ EMPEZÓ TODO. ESTOS ERAN SUS PLANES PARA UNA VIDA NUEVA 

En La Asunción también queremos acercarnos a esta forma de vivir. 
 
(Los primeros cristianos) tenían un solo corazón y una sola alma: nadie llamaba suyo 
propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. 

Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesidades, pues 
los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían 
a los pies de los apóstoles; luego se distribuía a cada uno según lo que 
necesitaba. (Hch 4,32-35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué aspectos de la lectura te llaman más la atención? ¿Por qué? 

• ¿Por qué crees que eran capaces de vivir así? ¿Qué pasaría dentro de ellos para ser 
capaces de vivir de esta manera? 

• ¿En qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos la Iglesia de hoy? 
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Viernes, 08 de mayo 
ORACIÓN DE MARÍA 

¡Buenos días!  
María, madre del sí 

 

María es la protagonista de nuestro SI del lema de curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
María es mujer que acoge, madre que acompaña y ejemplo para hoy. Te animamos, 
con esta oración, a dejar que ella te anime a ser fuerte pese a que muchas veces 
no entendamos por ahora. 
 
 

Hace mucho tiempo, en un pueblo insignificante 
llamado Nazaret, por el sí de una mujer entró 
Dios en nuestra tierra. Es difícil imaginarte, 
María, siendo una chiquilla, aceptando un 

mensaje que te comprometerá toda la vida. 
Apenas podías entender lo que el ángel te 

estaba diciendo... y, sin embargo, dijiste que 
“Sí”. 

María, ayúdame para que mi “Sí” sea 
 

sincero y comprometido, 
 para poner mi pequeño esfuerzo en todo 

 lo que veo que necesitan los demás. 
 
 
Lucas 2, 35-38 

El ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, por eso el que ha de nacer será 
santo y será llamado Hijo de Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue. 

 
 

María Mírame - (Yuli & Josh) Cover 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KZpTMZy65y8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KZpTMZy65y8
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Lunes, 11 de mayo 
PASCUA 

¡Buenos días!  
 
Vamos a comenzar una nueva semana fijándonos en otro personaje que seguro 
que conocéis: 
 

Í

 
 
 
 

Hoy os traemos a un personaje al que seguro todos conocéis. Bruce Wayne 
era un niño de los que podríamos decir que lo tenía todo: unos padres que lo 
amaban con locura y que además eran millonarios, una inteligencia prodigiosa… 
hasta tenía un mayordomo que se ocupaba de él cuando sus padres, que eran 
personas que trabajaban mucho, no podían hacerse cargo de él.  

Hubo una noche de fin de semana en que sus padres decidieron no trabajar, 
ni asistir a una cena de gala de ésas a las que solían ir… decidieron ir con su único 
hijo Bruce al cine, ya que éste tenía muchas ganas de ir a ver una película de El Zorro. 
A la salida del cine, tomaron un atajo por un callejón… desgraciadamente, un 
ladrón les salió al paso y, aunque los padres de Bruce no opusieron resistencia, el 
ladrón se puso nervioso y les disparó. Bruce fue testigo del asesinato de sus padres, 
cosa que le afectó bastante… como os podéis imaginar. 

Desde ese momento, Alfred, el mayordomo de la familia Wayne, se hizo 
cargo de la educación de Bruce. El niño creció y mientras crecía se iba forjando en 
su interior el sentimiento de tener que hacer algo para evitar que lo que le había 
sucedido a él le sucediera a nadie más. Creció preparándose para combatir el 
crimen de su ciudad. Estudió mucho, libros de criminología y psicología, y también 
se entrenó físicamente hasta alcanzar una fuerza y una agilidad asombrosas. 

Una noche, mientras reflexionaba en el salón de su mansión, un murciélago 
entró por la ventana. Bruce interpretó este hecho como una premonición: se 
tendría que convertir en un murciélago, una criatura de la noche que infundiera 
terror en los criminales que, de momento, campaban a sus anchas por las calles de 
Gotham City. Desde ese día, Bruce se convirtió en Batman. 
Seguro que, a partir de aquí, ya conocéis muchas de las andanzas de nuestro héroe.  
 
Hoy traigo su historia para reflexionar sobre varios aspectos relativos a su vocación.  
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En primer lugar… desde los tristes sucesos de aquella noche de cine, Bruce 
tuvo claro qué quería hacer con su vida. Claro está que lo económico no era un 
asunto que le preocupara: el imperio de Industrias Wayne que heredó de sus 
padres le permitían vivir sin trabajar demasiado. Pero nunca le dio demasiada 
importancia al dinero. Es más, el dinero para Bruce siempre fue sólo una manera de 
financiar los caros recursos que requería su vida como Batman: acondicionar la 
Batcueva, los Batmóviles, los potentes ordenadores, sus trajes, sus armas… 
 

Te propongo que, en tus decisiones, no pongas tu atención primera en el 
dinero. Es importante para vivir, sí, pero sería un error que eso guiara tus decisiones. 

En segundo lugar, Bruce decide ser Batman cuando un murciélago entra por 
su ventana. Seguro que no era la primera vez que esto sucedía… es altamente 
probable que pasara a menudo, pues te recuerdo que la mansión Wayne está 
edificada sobre una cueva donde habitan miles de murciélagos… lo que luego sería 
la Batcueva.  

La enseñanza que podemos tomar de aquí es que hay que estar atento a 
las señales. Puede que haya indicaciones a tu alrededor que te hablen del futuro, 
de tu futuro. Dios escoge a veces medios raros para hablarnos… tú 
simplemente escucha y busca significado a los símbolos. 

En tercer lugar, cuando Bruce toma su decisión no deja de prepararse. 
Estudia, se entrena, lee, se perfecciona… pone todos sus recursos a disposición 
de ser el mejor en lo que quiere hacer. Éste es también un buen consejo: cuando 
sepas lo que quieres hacer con tu vida… ¡vuélcate en ello con pasión! Hará que tu 
vida futura tenga mucho más sentido, y no dejes de perfeccionarte durante el resto 
de tu vida. 

Sea cual sea tu vocación, aprende de lo bueno que tiene nuestro héroe de 
hoy… el caballero oscuro que, sin embargo, es un claro ejemplo de vocación. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jjq4ACnCn0o 

 
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. 

No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. 
Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. 
Tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo abarco. 

¿Adónde iré lejos de tu aliento, adónde escaparé de tu mirada? 
Si escalo el cielo, allí estás tú; si me acuesto en el abismo, allí te encuentro; 

si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, 
allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. 

 
Cuando, en lo oculto, me iba formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra, 

tus ojos veían mi ser aún informe, todos mis días estaban escritos en tu libro, 
estaban calculados antes que llegase el primero. 

 
Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos, 

mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. 
Salmo 139 (138) 

 
 

Inspirado en: https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Jjq4ACnCn0o
https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/
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Martes, 12 de mayo 

¡Buenos días! 
 
Mt 5, 6-8 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán 
saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos a por otra historia de superación para comenzar el día: 
 
 

Sitúate en los años previos a la entrada de Estados Unidos en la II Guerra 
Mundial. Steve Rogers era por aquel entonces un joven patriota con ganas de 
luchar hasta el fin por su país y por la libertad, contra las fuerzas del fascismo que 
asolaban Europa. Sólo había un problema: el joven Steve era bajito, escuálido, 
debilucho, enfermizo… un tipo que, como se diría vulgarmente, no tenía media 
torta… ¿cómo se iba a enfrentar a las fuerzas del mal encarnado cuando no podía 
ni aguantar a los matones que solían meterse con él? 

Pero tenía virtudes que hacían de él alguien muy especial: una enorme 
fuerza de voluntad, un gran sentido de la responsabilidad y del deber, una 
autoestima a prueba de bombas, una decisión envidiable… por todo ello, aunque 
le rechazaron en varias ocasiones, al final consiguió alistarse al ejército. 

 Allí sus superiores se percataron de todas sus capacidades y le seleccionaron 
para participar en un programa secreto denominado “Súper soldado”.  Se sometió 
a un proceso químico que le dotó de una fuerza sobrehumana, desarrolló su 
agilidad y le convirtió en una persona físicamente perfecta. Es decir, completó las 
carencias físicas que Steve tenía para poder convertirse en… ¡el Capitán América! 

A partir de ahí la historia cambió… y Steve pudo por fin sobreponerse a las 
limitaciones que le impedían cumplir con la misión a la que se sabía llamado: ser el 
Centinela Mundial de la Libertad. 

Puede ser que te ocurra como a Steve en algunos aspectos; pueda que te 
sientas llamado a ser algo más y que tu entorno te insista en que no podrás 
conseguirlo. Steve no se dio por vencido. Aunque nadie creía en él, él sí lo hacía.  
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Y aunque todo le indicara que era mejor desistir, no dejó nunca de creer en 
sí mismo.  

Y ¿sabes por qué no dejó de hacerlo? Porque además de creer en sí mismo 
tenía un sistema de creencias y valores inquebrantable: la justicia, la libertad, 
la igualdad, la democracia… su fe en todas estas cosas le hacía inasequible al 
desaliento. 
Hoy te invito a que revises tu fe… 
 ¿en qué crees?  
¿en quién crees? 
 Ten por seguro que, si quieres buscar pistas para ser más, para llegar más lejos, has 
de empezar por revisar estas cosas. 
Ahí tienes a Jesús y a Sta. M.ª Eugenia como un ejemplo en el que fijarte. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1OQhxgIWdFA 

 
 
 

No hay caminos en mi vida, Señor;   
apenas senderos que hoy abro y mañana desaparecen. 

Yo estoy en la edad de los caminos: caminos cruzados, caminos paralelos. 
Yo vivo en encrucijada y mi brújula, Señor, no marca el norte. 

Yo corro cansado hacia la meta y el polvo del camino se me agarra a cada paso, 
como la oscuridad a la noche. 

Yo voy a galope caminando, y a tientas busco un rastro, y sigo unas pisadas. Y 
me digo: 

¿Dónde me lleva el camino? 
¿Eres quien ha extendido a lo largo de mi vida un camino? 

¿Cuál es el mío? Si Tú me lo has dado me pertenece. 
¿Dónde me lleva? Si Tú lo has trazado quiero saber la meta. 

Señor, yo busco tu camino (sólo uno), y me fío de tu Palabra. Dame fuerza, tesón 
a cada paso para caminar contigo. 
Yo busco ahora un camino, Señor. 

Tú, que eres Camino, da luz verde a mi vida pues a abrir camino Tú me llamas 

 
 
 
 
 
 
Inspirado en: https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/ 
 
 
 
 

https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/
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Miércoles, 13 de mayo 

¡Buenos días! 
Vamos a escuchar hoy una canción que nos anima a encontrar la luz que llevamos 
dentro: 

 

Funambulista - Esa Luz 
https://www.youtube.com/watch?v=W1d11IN1d8s 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W1d11IN1d8s
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Jueves, 14 de mayo 

¡Buenos días! 
 
Hoy comenzamos el día fijándonos en otro personaje con el que todos hemos 
crecido, tanto los mayores como los más pequeños: 

 
¿Os suena Tarzán? 

Tarzán es un niño que, tras la muerte de sus padres, queda abandonado en 
la selva. Debido a este acontecimiento, una manada de gorilas lo adopta y lo cría 
como uno más. Durante todos los años que vive con ellos, Tarzán aprende a saltar 
entre los árboles, columpiarse entre lianas, desarrolla un gran nivel de habilidad 
mental y es capaz de enfrentarse a cualquier animal salvaje para defender a su 
familia.  

Cuando ya es adulto, 
vuelve a tener contacto con 
los humanos. Esto le lleva a 
cuestionarse, ¿quién soy yo 
realmente? Y ahí, es cuando 
empieza a asimilar que es hijo 
de hombre. 

 
 
 
 
 

 

Piensa: 
▪ Y tú, ¿quién eres? ¿Crees que te conoces a ti mismo? ¿Cuáles son tus 

cualidades? 

▪ ¿Cuál es tu realidad? Intenta describirla. ¿Hay aspectos de tu realidad que te 
cueste aceptar? 

 
 

Oración final 

 
Dame, Señor, la gracia de aceptar mi realidad, lo que soy y como soy, lo que me 
ha sucedido en el pasado y lo que me está sucediendo en el presente, lo que seré 

y lo que me sucederá en el futuro cercano o lejano. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inspirado en: https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/ 

https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/
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Viernes, 15 de mayo 

S. ISIDRO LABRADOR 
ORACIÓN MARÍA 
¡Buenos días! 

Como María, la madre del “Hágase” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decimos a veces que el mundo está loco, que faltan personas que 
demuestren con su vida en qué creen, que sean coherentes, felices con lo que 
tienen, firmes y a la vez humanos. 

 Por eso, hoy, María, te miramos a ti, que nos sirves de ejemplo y que quieres 
compartir con nosotros tu mirada, tu sentir, tus palabras.  

Te miramos intentando parecernos un poquito a ti, entrando algo más en 
tu corazón para compartir contigo este tiempo de búsqueda y redescubrimiento 
de Jesús, de vida. 
 

Hemos aprendido mucho durante estos días que uno no elige lo que la vida 
le da. NO se puede vivir a la carta.  

Uno no va eligiendo en el menú los “platos” que le gustan, y rechazando 
aquellos que no le interesan. La vida es algo mucho más complejo. No sabemos lo 
que nos va a deparar el futuro.  

Como mucho, podríamos tratar de aislarnos en burbujas, pero incluso eso 
sería quedarse a medias. 

 A veces nos encontraremos con situaciones que no esperábamos, que no 
queríamos, que no nos gustan o que nos asustan... Y tendremos la opción de cerrar 
los ojos, mirar hacia otro lado, esperar a que pasen las tormentas... o aceptar la vida 
tal y como viene, aprendiendo a luchar. 
 
Hoy en día mucha gente sigue diciendo: “Hágase”, sin que eso signifique ser 
conformistas que todo lo aceptan.  

Decir “hágase” es aceptar la vida y tratar de hacerla buena. 

 
Athenas - Contigo, María 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
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Lunes, 18 de mayo 
El LUNES FUE EL DÍA DEL RECICLAJE 

¡Buenos días!  
 

Queremos comenzar el día escuchando una canción con mucha calma, respirando 
profundamente y prestando atención: 
 
Pon atención a la letra. Es sencilla y se repite varias veces para que vaya calando 
profundamente… 
Le pedimos a Dios seguir despiertos para atender a lo que nos pide, atentos a lo 
que podemos aprender cada día, cada vez que vuelve a amanecer. 

 

"Despiértame" | Ixcís (Cristóbal Fones, SJ) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU
https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU
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Martes, 19 de mayo 

¡Buenos días!  
 
 

Seguimos repasando estos días algunos personajes que nos ayudan a reflexionar sobre 
nuestra vocación: 
Hoy nos toca un personaje que nos ha acompañado mucho durante los últimos años. 
Algunos seguro que tenéis libros, capetas, incluso alguna varita… 
HARRY POTTER Y LA MARCA DEL AMOR 

 
Cant 8, 6, 7a 
Grábame como sello en tu corazón, grábame como sello en tu brazo, porque es 
fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo; sus dardos son 
dardos de fuego, llamaradas divinas. Las aguas caudalosas no podrán apagar el 
amor, ni anegarlo los ríos. 

 
Todos habéis leído alguno de los libros de Harry Potter… ¿no? O por lo 

menos habéis visto alguna de las películas de la saga… ¿¿¿no??? En cualquier caso, 
seguro que conocéis al personaje… este niño que un día descubre un pasado que 
él desconocía. A la edad de once años, le es revelado que sus padres y él son magos, 
y que debe estudiar en la prestigiosa escuela de magia y hechicería de Hogwarts. 

Harry es un chico normal que vive en un pequeño pueblo de Inglaterra con 
sus tíos y su primo. No tiene nada especial, quizás exceptuando una curiosidad 
innata por lo que pasa a su alrededor, una extraña sensación de que le falta algo 
por hacer… algo por conocer… Además, Harry tiene una cicatriz en forma de rayo 
en la frente. Cuando su madre muere defendiéndole del ataque del “que no debe 
ser nombrado”, el hechizo deja esa marca en su piel, que nunca dejará de dolerle… 

Bueno, pero… ¿eso qué tiene que ver con pensar en una vocación, en cómo 
me gustaría ser? 

 Harry está marcado por 
el odio y salvado gracias al 
amor… al amor de su madre, en 
este caso. Se podría decir que es 
una marca de odio por Amor. 
Nosotros, los cristianos, por 
culpa del odio y la 
incomprensión que supone la 
muerte de Jesús, estamos 
marcados por el Amor. Y 
nuestra marca es la cruz… 

 
 
 
https://poptv.orange.es/series-y-peliculas/10-momentos-inolvidables-de-la-saga-harry-potter/ 
 
 
 
 

https://poptv.orange.es/series-y-peliculas/10-momentos-inolvidables-de-la-saga-harry-potter/
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Harry está predestinado a la magia como algo que habita  
en él desde que nace, pero no lo descubre hasta que llega el instante justo 

de su cumpleaños número once.  
Nuestra vocación puede estar en nuestro interior desde el momento en que 

nacemos o la iremos construyendo, pero... ¿Queremos descubrirla? Sabemos que la 
vida está llena de dificultades y caminos con más problemas, de aventuras y 
peligros, ¿Queremos recorrerla a pesar de esto? ¿Tendremos el valor de 
enfrentarnos a nuestros peores miedos como si de un boggart se tratara, para 
conseguir la meta final de la Felicidad? 

Estoy convencido de que sí… de que podemos y queremos luchar por 
nuestra Vocación, por la llamada a ser mejores que Cristo nos propone. 

 
 
 
 
 

Señor, no quiero ser el niño que sobrevivió, 
Quiero ser el hombre que llegó a vivir plenamente, 

La mujer que aprovechó todas sus cualidades, 
La persona que Tú quieres que yo sea. 
A veces no es sencillo escuchar tu voz 

En medio del ruido en el que acostumbro a vivir. 
Ayúdame a entenderte, 

a descubrir lo que me pides; 
A mirar más lejos, a aspirar a lo más que puedo ser. 

Señor, que las heridas del pasado cicatricen 
Y que, aunque duelan, me recuerden que el Amor 

Siempre es más fuerte que la muerte, más fuerte que el dolor. 

 
 
 
 
 
 
Inspirado en: https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/
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Miércoles, 20 de mayo 

¡Buenos días! 
 
Hoy saludamos al nuevo día con una canción que invita a vivir con alegría 
dibujando nuestro nuevo camino: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RBr_W6rbMyA 

 
 
 

Pablo Alboran - Vívela (con letra) 
https://www.youtube.com/watch?v=XHnGtJHpMi8 

JuanJe Sánchez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RBr_W6rbMyA
https://www.youtube.com/watch?v=XHnGtJHpMi8
https://www.youtube.com/channel/UCbcgZyQNqF1aX3gpEYg32zg
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Jueves, 21 de mayo 

LA ASCENSIÓN 
¡Buenos días! 

 
 

Mateo 28, 16-20 

Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Y al verle le adoraron; algunos sin embargo dudaron. Jesús se 
acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. 
Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 
mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo». 
 

Hoy el personaje que nos ayudará a preguntarnos como puede ser nuestro 
futuro es Hércules, un héroe, como tú. Él también lo tuvo difícil ya que como veréis 
no sabía bien cómo utilizar sus dones. Es un gran personaje de la mitología griega, 

aunque sea Disney quien nos lo ha recordado con su película. 
 

Hércules es un joven que intenta ser aceptado utilizando su enorme fuerza 
para ayudar, sin embargo, hace un gran destrozo en un mercado por no poder 
controlar su fuerza, llevándole a querer descubrir la verdad de su pasado, ya que 
piensa que esa fuerza no es normal. Hasta que descubre que Zeus es su padre. 

 Zeus le entrega a Pegaso, 
un regalo de parte de su padre 
dado de pequeño, y le dice que 
busque a Phil, un sátiro 
entrenador de héroes, que le 
ayudará a hacerse grande y a 
volver a ser un dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P47-3s0YV7A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P47-3s0YV7A
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Esta historia, que, seguro que conocéis, es un cuento muy antiguo y con gran 
valor. 
Pero es que, además, nosotros sabemos que somos hijos de verdad de Dios. 

 
 
 
 
 

“Es más que la fuerza, es lo que te esfuerzas. Tú harás que se ejerza tu don.” 
¿En qué estás poniendo hoy en día tus esfuerzos? 
¿Trabajas en poner tus dones al servicio de los demás? 
 
“Tú eres mi sueño”. Al igual que Hercules es el sueño de Phil, tú eres parte 
del sueño de Dios. 
 
Como nos recuerda Sta. M.ª Eugenia Dios te ha soñado y has sido llamado 
a la vida para llegar a ser quien Él sueña que seas, la mejor versión de ti 
puesta al servicio de los demás. 
 
 
 
 
 
 
 

Oración final 
Hoy quiero darte gracias, Señor, 

Por todos los dones que me has regalado. 
Soy consciente de que lo bueno que tengo 

Te lo debo a Ti, que sin Ti nada puedo, nada soy. 
Ayúdame, Señor: dame fuerzas para responder 
con generosidad al regalo que me has hecho. 

Que en todo momento sean mis virtudes puestas 
al servicio de los demás. 

Te pido, Señor, claridad de pensamiento 
para discernir cómo utilizar todos estos dones, 

como hacerte un mejor servicio a Ti 
y a todos mis hermanos. ¡Ayúdame! 

 
 
 
 
 
 
 

Inspirado en: https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/
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Viernes, 22 de mayo 

ORACIÓN DE MARÍA 
¡Buenos días! 

 
 

María, Una mujer capaz de ver distinto. 
 
 

 
 
 
 
 

Nos vamos a fijar hoy en la respuesta de María a su vocación: 
Donde todos hubiesen visto una locura, María vio un horizonte, una 

posibilidad. 
Donde muchos hubiesen visto algo malo, ella intuyó la promesa de Dios.  
Donde tantos se hubiesen tenido miedo porque había que esforzarse y 

hubiesen exigido más pruebas, más seguridades o más garantías, ella exclamó: 
“Hágase”. 

 Donde todo era convencional, María, tiene esperanza, es valiente, , confía y 
fue capaz de colaborar con Dios. 

 
Pedimos a Dios, a imagen de María, ser capaces de decir en nuestra vida: 

“Hágase”.  

 

¿Y yo, cómo puedo colaborar hoy con Dios? 
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Lunes, 25 de mayo 

¡Buenos días! 

 
 
 

Para nosotros, los cristianos, la vocación es aquello a lo que Dios nos llama. Él tiene 
un plan de felicidad para cada uno de nosotros y nos invita a que lo acojamos 
libremente. Por lo tanto, hablar de vocación no es sólo reflexionar sobre en qué 
universidad voy a estudiar o qué quiero ser de mayor. Hablar de vocación es 
preguntarnos quién quiere Dios que sea. Para responder a esa pregunta 
necesitamos silencio interior para escuchar su propuesta, pero también conocernos 
a nosotros mismos y a nuestras cualidades para ponerlas al servicio del plan de Dios.  
 
¿Te da miedo pararte y encontrarte a ti mismo? Nadie dijo que fuera fácil y Elsa lo 
sabe bien. ¿Conoces a Elsa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Elsa, la princesa del hielo, es una niña que se da cuenta que tiene una 
antigua habilidad sobre el hielo y la nieve, y, a menudo utiliza sus habilidades para 
jugar con su hermana menor, Anna. Un día, jugando tiene lugar un acontecimiento 
que le hace encerrarse en sí misma. El miedo se apodera de ella, solo es capaz de 
ver frío a su alrededor. Siente que para poder proteger a los demás, tiene que estar 
alejada de ellos.  
Por ese miedo y dentro de su proceso de conocerse a sí misma, abandona Arendell, 
su reino y surge su canción. 
Finalmente, Elsa termina aceptando que el frío es parte de ella, ¿aceptamos 
nuestros miedos para que nos ayuden a crecer? 
 
¡Párate! ¡Conócete! ¡Suéltalo! Esto de la vocación no es una tarea fácil, pero 
podemos pedirle a nuestra familia y a nuestros profesores que nos ayuden. 
 

• ¿Qué cosas me dan miedo como a Elsa? 
• ¿Dejo que ese miedo se apodere de mí y me impida hacer cosas? 
 
 

 
Inspirado en: https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wvgdihOkTvg
https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/
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Martes, 26 de mayo 

¡Buenos días! 

 

Hoy vamos a comenzar el día con otra propuesta ilusionante… nunca 
mejor dicho. 
A ver si esto no anima a mirar con ojos abiertos al futuro… 
Nosotros sabemos que este es el mensaje que nos dejó Jesús, no 
porque hiciera magia, sino por la fuerza que nos dejó para que la magia 
la hiciésemos nosotros para cambiar el mundo. 
 

MAGIA PARA SUPERAR LA CUARENTENA 
https://www.youtube.com/watch?v=4foQN0KXrjU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4foQN0KXrjU
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Miércoles, 27 de mayo 

¡Buenos días! 

 
Cor 1,  26-31 
Y si no, fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en ella muchos sabios en lo 
humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino que, lo necio del 
mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha 
escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del 
mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo 
que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Y así —como está escrito—: el 
que se gloríe, que se gloríe en el Señor. 

 
Hoy traemos a otro personaje en el que la Vocación es una necesidad 

imperiosa de luchar contra lo malo y lo perverso del mundo que le rodea. 
El nombre de nuestro personaje de hoy os será familiar a todos aquellos que 

hayáis visto las películas del Señor de los Anillos… Frodo Bolsón, un hobbit de la 
Comarca con una misión que parece imposible, destruir el Anillo Único, 
representante del mal en la Tierra Media… 

 ¿Un hobbit? Fijaos en lo que le decía san Pablo a los Corintios:  
 

“lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y 
lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, 
ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, 
para anular a lo que cuenta”.  

 
Pues… ¿no es ésta la descripción de los hobbits? 
 
Todos nosotros nacemos con virtudes y defectos, con una especie de anillo 

de poder. ¿Lo usamos? ¿lo destruimos? A veces usamos nuestros poderes positivos, 
otras los negativos. Pero sólo nosotros somos capaces de controlarlos en última 
instancia… y a veces cuesta 
hacerlo. 

 Lo mismo le pasa a Frodo, 
pero él no está solo,… Gandalf, 
Aragorn, Gimli, Légolas… La 
Compañía del Anillo le ayuda y le 
protege en todo momento… Le 
acompañan en su misión, a veces 
guiándole, a veces ayudándole… 
siempre a su lado. Seguro que en 
tu vida tienes personas así.  

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6jD6tbjanyY 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6jD6tbjanyY
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Esta no es una historia real, pero nosotros tenemos suerte porque, en la 
Iglesia la vida es un poco como en la Comunidad del Anillo. Gente que comparte 
una misión y que se ayudan unos a otros. Gente que, sabiéndose querida por Dios, 
decide vivir de manera humilde y ponerlo todo en común. Nosotros en el colegio, 
como Comunidad escolar debemos intentar también conseguir esto, que lo más 
importante sea el Amor por los compañeros y de unión única contra lo que nos 
hace daño, contra lo malo… 

 
Por ello, fíate, cree y déjate llevar: MÁS ALTO, MÁS LEJOS. Los caminos de la Tierra 
Media están plagados de aventuras y sorpresas, pero merece la pena que sean 
recorridos… En el camino a Mordor se forjan amistades, se es consciente de la 
verdadera importancia de la misión. 

 
 

Que María, nuestra Buena Madre, sea nuestra brújula y nuestra estrella 
del Norte en esta aventura que estamos viviendo juntos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspirado en: https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/ 
 
 

https://oracionesmaristasjaen.wordpress.com/
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Jueves, 28 de mayo 

¡Buenos días! 

 

 
Hoy comenzamos con una bonita canción, casi como un pequeño concierto 

privado,  sobre la gran confianza que se convierte en abrazo, aunque sea en la 
distancia. 

 

 
 
 

Me abrazo a ti 
https://www.youtube.com/watch?v=6gY8VUZ07eU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6gY8VUZ07eU
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Viernes, 29 de mayo 

EL DOMINGO ES PENTECOSTÉS 
¡Buenos días! 
Hoy terminamos el mes de mayo, y lo hacemos esperando la llegada del Espíritu 
Santo, que celebraremos este Domingo, en Pentecostés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es difícil hablar del Espíritu Santo. Hasta los teólogos tienen dificultades y no 
siempre se ponen de acuerdo cuando quieren explicar quién es, qué hace, cómo… 
Podemos intentarlo imaginando la lluvia: 
 
Joel 2, 23. 
“Alegraos y festejad al Señor, vuestro Dios, que os da la lluvia temprana en su sazón, la 
lluvia tardía como antaño y derrama para vosotros el aguacero” 

  
Creer y pedir el Espíritu tiene mucho que ver con saberse necesitado de lluvia, como 
tierra seca, como cuando tenemos sed. Así estamos. 
El frío nos encoge pero el excesivo calor o sequedad, nos aísla. Todo nos molesta. 
Sin agua nos rendimos.  
Eso es el Espíritu: el empujón de los inicios, de cualquier inicio que merezca la pena; 
el abrazo final cuando todo parece casi perdido y de repente vuelves a respirar; el 
aguacero que de vez en cuando la vida te regala y del que no puedes dudar que es 
real, que no es tuyo, que es un regalo. 
 
Y con el Espíritu Santo pasa como con la lluvia.  
Nada puede hacer el aire en una garganta que no quiere respirar. 
 El Espíritu sólo pide algo simple aunque no sencillo: abrirte, dejarte empapar, sin 
miedo. 
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Además, para despedir el mes que le dedicamos vamos a recordar también a María. 

Decir tu nombre, María 

 

 
 

 
 

Una de las primeras oraciones que aprendemos consiste en repetir su 
nombre. 

¿Y si alguna vez rezáramos sólo diciendo su nombre? Sólo pronunciando su 
nombre. Sólo pensando en ella. Imaginando su rutina en Nazaret. En silencio, 
admirando, contemplando. Y nos sentiríamos más cerca de Jesús, sólo 
pronunciando su nombre: María. 

https://www.youtube.com/watch?v=b3WroP3576U 
 
Kairoi, (Caminando) 
 
Decir tu nombre, María, 
es decir que la pobreza 
compra los ojos de Dios. 
Es decir que la promesa 
sabe a leche de mujer. 
 
Decir tu nombre... 
 
Decir tu nombre, María 
es decir que el Reino viene 
y es pura provocación. 
Es decir sólo quien ama 
es el que conoce a Dios. 
 
Decir tu nombre. 
 
María, María de Nazaret, 
María de Nazaret 
 

Decir tu nombre, María, 
es decir que todo nombre 
muestra la gracia de Dios. 
Es decir que toda muerte 
tiene su resurrección. 
 
Decir tu nombre... 
 
Decir tu nombre, María, 
es decir que nuestra carne 
viste el silencio de Dios. 
Es decir que la promesa 
sabe a leche de mujer. 
 
Decir tu nombre. 
 
María, María de Nazaret... 
 
(Texto de P. Casaldáliga) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3WroP3576U

