
ORACION PARA LA ESCUELA Y  PARA LA FAMILIA 
   3º de ESO:IVº: Los 15 años   

 PRIMER DIA DE CLASE.  “Teme al hombre que no teme a Dios”. Dios”. ( 
Abd-el Kader, Emir argelino). ( 15” de silencio) 
 
 

Has oído resonar en tu interior esta frase. Te habrá llamado la atención por alguna 
circunstancia especial. Tus días de vacaciones están muy presentes en este primer día de 
clase. Todo son recuerdos del pasado. Ahora los besas y los haces presentes en tu mente y en 
tu corazón. Ves  que faltan compañeros y compañeras del año pasado. Quizás veas algún 
rostro nuevo. 

Todo te está hablando de una vida nueva al comienzo de un nuevo curso. El emir 
argelino te enmarca la idea central de este curso. El joven y la joven se adhieren a 
valores que los hagan grandes. Y todo ser humano, cualquiera que sea su edad, es 
fenomenal cuando en su interior ha entrado esta máxima. Cuando alguien de tu 
pandilla pasa olímpicamente de Dios, es porque algo le ocurre. Alguna dimensión de su 
personalidad  no anda bien. 
 . Teme al joven que no vive en profundidad las claves de la felicidad de la vida. Te 
apartarán de tus verdades juveniles y te meterán en su mundo ficticio y poco 
humanizante y cristiano. 
-¿ Cómo has pasado las vacaciones? 
-¿ Ha estado Dios  presente en tu verano? 
 

-- ORACIÓN: Aquí me tienes  de nuevo en el cole. Hoy todo son alegrías por 
encontrarme con mis amigas y amigos, y  con los profes. Haz que no ande en 
tinieblas durante el curso. Haz que la luz de tu corazón divino alumbre el mío. 

-- PRECES 
- Por los padres, la Iglesia y todos cuantos se preocupan por los jóvenes, 

roguemos al Señor 
-- Por todos los que iniciamos esta aventura del nuevo curso: para que a luz del 

amor de Dios todo nos salga bien, roguemos al Señor. 
 
  - Oraciones espontáneas... 
 
-- Terminamos nuestra reflexión matinal, diciendo todos unidos: Padrenuestro.¡ 

Vamos, amigos y amigas, a trabajar con alegría! 
 
   Felicidades a quienes cumplan años o sea su santo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 .“Se puede matar al soñador, pero no al sueño”.( Abernath ,colaborador 
de M.L. King ) ( 15” de silencio) 

. 
Eres  joven. Los sueños vienen a tu mente en tu  noche tranquila. Soñar es una 
de las cosas más bellas que hay en el  ritmo diario de tu persona, llena de 
ilusiones. Quien  no sueña  está falto de imaginación. Jesús soñaba cada día 
con ver a la gente junto a sí, con el fin de que recibieran el mensaje de la libertad 
y del amor auténticos. Tú sueñas con  paraísos y  con gente que te puedan 
hacer feliz. Puede que  algún mal llamado amigo o amiga intenten matarte, es 
decir, apartarte de su entorno. Cosa frecuente y normal. Pero de la bella realidad 
de tus sueños, nadie. Fíjate bien, nadie. El único optimismo del que nadie puede 
apoderarse, es el de tu mundo interior. Si te dejas, joven,  dominar por este 
mundo fascinante de Jesús - al principio de curso -  tendrás sueños 
paradisíacos. Tenlo muy en cuenta en este segundo día de clase. 
-- ¿ Qué sueñas? 
-- ¿ Vives de sueños o de realidades? 
 
 
ORACIÓN: Quisiera que mis sueños fueran felices como los paraísos. Quisiera 
caminar por ellos ilusionada sin que me despierten los estúpidos ruidos. Haz que 
pase hoy un día en el sueño del trabajo. 

 
 PRECES 

 
-- Por quienes están en paro y desean trabajar, roguemos al Señor 
-- Por los profes y los alumnos: para que alimenten nuestros sueños ante el 

trabajo diario, roguemos al Señor. 
 

-- Oraciones espontáneas.... 
 

 
-- No seas rutinario. Di el Padrenuestro con la confianza de una joven o  

 
joven pensando en amar a Dios 

 
 
 

Felicidades a quienes cumplan años o sea su santo 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

3.“ Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo horizonte”. ( 
Adenauer Konrad, político alemán y presidente de Alemania). 
 
 
Me dirijo a ti esta mañana para decirte que el cielo que te cobija este día es el 
mismo para todos los  chicos y chicas del universo. 
Quiero que  te adentres, despacio, sin prisa y sin miedo en tu horizonte personal. 
Sí, amiga/o , ese horizonte que tan sólo conoces tú y Dios Padre. Si tu horizonte 
es rastrero, bajo, verás pocas cosas, y las verás mal. Por el contrario, si tu 
horizonte y tu forma humano- cristiana es alta, todo aparecerá  ante tus ojos con 
mucha amplitud y rodeado de belleza. 
Muchas veces pasan los días sobre ti como el viento por el desierto. No 
consigues hacer nada positivo que enriquezca tu personalidad. La juventud que 
no tiene ante sí enormes horizontes, se  detiene en cuatro cosillas triviales y sin 
importancia. 
 

 ¿ Eres tú un joven de grandes horizontes? 
 ¿ Percibes que te ayudan a no ser un joven rutinario? 
 

ORACIÓN: Señor, has puesto ante mí tu cielo, tu tierra, mis amigas y amigos, mi 
familia, mis ilusiones. Son de una bondad resplandeciente. Haz que las sepa 
mirar en ellos a mí mismo como  criaturas amadas por ti. No tengo derecho a 
estrechar los límites de mi existencia joven. Gracias, Señor, ayúdame. 

 
 PRECES 
 

-- Por la juventud que tiene horizontes cortos: para que aprecien el don de su 
vida con amplitud, roguemos al Señor. 

-- Por las familias y los amigos del grupo: para que todos caminemos bajo el 
mismo cielo y con grandes horizontes que purifiquen nuestra vida, roguemos 
al Señor. 

-- Oraciones espontáneas ( no tengas reparos y vergüenza en hacer peticiones. 
Las que tú quieras). 

 
Y todos juntos terminamos esta luz para comenzar el nuevo día, hablando al 
Padre: Padrenuestro........ 
 
 
 
Felicidades a quienes cumplan años o sea su santo 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
4.“ Sólo con quien te ama puedes mostrarte débil sin provocar una reacción de 

fuerza”. ( Theodor William Adorno, filósofo, sociólogo y compositor alemán) 
 
 Piensa bien la frase. No te quepa  la menor duda de que te afecta en algo o 
mucho. Tu propia experiencia de joven te lo dice. Tan sólo con tus padres o con 
tu “ buen  o buena” amiga tienes  facilidad para hablar de tus  propias 
debilidades o de tus defectos. Te sientes desahogado y al mismo tiempo sabia y 
amorosamente corregido. 
Cuando observas a gente de tu edad que se separa, piensa que el fundamento 
de la separación o de las riñas proviene de que no se aman de verdad. 
Entenderse y ligar no  es lo mismo que amarse  para crecer, incluso dentro de 
los límites de la propia fragilidad. No tengas nunca reacciones violentas con la 
persona que amas. Usa la dulzura, la finura y la educación. Dios Padre te quiere 
y te ama tal y como eres. La lectura de su Palabra te ayuda a pulirte con él y con 
quien tratas a menudo. 
 
 
¿ Cómo vives tus relaciones con la gente? ¿ Alterado, con fingimiento? 
¿Aceptas que alguien te corrija con amor o pasas? 
 
-- ORACIÓN:  Te pido, Padre bueno, que mi vida sea una transparencia de la 

tuya. Te agradezco mucho la gente que me has dado y  con la que siento  y 
vivo las palabras  que dan sentido a mis cualidades, y a reconocer mis 
propios fallos. Haz que no me sienta nunca un “ chulo” o soberbio con ellos. 

 
PRECES 
-- Por la gente que no acepta ser corregida en sus defectos: para que la buena 

palabra y el amor les hagan recapacitar, roguemos al Señor 
 

-- Por la clase y los profes: para que entre hay esa gran confianza que nos 
permita crecer como personas auténticas, roguemos al Señor. 

 
-- Haz tus peticiones personales. Que no sean siempre los mismos o mismas 

 
-- Hoy , cuando te dirijas al Padre, hazlo con humildad: Padrenuestro. 

 
 
 

Felicidades a quienes cumplan años o sea su santo 
 
 
 



 
 
 5. “El buen arte no es lo que representa, sino lo que despierta en nosotros”. ( 
Roy Adzak) 
 
 

Termina la primera semana de clase. Ya has gozado del saludo de todo el mundo. Ya has 
emprendido tu tarea poco a poco con tus compañeros de viaje, los libros. No los tomes como 
enemigos, sino como amigos para sentirte feliz. Ellos deben despertar en ti anhelos de 
conocerlos y dominarlos. Eso esperan de ti. Personalmente, cuando veo un monumento, no 
tanto pienso en el autor, tiempo, estilo... sino lo que despierta en mí. Una chica guapa o un 
joven apolíneo despiertan en mí la belleza, y veo en ellos en seguida la huella de Dios. Se 
pueden sentir otras cosas indignas. Tú las sabes bien. Pero en ello no existe la hermosura. 

Todo lo  bueno y lindo despiertan en ti  una ejemplar canción divina. ¿ No te das cuenta 
de que eres un espejo de Dios  en donde los otros pueden mirar tus cualidades 
cultivadas para embellecer la tierra? Todo depende  tu persona joven. Despierta en ti lo 
mejor de ti mismo. Te sentirás feliz. 
 
¿ Qué  despiertas  ante los otros? 
¿Empleas tu elegancia y vitalidad joven para inundar tu derredor de tu finura humana y 
cristiana? 
 
ORACION:  Señor, me doy cuenta de lo que valgo. Y, sin embargo, no aprovecho mis 
cualidades para despertar  el bien en los otros. Soy consciente de que las empleo a 
veces solamente para pavonearme y para  aparentar lo que, en realidad, no soy. Dame 
la sinceridad y la fuerza necesarias para que dé de mí mismo, lo mejor que tú me has 
dado. 
 
PRECES 
 
Por los jóvenes: para que andemos más centrados en nuestros valores auténticos y  
seamos imágenes bellas ante los otros, roguemos al Señor 
Por los padres y profes y gente necesitada: para que despertemos en ellos amistad, 
acogida y comprensión, roguemos al Señor 
 
 
Haz peticiones espontáneas para habituaros a orar 
 
 
 
Al terminar este  día, dile a Dios Padre, gracias. Y que tu plegaria no sea un susurro 
monótono. Que todos te oigan decir: Padrenuestro. 
 
 
 
Felicidades a quienes cumplan años o sea su santo 
 



 
 
 
  
 
 6.” Un buen libro se abre con interés y se cierra con provecho”. ( Louise May 
Alcott, escritora americana). 
 
 
Dentro de unos instantes vas a comenzar a ver los libros de las clases de hoy. Si los 
abres con interés e ilusión, te resultan más fáciles de asimilar. Todo ser humano que 
quiera progresar en el conocimiento de cuanto se ha hecho, se hace y se hará, ha de 
amar y gustar la lectura. Esta le aporta el alma de otra gente. El  libro es el reflejo de 
alguien que ha pensado, ha amado y ha creado algo para los demás. Podrás decir: 
Más valdría que se hubiera quedado quietecito.  De ser así, no hubiera habido progreso 
en la sociedad humana. El libro te aprovecha para saber. Y la sabiduría te da entrada a 
ser más tú mismo, a poder conversar  con la gente de temas e ideas que te han venido 
por los libros. Animo! Míralos como amigos y no como estorbos. Un buen libro es el 
mejor regalo que hace el autor a la humanidad. 
 
-¿Por qué no lees y estudias a gusto los libros? 
-¿ Lees algo cada día distinto de los libros de texto y del MARCA , Lecturas u Hola?... 
 
ORACIÓN: Oh Dios amigo mío: Fuiste y eres inteligente. Tus revelaciones se 
encuentran en el libro de la  Biblia. Gracias a él, te conocemos mejor. Gracias a los 
profetas, amanuenses y a los apóstoles que dejaron testimonios de lo que  eres y de lo 
que hiciste y haces  por mí. Haz que hoy los libros me enseñen el camino para ir mejor 
a ti. 
 
 PRECES 
 

-- Por la gente que escribe bien y con dignidad: para que aprendamos de ellos 
a saber las cosas del mundo y de la vida, roguemos al Señor. 

-- Por todos nosotros y los profes: para que nos cultivemos con la lectura y 
meditación de los libros que enriquecen nuestra inteligencia y nuestro 
espíritu, roguemos al Señor. 

-- Haz peticiones espontáneas... 
 
Hoy terminamos estos minutos , que dan sentido a este día, con la oración que 
Cristo nos enseñó. Di  despacio: Padrenuestro... 
 
 
 
Felicidades a quienes cumplan años o sea su santo 
 
 
 



 
 

 
7.“ La voz del pueblo es la voz de Dios”. ( Alcuino, monje anglosajón) 

 
 

Esta frase es verdadera cuando el pueblo está cultivado en los valores de la 
vida. Si no está cultivado,  puede  armar mucho jaleo, tumultos, gritos y,  
entonces, su voz es la expresión de  la muchedumbre, “ chusma”, y de 
quienes les halagan en sus manifestaciones. Ahora bien, un pueblo con 
cultura de valores es la voz de Dios cuando se levanta para gritar, como en 
estos días , para protestar contra la ley del aborto del parlamento español.  
No puede haber autoridad humana que dictamine, por ley, la muerte de los 
niños en el  vientre de sus madres. Ni tú ni yo estaríamos aquí ahora si 
nuestra  madre, por capricho y por darse de “progre”, nos hubiera matado.  
¿Qué vale más: la vida o la muerte? Los partidos políticos están en el 
parlamento con sus parlamentarios para defender los derechos de la 
persona. Y el niño de tres meses , aunque no haya nacido todavía a la luz de 
este mundo , es persona. Como lo eres tú ahora. 

 
 
-¿ Qué piensas del aborto generalizado? 

-- En casos concretos, ¿ lo harías? 
 
 

ORACIÓN: Dios, autor de la vida. No permitas que nuestro país, por intereses de 
algunas mujeres y  algunos hombres sin consideración, aprueben una ley que va 
contra la humanidad y tus designios sobre ella. 
Mételes en su conciencia de que serán responsables, a pesar del aire de  su 
malentendido “ progresismo”, de la muerte de muchos niños inocentes. Haz que  
desaparezca el tráfico de fetos abortados para las empresas de cosmética. Su 
voz no es la del pueblo. Es la de sus malas entrañas. 
 
 
PRECES 
 
-- Por los niños que pueden sufrir el asesinato por causa de una ley inhumana: 

para que los legisladores, sean de la tendencia que sean, piensen en lo 
horrible que hacen, aprobando la muerte de quienes no pueden defenderse, 
roguemos al Señor 

-- Por las madres: para que  dejen de  considerarse progres y respeten la vida 
como el don más grande, y que sepan que no tienen derecho a matar al niño 
que llevan sus entrañas, roguemos al Señor 

-- Oraciones espontáneas Intensifica hoy tu oración al Padre Dios para que 
infunda en esos desalmados el amor a la vida. Di, pues: Padrenuestro. 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo  



8. “El mejor remedio a las injurias es despreciarlas”.( Mateo Alemán, escritor 
español) 
 
 

 Mira a esa chica quinceañera. Va triste por la calle. Las lágrimas afloran a sus 
mejillas con un dolor y una pena imponentes. La gente la mira , pero “pasa” de ella. 
Hay alguien que se acerca y le dice: ¿ Qué te ocurre, bella joven? 
 Sigue llorando sin consuelo. No obstante, tras unos minutos, me acerqué a ella 
con serenidad. Le hablo bajito a su oído. Poco a poco fue diciendo esto: No aguanto 
más. Me han dicho mis amigas que el que yo creía mi amigo, va diciendo por ahí 
injurias y cosas falsas contra mí. No he hecho nada con él. De verdad. Te lo juro. Pero 
ahora la gente se va a creer algo malo de mí. 
 Tranquila, Jennifer, quien manda en tu vida es  tu conciencia. ¿ Sabes lo mejor 
que puedes hacer? ¿Qué?- me contestó. Mira, desprecia al que te ha injuriado 
falsamente. Y no le des vuelta al tarro. ¿De acuerdo? Tras una hora, nos despedimos, 
y la luz florecía de nuevo en su rostro. 
 
 ¿ Prestas mucha atención a los chismes? 
 ¿ Te hunden o sabes reaccionar? 
 
 
 ORACION: Ya ves, Señor, lo que nos ocurre a veces. Debemos tener en cuenta 
qué decimos, a quién se lo decimos y cómo se lo decimos. Hay gente que nos 
interpreta mal. Hay  personas que, para chulear ante los otros, dicen mentiras. Tú dices 
en tu evangelio: Vuestro lenguaje sea : sí, sí o no, no. Ayúdanos a no vernos envueltos 
en esos líos tontos. Danos vista, olfato y  coraje para reaccionar ante los injuriosos. 
 
 
 PRECES 
 
 - Por aquellos que insultan: para que demuestren su valentía ante la cara y no 
de espaldas, roguemos al Señor 
 

-- Por quienes son injuriados: para que actúen en seguida en plan positivo y 
manden a freír espárragos a personas de esta calaña, roguemos al Señor 

 
Pon intenciones personales. 
 
 
 La oración que vas decir, te dice que  perdones. Pero si no se enmienda, déjalo. 
Padrenuestro... 
 
 
Felicidades a quienes cumplan años o el santo  

 
 

 



 
9. “Las discusiones son los escollos de la amistad” (Edmundo D´Amicis, escritor 
italiano) 
 
 
 Había un follón enorme en la disco. Pepe y  Charo andaban de gresca. Y todo, 
porque uno de los dos había salido a bailar con otra u otro. Una cosa normal 
cuando todavía  no  hay un compromiso serio. Pero Pepe se puso en plan chulo. 
Daba gritos  desaforados. La gente se iba arremolinando junto a ellos. Charo se 
fue sin decir ni una palabra. No soportaba a  un energúmeno así. Las personas 
amigas  salieron para consolarla. Ella, con lucidez y decisión, dijo: Jamás iré con 
gente celosa  e  intransigente.  Me duele romper la amistad con él después de 
siete meses. Pero más vale ahora que más tarde. Porque,- continuaba  Charo 
hablando-, la amistad para mí es enriquecimiento de dos personas, y nunca 
insultos y discusiones a cada momento.  
 
-¿ Crees que actuó bien Charo? 
-¿ Es difícil mantener la amistad auténtica? 
 
 
 
ORACIÓN: Señor , haz que mi vida de joven transcurra por los senderos de una 
amistad enriquecedora. Sé, como tú dices en el Evangelio, que encontrar un 
amigo es como hallar un tesoro. Pensé que lo tenía. Era falso. Concédeme la 
gracia de  aceptar en mi vida a otro nuevo amigo con el que pueda compartir mis 
alegrías, ilusiones y mi diversión. 
 
 
PRECES 
 
-- Por la juventud: para que no confunda la amistad con la simpatía, roguemos 

al Señor 
-- Por los padres y educadores: para que nos enseñen la verdadera amistad y 

sepan ayudarnos a encontrarla, roguemos al Señor 
-- Decid otras intenciones o preces 

 
 
 

Pide hoy en la oración al Padre por los  jóvenes que sufren estas cosas. 
Padrenuestro.... 
 
 
Felicidades a quienes cumplen años o el santo 
 
 
 
 



 
 
10. “El ideal es la anticipación del orden por el espíritu”. ( Henri – 

Fréderic Amiel, filósofo  suizo) 
 
 

Al joven le van las cosas mal. En los estudios no ha aprobado casi nada del 
curso. En sus relaciones es tan inconstante como una veleta del campanario de 
una iglesia. Se mueve según viene el viento. Cambia de amigas y amigos según 
se le antoja. ¿ Qué le ocurre a Richard para que marche tan a la deriva? ¿ Te lo 
has preguntado alguna vez?  Imagino que sí. Amiel te lo dice claro: Quien no 
tiene un ideal que dé sentido a su vida,  anda dando tumbos  por su existencia 
sin ton ni son. Y  te da pena, ¿ verdad? Es joven, y tiene el mundo abierto ante 
sus ojos. Pero , igual que un coche no marcha sin gasolina, tampoco el ser 
humano  marcha sin ideal. Este logra que tenga un proyecto de vida personal; 
que lo siga y, siguiéndolo, se hace un tío o una  tía.  Hoy, en esta sociedad 
competitiva, nadie llega a ser alguien sin un ideal. 
 
 -¿ Tienes algún ideal fuerte que te sostenga? 
-¿ Vas a la deriva? 
 
 
 
ORACION:  Señor Jesús. Tú nos dices: “ Ven y verás”.  Es la invitación más 
clara  para que experimentemos el gozo de seguir los ideales de tu Evangelio, 
siempre en perpetua primavera para tus creyentes. Nos enseñas que la ternura, 
la misericordia y el perdón son los ejes de tu propia vida y la nuestra. Haz que 
seamos jóvenes con ideales grandes y no  simplemente a ras de tierra. 
 
 
PRECES 
 
- Por los jóvenes y padres: para que tengan ideales espirituales y no 
simplemente económicos, roguemos al Señor 
-- Por los profes: para que, siguiendo su ideal de educadores, nos enseñen a 

vivir con ideal, además de enseñarnos sus materias, roguemos al Señor 
-- Añade otras intenciones 

 
 
 

Termina hoy la segunda semana del curso. Dale gracias a Dios con la oración 
del Padrenuestro... 
 
Felicidades a quienes cumplan años o su santo 
 
 
 



 
11. La bondad es el principio del tacto, y el respeto por los otros es la primera 
condición para saber vivir”. ( Henri – Fréderic Amiel) 

 
 

Lucy había aprendido a  tratar a sus amigas con tanta bondad que  pronto se hizo la 
confidente de todas y de todos. Era tal la  bondad de su trato, que todo el mundo  acudía a  
ella a consultarle la más pequeña dificultad. ¿ Te cuesta ser bondadosa?- le pregunté una 
tarde cuando el sol caía por el horizonte. Sí, claro que me cuesta. Pero, gracias a la fe  que 
Dios me ha dado y a la plegaria que hago por la mañana, la noche y en cualquier instante, 
noto que mis fuerzas para ser así, me vienen de Dios y de mi esfuerzo. 

 Por otra parte, se le ve con un trato amigable, no hipócrita ni ficticio, con la gente 
de su clase y de la pandilla. ¿ No será por esta razón, Lucy, por la que sabes vivir 
bien? No lo sé. No me hago preguntas  sobre el particular. Sólo sé que quien tiene fe , 
vive así. Fe de verdad. 
 
¿  Cultivas en ti la bondad? 
¿ Te parece una cobardía ser atentos con todos? 
 
 
ORACION:  Señor, tú nos dijiste y nos dices ahora que seamos luz y sal de la tierra 
mediante  la irradiación de nuestra fe en ti. No  permitas que caiga en la falta de 
educación en palabras, obras y sentimientos con quienes me quieren y con quienes 
trato cada día. Sé tú mi roca y salvación. ¿ De acuerdo? Cuenta conmigo, aunque sea 
débil. 
 
 
PRECES 
 

-- Por la Iglesia: para que sepa enseñarnos con nuestro lenguaje joven el 
camino para ser jóvenes de verdad, roguemos al Señor 

-- Por la juventud de la clase: para que entre todos resplandezca la bondad y la 
exquisitez de nuestro trato, roguemos al Señor. 

 
Añade otras intenciones sin prejuicios a quedar mal ante los otros 
 
 
Dirígete a Dios Padre con la confianza que te da el ser hijo suyo: Padrenuestro 
 
Felicidades a quienes cumplen años  o es su santo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
12. “ Nada que se consiga sin pensar y sin trabajo es verdaderamente valioso”. ( Joseph 
Addison, escritor  inglés) 

 
 

David, hijo de “papá”, había encontrado una mina en la “pasta” de sus padres. Los 
estudios le atormentaban la cabeza. El trabajo  en los negocios del padre tampoco le 
llamaban la atención. El  padre le preguntó: ¿ Qué te gusta hacer, pues, en la vida? El 
hijo, mirando fijamente al padre , le contestó: Vivir a mi aire. Los hijos de los ricos 
tenemos derecho a pasarlo bien. Y no pienso en mi futuro ni en nada. Con tu “guita”- 
viejo - me basta para llevar una vida como quiera. 
Los amigos malos llegaban a verle para hacerle carantoñas y lisonjas. El se creía el centro 
del grupo. Un día le ocurrió lo que se esperaba: un accidente lo postró en la cama. Nadie 
iba a verlo. Se quejaba de su situación. ¿Por qué no  vendrá la pandilla a verme?- solía 
preguntarse. Y el padre  se lo dijo claramente: “No tienes valores personales”. El valor 
atrae mucho más que  el dinero. 
 
-¿ Qué te parece la actitud de David? 

¿ Qué piensas de la reacción del  padre? 
 
 
ORACION: Señor, te ruego con toda mi alma que nunca me atraiga el dinero por el dinero y 
descuide el cultivo de mis valores y de mis talentos, como tú dices en tu Evangelio.  Haz que 
el dinero que me dan mis padres, lo emplee en la diversión  sana y alegre y en compartirlo 
con la gente más necesitada. Estos  valores los adquiero para agrandar mi personalidad. 
Gracias. 
 
 
PRECES 
 
 

-- Por los chicos y chicas “hijos de papa”: para que comprendan que se comparten mejor 
los valores personales que la sola pasta, roguemos al Señor 

-- Por los padres y educadores: para que sepan educarnos en valores y menos en 
competencias y altas notas sin poder alcanzarlas, roguemos al Señor. 

 
Añade tus intenciones personales 

 
 
Hoy debes dirigirte a Jesús y pedirle o darle gracias por los valores que posees. Di: 
Padrenuestro 
 
 
Felicidades a los que cumplen años o es el santo 
13.” La fe  consiste en creer lo que no vemos, y la recompensa es ver lo que creemos”. ( San 
Agustín, doctor de la Iglesia) 



 
 
¿ Qué le ha pasado a Christian? Desde que entró en la universidad, no hay quien lo vea en 
las reuniones de oración. No participa de la vida del grupo en la Eucaristía. Tan sólo sale con 
nosotros para la diversión. 
Un día, mientras tomaba un cubata, nos dijo que el estudio de la ciencia y la influencia de 
algún profe ateo, le habían apartado de la  vida cristiana. ¿ Qué te ha dicho el profe? Me ha 
dicho que la fe  es cosa de tontos y necios. No se debe creer en algo que no se palpa y se 
toca. El misterio no existe. Es una invención del hombre tímido. Entonces le dijimos todos a 
coro:¿ Es que somos tontos nosotros y los miles de millones de creyentes por todo el 
mundo? ¿ Te sientes tú más feliz que nosotros? Tu cara no lo muestra, ni tampoco tus 
preocupaciones por los demás. Christian, - le dijimos -, eres libre. Pero piensa un poco en la 
frase de san Agustín. No seas como tantos otros que se han tomado  el ateísmo y el 
agnosticismo como un tópico más de consumo y de progresía. Se fue de la reunión con la 
cabeza baja y meditabunda. Hay que defender y vivir la fe contra viento y marea. Y sobre 
todo hoy.  
 
-¿ Cómo vives tu fe? 
¿Estás dispuesta a defenderla a contracorriente? 
 
 
ORACION: Señor, te doy gracias esta  mañana por el don gratuito de la fe. Te he aceptado 
con todas las consecuencias  y exigencias que supone seguirte en este mundo que se aparta  
de ti. Haz que, aunque me digan mil cosas y razonamientos, nunca me separe de tu verdad.  
Tu fe me ayuda a ser un tío elegante y luchador por la dignidad humana y contra la 
injusticia. 
 
 
PRECES 
 

-- Por los jóvenes: para que no  pierdan el valor de la fe aprendida en casa o en el cole, 
roguemos al Señor 

-- Por los padres y educadores: para que su vida sea un testimonio que nos atraiga a 
vivir la fe en ti, roguemos al Señor. 

 
Añade tus peticiones personales 

 
 
Hoy, cuando todo parece oscuro, habla al Señor así: Padrenuestro 
 
 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 
 14. “ No puedo contentarme con tener razón yo solo”. ( Henri – Frédéric Amiel) 



 
 

 
Hay jóvenes y adultos tan cerrados de mollera, que piensan que la razón la poseen 
únicamente ellos.  De cualquier tema que salga a colación, ellos quieren imponer su verdad 
por encima de todos. Y si no lo  logran hablando con naturalidad, recurren al insulto, al grito 
y a la desconsideración. Los habrás visto en tu pandilla. Suele haber alguno o alguna que se 
creen dueños de la verdad. ¿ Sabes lo que les ocurre? No saben escuchar. Escuchar supone 
adentrarse en las razones del otro y ver si tiene o no tiene valor. Y, con humildad, saber 
reconocer que los demás tienen más razón que él. Pero  esta gente así, en el fondo, es una 
intransigente de armas tomar. El orgullo hace estragos en ellos. Con el tiempo, se vuelven 
insoportables y no encuentran a  nadie que les oiga. 
Un ser humano cristiano es quien sabe acoger y escuchar atenta y delicadamente al 
interlocutor. La soberbia es la ruina del alma. 
 
 
-¿ Eres  intransigente con las razones de los otros? 
-¿ Te cierras en banda ante lo que dicen los otros? 

 
 
 
ORACIÓN: Señor, tú dijiste un día que el publicano, es decir el hombre sencillo que fue 
al Templo , salió curado y purificado de sus faltas, mientras que el fariseo salió peor de 
lo que entró a  causa de su soberbia y orgullo. Haz que yo sea una persona abierta a 
los otros y nunca cerrada a mis  propios intereses. 
 
 
 
PRECES 
 

-- Por los orgullosos: para que comprendan que el ser humano es un ser abierto 
a los otros y que no siempre tienen ellos la razón, roguemos al Señor 

-- Por nosotros y los profes: para que mutuamente nos aceptemos, queramos y 
nos ayudemos con la atenta escucha, roguemos al Señor 

--  Añade tus peticiones 
 

La oración es una buena cura de soberbia. Di : Padrenuestro 
 
 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
15.“ Nuestra juventud es decadente e indisciplinada. Los hijos no escuchan ya 
los consejos de los mayores. El fin de los tiempos está próximo”. ( Anónimo 
caldeo, hacia  el 2000  antes de Jesucristo) 

 
Como ves, la queja contra los jóvenes no es de ahora. Son los apocalípticos ( los que todo lo 
ven negro) quienes hablan así. A la vejez se va llegando de varias formas. Una es la física o 
biológica. Esta es natural, normal. Otra es la espiritual, es decir, la pérdida de sentido y la 



crítica dura contra las manifestaciones culturales, eróticas y grupales de la juventud actual. ¿ 
Qué quiere decir esto? Algo grave: pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es un 
tópico inaceptable. En cada tiempo hay jóvenes buenos y jóvenes desaprensivos. Cuando, 
aún siendo joven, te quejas de algo, es porque vas envejeciendo. Si ya no te atreves a hablar 
con gente menor que tú, es porque tu espíritu va envejeciendo. Y esto es lo malo. 

Oiga, señor, ¿ cómo es posible que tenga tanta ilusión por vivir a sus muchos años? 
Muy sencillo,- replicó el anciano -. La vida es un don y, cuando se ha cultivado el 
espíritu, éste nunca envejece. Trato con los de mi edad como lo hago con la juventud 
que, por otra parte, es maravillosa. Si hay mucha vejez  en nuestro mundo, se debe al 
poco cultivo de valores. No te olvides. 
 
 
-¿ Eres  intransigente con los más jóvenes que tú e intratable con los mayores? 
¿ Por qué los llamas “carrozas?” 
 
 

ORACIÓN: Quisiera, Señor, que mis padres y abuelos nunca fueran “carrozas” 
para mí, sino personas que van lentamente teniendo más años. Merecen mi 
respeto y mi adaptación  a sus criterios. La separación y la discordia nunca 
producen nada  bueno. Ellos han vivido muchos años entregados a mi servicio y 
al de la sociedad. Respeta al anciano y, cuando te llegue a ti tu hora, eso mismo 
harán contigo. 
 
 
 
PRECES 
 
-- Por los jóvenes: para que entablemos buenas relaciones con los mayores y 

aprendamos de su experiencia cosas dignas, roguemos al Señor 
-- Por los padres: para que sepan entender y ayudarnos en el dial de los 

nuevos tiempos, roguemos al Señor  
-- Añade tus peticiones particulares 

 
 

Hoy es el día en que dices confiadamente: Padrenuestro. 
FELICIDADES A QUIENES CUMPLEN AÑOS O ES SU SANTO 
16. “ Yo sólo amo una cosa: hacer bien lo que tengo que hacer”. ( Jean 

Anouilh, comediógrafo francés). 
 
 

Quiero que dejes aparte la literatura de este escritor. Cuando escribió esta frase 
debió estar muy iluminado. En el fondo de ellas, late el espíritu de Jesús. Lo dice 
el Evangelio: “ Pasó por su vida haciendo el bien”. 
Aquí tienes, joven, todo un planteamiento claro para hacerte una verdadera 
personalidad. Depende solamente de ti y de quienes colaboran en tu formación 
humano - cristiana. 



Cuando en tus días alegres y grises domina en ti la idea de hacer las cosas 
como Dios manda, no suceden en tu persona joven altibajos ni rarezas. Tienes 
que hacer cosas cada día. Pero hazlas  con amor e ilusión. Este es el “quid de la 
cuestión” o that is the question. Cuando veo a gente triste  con lo que hay que 
hacer de bien en el mundo y en su derredor, me entra pena. Es verdad. ¿ Cómo 
pueden pasar días y días siendo rutinarios y no haciendo las cosas bien? 
Inexplicable. Son personas muy inmaduras. 
 
¿ Haces las cosas bien o para salir del paso? 
¿ Podrías mejorar tu personalidad haciendo el bien? 
 
 
ORACIÓN: Señor, quisiera no perder los años floridos de mi juventud haciendo 
el ganso o las cosas a medias. Dame el coraje, con mi esfuerzo, de conseguir 
que en este curso haga los estudios como se deben hacer, y  que mi crecimiento 
intelectual y  mis relaciones humanas sean auténticos. 
 
 
PRECES 
 
Por la juventud: para que no pasen sus años bonitos entregados a cosas 
mediocres, roguemos al Señor 
Por los padres y educadores: para que nos exijan el deber cumplido a 
conciencia, roguemos al Señor 
Pon tus intenciones personales 
 
 
Hoy, pensando en Cristo, dile con amor: Padrenuestro 
 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. La virtud es la  única nobleza”. ( Antístenes, filósofo de Atenas) 

 
 

La chica se paseaba alegre por el jardín lleno de flores variadas. Iba 
contemplando pausadamente cada una de ellas. En  todas veía una imagen de 
Dios en su creación. Ella, consciente de su juventud y belleza, llamaba la 
atención a cuantos la miraban. Oía piropos de toda clase: desde los finos y 
elegantes hasta los rastreros y bajunos. Se quedaba halagada con los primeros 
y  aborrecía a los segundos. 



Una vez, sin embargo, un joven apuesto se le acercó y le hizo esta pregunta: ¿ 
Por qué eres así?  No te pareces en casi nada a las otras chicas que conozco. 
Tienes algo especial que te hace resplandecer ante quien sabe contemplarte. 
Ella, le sonrió y le dijo: Mira, en cada momento intento cultivar la virtud, y  apartar 
de mi lado el vicio o la superficialidad. 
Aquí, amigo, radica mi gran nobleza, como puedes hacerlo tú y todo el mundo 
que se precie de su dignidad. 
 
 
-¿ Qué piensas de la virtud? 
-¿ Brillas por ella ante ti mismo y ante los otros?  
  
 
ORACIÓN: Señor, con la sencillez de niño esta mañana me he dejado asombrar 
por una chica que te sigue en serio. Si hubiera muchas como ésta, el mundo que 
me rodea andaría de otra forma. Ya sabes que hay de todo en tu viña. Pero 
quienes te siguen de cerca, se les conoce a  la legua. Gracias, Señor, por haber 
tenido la suerte de conocer jóvenes así! 
 
 
 
PRECES 
 
-- Por la juventud y la Iglesia: para que siga promoviendo la virtud en el mundo, 

roguemos al Señor. 
-- Por los padres y educadores: para que sepan inculcarnos más la belleza que 

la fealdad , roguemos al Señor 
-    Añade  otras peticiones  espontáneas  

 
Hoy, al ver una persona virtuosa, dale gracias a Dios diciéndole el Padrenuestro. 
 
-- Felicidades a quienes cumplan años o es su santo 

 
 
 
 
 
 
 

18. “ Para el espíritu como para el cuerpo, lo que limita la acción menoscaba la 
alegría”. ( Concepción Arenal, escritora y socióloga española) 

 
 

Cuentan  que un joven no estaba nunca quieto. Decía a sus amigos que 
había que estar siempre haciendo algo para no detenerse a pensar. La 
soledad del pensamiento le espantaba. Estar solo durante la noche, le 
causaba terror. El médico le dijo: Mira, hay tiempo para todo. No te lances 



tanto a la acción  desorbitada. Te vas a estrellar contra ti mismo en el  
abismo de la vaciedad, y ya no tendrá sentido para ti la acción.  ¿ Y qué 
más?, le preguntó al doctor. De seguir así vas a perder el encanto de tu 
juventud, que reside fundamentalmente en la alegría. Esta es el mejor regalo 
que puedes ofrecer a todos, principalmente a los que necesitan de un sencillo 
consuelo. La alegría interior, no la bullanguera - producto de unas copas -, te 
ilumina hasta el rostro. Vívela desde tu propia realidad. 

 
 
-¿ Eres alegre o triste? 
-¿ Por qué andas entre una y otra y no te mantienes en la alegría?  
  
 
 
 ORACIÓN: Señor, ya ves que soy joven. Recuerdo que muchas veces en tu 
Evangelio hablas de que estemos siempre alegres. Parece que ésa es la condición de 
un creyente. Nada  te  turbe, nada te espante, sólo Dios basta. Quiero  que mi vida sea 
dichosa como un homenaje que me hago a mí mismo y a los otros. 
 
 
 PRECES 
 
 

-- Por la juventud: para que viva la alegría interior que proviene del espíritu, 
roguemos al Señor 

-- Por los padres y profesores: para que nos muestren el lado alegre de su vida 
y no sus problemas, roguemos al Señor 

- Haz peticiones particulares 
 

Dirígete hoy al Señor con la plegaria que él te enseñó: Padrenuestro. 
 
 
Felicidades a quienes cumplan años  o sea su santo 
 
 
 
 
 
 

19. “ La ambición es el estiércol de la gloria”. ( Pietro Aretino, poeta italiano) 
 

Una pareja de recién casados estaba viviendo su luna de miel. A la vuelta, en la lotería que 
habían comprado en el viaje de novios, les habían tocado 55 millones.  Pronto empezaron  a 
comprar cosas no muy necesarias. Todos los felicitaban. El dejó su empleo. Ella prefirió 
realizarse como persona educadora. El marido, por el contrario, puso el dinero en el banco 
para  vivir de sus intereses y dedicarse a la buena vida. Igual que otro hijo pródigo. 
Paulatinamente fue perdiendo las buenas relaciones que tenía con su joven esposa.  La 



infidelidad cundió en él con relativa frecuencia. Ella se cansó y pidió el divorcio. 
Repartieron los bienes. Ella, que ya tenía dos hijos, siguió trabajando y cuidándolos. El, por 
el contrario, malgastó la “pasta” en francachelas y otras cosas que te puedes imaginar. Al 
final de su aburrimiento, se decía conmovido por la miseria en que había caído:  No me ha 
matado la ambición de guardar los intereses de la lotería, sino el  estiércol del  vicio. 

 
-¿ Qué reacción te ha parecido más clara? 
-¿ En dónde haces residir tu gloria? 
 
 
ORACION:  Perdón, Señor, porque he sido como el empleado infiel de tu parábola. Me 
diste mucho y, sin embargo, lo tiré todo por la borda. Haz que, desde ahora en 
adelante, aunque haya perdido a mi esposa, intente vivir dignamente con mi trabajo 
que, por fin, he encontrado. Señor, es una estupidez amar al dinero como si fuera la ley 
suprema de nuestra vida. 
 
 
PRECES 
 

-- Por la juventud : para que sepa dominar sus impulsos de tener a costa de su 
ser, roguemos al Señor 

-- Por la Iglesia, los padres y profes: para que nos exijan el camino de la 
templanza en todo, roguemos al Señor. 

-- Añade tus peticiones concretas 
 
 

Hoy, como un joven centrado, di: Padrenuestro. 
 
 
Felicidades a quienes cumplan años o sea su santo 
 
 
 
 
 
 
20.“ De todas  las variedades de la virtud, la generosidad es la más estimada”. ( 
Aristóteles, filósofo griego) 

 
 

La has visto hace poco en la TVE. Era pequeñita, delgada y con una cara de 
ángel a pesar de sus arrugas.  En vida y a la hora de su muerte, todo el mundo- 
desde los ricos a los pobres, desde los políticos  hasta líderes religiosos no 
católicos – fueron  a  su entierro. Su nombre ya lo sabes: Madre Teresa de 
Calcuta. Fue generosa hasta dar su vida por los seres más amados del  
Evangelio: los pobres, los marginados, aquellos a quienes la gente no quiere. Al 
preguntarle un día de dónde sacaba las fuerzas para lavar y limpiar a los 



leprosos, respondió: La oración y la Eucaristía. El Señor me exige mucho pero 
me da también muchas alegrías. Al año de su muerte, han aumentado las chicas 
que le siguen de cerca, en un 20%. Son personas generosas. Piensan que la 
mejor forma de vivir es la generosidad en el estado de vida que uno escoja. Sé 
generoso y nunca un gorrón. Comparte y no te aproveches. 
 
 
-¿ Eres generoso o predomina en ti el egoísmo infantil? 
-¿ Qué das de ti mismo a los otros? 
 
 
ORACION:  Señor, enséñame a ser generoso para que sea feliz. Un buen 
creyente cristiano no puede serlo mientras no comparta lo que es y lo que tiene 
con los otros. Haz de mí un instrumento de generosidad en clase, en el patio y 
hasta en la diversión. Acércame más  a ti con la oración y la Eucaristía, como a 
Madre Teresa de Calcuta. 
 
 
PRECES 
 
-- Por la juventud: para que cultive la generosidad de su  persona y hasta la 

pasta que llevan en el bolsillo con sus amigos y amigas, roguemos al Señor 
-- Por los educadores y padres: para que nos enseñen el sacrificio en lugar de 

grandes bienes económicos, roguemos al Señor 
-- Añade tus intenciones 

 
Acude hoy al Padre celestial diciéndole: Padrenuestro 
 
 
Felicidades a  quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 
 
 
21. “ La ignorancia puede ser curada, pero la estupidez es eterna”. ( Matt 
Artson). 

 
 

Un joven campesino pasaba sus días cuidando ovejas. Se alegraba de verlas pacer 
tranquilamente en los pastos verdes de la primavera. Su amigo el perro le ayudaba cuando 
alguna se perdía o quería adelantarse a las otras. No sabía ni leer ni escribir. Pero tenían un 
alma tan clara como el cielo que le cubría. 

Un día pasó por allí un grupo de excursionistas. Le hablaron de que era un infeliz, un 
solitario y un tonto.  No sabes leer, ni tienes ordenador e Internet en casa. Eres un 



torpe. El pastor les dijo: Soy un ignorante pero sé mucho más que vosotros de la 
naturaleza, de las  estaciones, de la lluvia...¿ No es esto saber? 
Conozco a mis 300 ovejas por su nombre. Tengo buena memoria. La gente del pueblo 
me aprecia y me quiere.¿ No es esto ser inteligente? 
Aquellos excursionistas no respondían a estas preguntas. Entonces se dirigió al “ 
jefecillo”  y le dijo: Uno es sabio cuando sabe hacer lo que debe hacer. 
Cuando se sabe, no hay estupidez. La ciencia de la vida consiste en amarla. 
 
-¿ Cómo ves la reacción del pastor? 
-¿ Conoces a alguien estúpido? Descríbelo. 
 
 
ORACION : Señor, tú dices en el Evangelio que te revelas a la gente sencilla. Te doy 
las gracias sinceramente.  La imagen del pastor joven me ha gustado por su alto 
concepto de la ecología y de su unión con tu huella reflejada en la creación. Era más 
inteligente que algunos de la pandilla de excursionistas, al menos del jefe. Haz que me 
mantenga humilde y nunca me ponga chulo ante los otros por las cualidades que tú me 
has dado. 
 
PRECES 
 

-- Por la juventud y los niños: para que reflejemos nuestra sabiduría siendo 
atentos y obedientes a los padres, roguemos al Señor 

-- Por los padres y educadores: para que vivan tu Evangelio y nos lo transmitan 
con una buena palabra de aliento en clase, roguemos al Señor. 

-- Añade tú las que quieras 
 
Acude hoy al Padre pidiendo más humildad en el mundo: Padrenuestro. 
 
 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
22. “La ley de la naturaleza del hombre es la igualdad”. ( Eurípides) 

 
 

Se te nota en tu rostro joven la rabieta cuando ves la desigualdad existente en tu barrio, en tu 
bloque...entre tus amigos y amigas. Algunos hacen ghettos o círculos cerrados  según la 
clase social a la que se pertenece. La igualdad es el deseo eterno de toda persona, joven o 
adulta. Te tachan de utópico y soñador por la defensa de la igualdad. Sueñas y soñamos con 
ser iguales y nos odiamos o nos tenemos antipatías con la finalidad tonta de querer ser más 
que los otros. Soy un idiota, me dijo un chico una tarde de lluvia. Pensaba que por tener 
cosas acumuladas para sí mismo, se iba a sentir más feliz y ser diferente a los demás. Ahora 
he caído en la cuenta – comentaba - de que soy más feliz compartiendo. Esto me iguala a los 
otros. Desde hoy en adelante, me sentiré idéntico a todos, y  haré que mis cosas se 
compartan. 



 
-¿ Te sientes superior a los  otros? 
¿ Por qué no tratas a todo el mundo como se merece? 
 
 

ORACION : Señor, gracias por el don que me has hecho de reconocerme igual a 
los otros. Nos has creado a tu imagen y semejanza. Haz que me sienta un joven 
cercano a todos y que le ofrezca siempre lo mejor de mí mismo. Que mis 
amarguras se queden para mí y que si las comparto, sea contigo o con alguien 
que me quiera de verdad. 
 
 
PRECES 
 
-- Por la juventud: para que sea la creadora de una nueva civilización del 

corazón, roguemos al Señor 
-- Por los padres y profes:  para que nos traten a todo por igual, roguemos al 

Señor 
-- Añade tus peticiones 

 
 

Termina hoy tu momento de encuentro contigo mismo y con Dios, diciendo: 
Padrenuestro 
 
 
Felicidades a quienes cumplen años  o es su santo 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. “ El deber de todo hombre es tratar de alcanzar continuamente la perfección” 
( Gandhi) 

 
 

Te sientes mal cuando ves que pasa un año y otro, y siempre te sientes lo mismo en el 
cultivo de tu espiritualidad. No avanzas. Y ya sabes que quien no avanza retrocede. Conoces 
a amigos que son unos conformistas. Tan sólo progresan en los estudios pero en otros 
aspectos de su personalidad están a la altura de cuando tenían 12 años. Me gustaría que 
fueras un sano inconformista para no hacerte cómplice de mediocridades que afean tu 
juventud. 

¿ No te das cuenta de que cada día es un estreno de la vida  para aumentar en ti el 
ansia de ser mejor estudiante, mejor compañero, mejor amigo y excelente en todo lo 
que te atañe como persona? 



No estaría mal que hoy os hicierais una encuesta en clase para ver cómo andan 
vuestros anhelos de  perfeccionaros. La perfección no es cosa pequeña, pero está 
hecha de cosas pequeñas, decía Miguel Angel. 
 
-¿ Conoces a alguien que se perfeccione cada día? 
-¿ Abunda la rutina más que  el ideal de perfección? 
 
 
 
ORACION: Señor tú dijiste en tu Evangelio: Sed perfectos como mi Padre celestial es 
perfecto. Siento que tengo ya mis añitos y sin embargo no adelanto mucho por esta 
senda que nos trazas de exigencia. Haz que, dejando atrás mis  superficialidades, 
aspire a cosas que hagan de mí una persona válida. 
 
 
 
 PRECES 
 

-- Por la juventud: para que deje de vivir tan apegada a sus “ cosillas” y viva 
realidades más sublimes, roguemos al Señor. 

-- Por los padres, la Iglesia y los profes: para que nos eduquen en este valor de 
la perfección con insistencia, roguemos al Señor 

-- Añade tus intenciones personales o de la clase 
 

Con confianza y con ganas de ser mejor, di: Padrenuestro 
 
 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 
 
 
 
  
24. “  Amor es sacrificio, no egoísmo; quien busca en el amor su propia  
complacencia y va tras lo que ansía loca e irracionalmente: es egoísta”. ( 
Joaquín Aspiazu, jesuita y sociólogo). 

 
 

  Piensa esta frase. A mucha gente le causa  problemas su contenido en la vida 
diaria de relaciones. Hay alguien que tú conoces, que se ha quedado en el 
estadio o en el primer paso del amor: el enamoramiento. Este es fácil. Tiene 
mucho de química y gusto mutuo. Pero no han visto todavía los sacrificios que 
aguardan a quienes desean quererse y amarse bien. Notarás en tus relaciones 
que ha habido y has desterrado- imagino – a quien ha ido buscando  el rollo. 



Este no es  otra cosa, al fin y al cabo, que la manifestación del egoísmo. Ya 
sabes, amigo, que no se puede crecer en la relación de amistad o de pareja si 
no vences el egoísmo, muestra palpable de que todavía no has superado la 
etapa infantil, aunque tengas un corpachón de miedo. Lucha contra este defecto, 
e intenta madurar como persona. El amor es sacrificio,  aceptación, 
corresponsabilidad  y  crecimiento. 

 
-- ¿ Te falta algo de sacrificio  en tu vida? 
-- ¿ Aceptas fácilmente a un egoísta en tu vida? 

 
 

ORACION:  Señor, quisiera  que mi vida fuera madurando al compás y al ritmo 
de mi edad. No quiero quedarme anclado en  mi niñez,  cuando quería ser el 
centro de todos. Ahora he de desplegar mi afecto por alguien con la dignidad 
que merece todo ser humano. 
 
 
 
PRECES 
 
 
-- Por la juventud: para que crezca en madurez y en sacrificio y destierre de sí 

el maldito egoísmo, roguemos al Señor 
-- Por los profes y padres: para que nos enseñen a ser gente sacrificada y así 

podamos  forjar nuestra personalidad, roguemos al Señor 
-- Pon tus intenciones 

 
 

Termina tu oración de este día diciendo: Padrenuestro 
 

Felicidades a  quienes cumplen años o es su santo 
 
       
 
25. “ La naturaleza de la castidad es como la de los rayos solares, que pasan 
sobre las inmundicias y quedan puros como antes”. ( Francis Bacon, filósofo 
inglés). 

 
 

 Te pongo frases de personas, que han sido célebres por su pensamiento, para que te ayuden 
a pensar a ti también. Hay, en este mundo consumista, una corriente muy extendida de que  
es bueno todo aquello que pida el cuerpo. Sin medida ni consideración alguna. Lo mismo 
que se toma uno un cubata- dicen algunos – así se puede consumir  sexo. No hace falta 
cariño, ni amor, basta el sentimiento y las ganas de hacerlo. Como verás, esta corriente ha 
penetrado en algunos jóvenes y adultos. Se desprecia incluso a quienes siguen manteniendo 
su vida a  raya con la nobleza alta del espíritu. Cuando se lee a Tagore, se aprecia en sus 
escritos  un ambiente y atmósfera distintas. Me acuerdo, por ejemplo, de una de sus frases. 



Dice así: “ De la sobreabundancia  del amor surge la castidad”. Por tanto, la consecuencia es 
clara: Quien ama de verdad mantiene más fácilmente la castidad. Un cuerpo  sano es una 
espléndida morada para el alma. 

 
-¿ Qué piensas de este tema? 
-¿ Qué piensas de los que se ríen de esta virtud? 
 
 
ORACIÓN: Señor, sé que cuesta mucho cumplir tu Bienaventuranza: “ Dichosos los 
limpios de corazón porque ellos verán a Dios”. Pero noto que, a medida que amo más, 
me es  más fácil conservar esta virtud. Haz que, en medio de  este mundo- tan lejano y 
apartado de ella – luche por vivirla a conciencia. 
 
 
 
 PRECES 
 

-- Por la juventud : para que se mantenga a la altura de su dignidad y luche 
contra quienes denigran la castidad,  roguemos al Señor 

-- Por los padres, la Iglesia y los profes: para que nos inculquen el amor a la 
virtud más que el egoísmo de los instintos, roguemos al Señor 

-    Añade otras intenciones 
  

 
Pide hoy al Señor que te siga dando fuerzas para ser casto. Padrenuestro 
 
Felicidades quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 
 
 
 
26. “ Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando 
parte de ella.”  ( Joan Baez, cantante americano) 

 
 
 
  Hubo años   en los que todo el mundo escuchaba las canciones de esta cantante americana. 
Posiblemente te suene. La oración de hoy se basa en sus palabras. Parece raro que una 
cantante diga este pensamiento. Pero ya sabes que todo ser humano, sobre todo los creativos, 
tienen momentos de lucidez y de inspiración felices. A veces, te es muy fácil ver la 
corrupción y podredumbre que hay  a tu derredor, pero no te mueves para mejorarla. Es más, 
conoces a gente de tu edad que está ya sumida en ella. Cuando des  una vuelta por  Pedro 
Antonio de Alarcón, verás que hay  una juventud chula y otra que va a su rollo. Nunca dejes 
que la sentencia de Joan Baez tome cuerpo en tu vida joven. 



 
 
-¿ Qué piensas de la gente  corrompida? 
-¿ Las crees superiores a ti porque quedan bien y hacen lo que quieren? 
 
 
 
ORACION: Señor, tú dijiste a los apóstoles y esta mañana a nosotros que estamos en el 
mundo sin ser de él. Esto significa que, aunque vivamos en un mundo corrupto y lleno de 
vicios en algunos sitios, nosotros hemos de mantenernos lejos de este mundo, no físicamente 
sino espiritualmente. 
 
 
 
 PRECES 
 
 

-- Por la  juventud: para que vea siempre las cosas buenas y se aleje de la podredumbre, 
roguemos al Señor 

-- Por los padres y educadores: para que sepan educarnos en un ambiente bueno, 
roguemos al Señor. 

-- Añade tus peticiones 
 
 
Reza hoy  al Señor pidiéndole por la juventud que está engolfada. Padrenuestro 
 
Felicidades a quienes  cumplen años o es su santo 
 
 
 
 

27. “ No importa cuánto vivamos, sino cómo”. ( Philip James Bailey, poeta inglés). 
 
 

 
El otro día me acerqué a una amiga  farmacéutica. Le hice varias preguntas.   ¿ Vende 
muchos cosméticos? Sí, desde luego. ¿ Quiénes son los compradores? Normalmente, las 
mujeres  de cuarenta en adelante y algún que otro hombre. 
¿ Qué buscan con esta compra y su uso? Aparentar que tienen menos arrugas y  darse de 
que  parecen jóvenes. Dejé aquí las preguntas. Estaba entonces leyendo a este poeta. De 
pronto, me encontré con esta frase. Y me hice esta reflexión. La vida nunca nos pregunta 
la edad que tenemos, sino la calidad con que la vivimos. Es bello ver a personas mayores 
con arrugas y el pelo blanco o canoso. Han ido viviendo años y más años apegados a la 
existencia. Y sobre todo, viviéndola con elegancia. ¿ No te parece una tontada quitarse 
años o teñirse el  cabello? 
 
 



-¿ Qué piensas de estas personas? 
-¿Te gusta ser o aparentar? 
 
 
ORACIÓN: Señor, aunque intente teñirme el pelo o ponerme cosméticos, esto no añade 
nada a mi vida. Quiero estar siempre presentable, como imagen tuya que soy, pero nunca 
aparentar aquello que no soy. La vida es un don tuyo que he de explotar al máximo en 
cada etapa de la misma. 
 
 
PRECES 
 
-- Por  los adultos: para que manifiesten y vivan una vida rica en valores, roguemos al 

Señor 
-- Por los jóvenes: para que vayan aprendiendo a no despilfarrar sus años, roguemos al 

Señor 
-- Añade otras peticiones 

 
 
Termina esta reflexión con el Padrenuestro 
 
 
Felicidades a quienes cumplen años  o es su santo 
 
 
 
 
 
 
 

28. El hombre  prefiere la vista de un objeto cualquiera a la de su propio corazón, allí 
descubrimos cosas que no queremos conocer, oímos palabras que no deseamos 
escuchar”. (  Jaime Balmes, sacerdote y filósofo español). 

 
 

 
Hay gente joven y adulta que sienten pánico a mirarse por dentro. Y es fundamental que 
conozcamos nuestro mundo interior mejor que el externo. Este lo vemos cada día ante el 
espejo. 
Hacer un viaje a tu mundo interior resulta sumamente interesante. Vas viendo tus zonas 
limpias , tus zonas oscuras y la riqueza grande que tienes  por  dentro, pero que, sin 
embargo, la tienes sofocada y no aparece a la superficie. Tu tono vital arranca 
principalmente del conocimiento que tengas de tus valores interiores. Sé valiente en esta 
incursión o buceo por tu interioridad. Te descubrirás tal y como eres. En este viaje nadie 
puede ayudarte. Eres tú mismo quien debe hacerlo. Desde que hice este viaje,- me contaba  
Isabela , una rubia joven polaca -, me siento mucho más feliz. 
 



-¿ Te conoces a ti mismo bien¿ 
¿ Acostumbras a hacer un stop de unos minutos cada día para verte mejor? 
 
 
 
ORACION: Oh Señor amigo. Ya ves que me miro mucho el cuerpo y tengo abandonado mi 
espíritu. Te pido que crezca de forma equilibrada cultivando mis dotes físicas y mis 
cualidades interiores. Las primeras deben manifestar ante los demás la transparencia de mi 
alma. Haz que mis ojos no  sean altaneros, sino sencillos y alegres como la corriente del 
manantial. 
 
 
PRECES 
 

-- Por la juventud: para que seamos gente cultivada en lo espiritual y no solamente en el 
cuerpo, roguemos al Señor. 

-- Por los profes y padres: para  que nos enseñen las técnicas del espíritu, como nos 
enseñan las del cuerpo en los gimnasios, roguemos al Señor 

-- Añade otras peticiones 
 
 
Recuerda  hoy en la oración el pan nuestro de cada día . Di :Padrenuestro. 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 

 
29. “ El hombre  emplea la hipocresía para engañarse a sí mismo, acaso más que para 
engañar a los otros”. ( Balmes) 
 
 
 
El chico parecía que se quedaba con todos en las conversaciones. Daba muestras de 
charlatán de feria que anuncia productos.  A algunos los dejaba cautivados; a otros 
desilusionados. 
Cuando terminó su perorata, me acerqué a él con toda franqueza. Fue entonces cuando me 
comunicó lo siguiente: Estoy haciendo pruebas conmigo mismo. Estoy viendo el poder de 
atracción que tiene la hipocresía para mucha gente. Se sienten halagados. Esto es de un 
efecto seguro. Pero ten en cuenta, - me dijo -, que yo no quiero ni soy así. 
Mi experiencia va a servirme para sacar buena nota en el trabajo de psicología que nos ha 
mandado el profesor. 
Pero yo insistía:¿ de verdad que no tú no eres hipócrita?  Ni hablar, me contestó. Me revienta 
esta falsedad. 
 
 
-¿ Conoces a gente hipócrita? 
¿ Cómo reaccionas ante  personas así? 
 
 



 
ORACIÓN: Señor, que condenabas a los hipócritas en tu Evangelio con palabras duras 
como “ sepulcros blanqueados”. Haz que mi vida humana y cristiana vayan tan íntimamente 
unidas que en todo  se vea tu huella en mí. 
 
 
 
PRECES 
 
 

-- Por la juventud: para que mostremos el lado real de nuestra vida y no la mentira 
hipócrita, roguemos al Señor 

-- Por los padres y educadores: para  que en nuestra formación nunca nos  finjan lo que 
no son, roguemos al Señor 

-- Añade tus peticiones  
 
 
Hoy haz una fervorosa oración cuando digas: Padrenuestro 
 
 
Felicidades a  quienes cumplen años  o es su santo 
 
 
 
 
 
30.“ Un hombre perezoso es un reloj sin cuerda”. (  Balmes) 
 
 
 
Estaban los padres y profes contentos con el rendimiento del joven Jaime. Trabajaba feliz y 
a gusto en  todas las asignaturas. Así estuvo hasta tercero de la ESO. 
Cuando llegó a sus 15 años, se juntó con malos amigos. Se dejó influir por estas amistades. 
Entonces cambió su vida. De vez en cuando faltaba a clase, no hacía  algunos exámenes y se 
pasaba muchos horas  en la calle o en los juegos. Le tomó asco al trabajo y hastío al estudio. 
Se convirtió en un holgazán de  armas tomar. 
Por otra parte, se le veía desorientado, sin cuerda y sin rumbo propio. Tampoco mostraba su 
cara adolescente mucha alegría. Al contrario, la tristeza, la desgana y la “vaguitis”  parecían 
haberse encendido en su vida. Los padres, desconsolados, le dijeron: O cambias, o tu futuro  
se ve negro. Me da igual. No  me comáis el tarro. Y...así pasó sus días hasta los 25 años. 
Consecuencia: No podía trabajar en ninguna parte. Lo largaban en seguida. 
 
-¿ Das de ti todo lo que puedes? 
-¿ Eres consciente de tu trabajo bien hecho? 
 
 



ORACIÓN: Oh Señor que dijiste que comeríamos el pan con el sudor de nuestra frente. Haz 
que me entregue  a mi trabajo de estudiante con todas mis fuerzas, con todo mi ser y con 
toda mi mente. No quiero ser un parásito para nadie. 
 
 
PETICIONES 
 

-- Por la juventud: para que aprovechemos cada minuto de nuestro trabajo para nuestra 
formación y la de la sociedad, roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes: para que sean exigentes con nosotros, roguemos al Señor. 
-- Añade tus peticiones 

 
 
Desde el fondo de tu alma  di: Padrenuestro 
 
 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 
 
 
31. “ El amor es la poesía de los sentidos”. ( Honoré Balzac, novelista francés) 
 
 
 
  
Cuando en tu vida joven veas nacer el amor, cultiva la poesía de los sentidos. La poesía te 
encamina por los senderos de lo bello , lindo y hermoso que Dios ha puesto en tu corazón. 
Todo  amor comienza a tu edad como una flor que despliega su perfume por el jardín de tu 
vida. No quemes etapas en el crecimiento de esta realidad. Si cuando la fruta está  naciendo, 
le clavas una aguja, al llegar junio, estará podrida. En tus relaciones no te olvides de cultivar 
la poesía para no caer en el aburrimiento y monotonía. 
Intenta, además de tus sentidos, que siempre esté  presente la creatividad de tu espíritu. El 
joven debe ser un torrente de creatividad para no verse  pronto ajado y desilusionado. 
Joven amigo, todo cuanto ha hecho Dios es bello con tal de que sepas verlo todo con ojos 
limpios y transparentes. El amor siempre es poético. 
 
-¿ Eres poeta en el cultivo del amor que nace en ti? 
-¿ Ves a tu derredor que la gente practique el amor poéticamente? 
 
 
 
ORACION: Señor, cuando llegó tu último momento de vivir entre nosotros, nos dejaste 
como testamento el amor. Quisiera que ahora que empieza a nacer en mi vida esta  
preciosidad, la aproveche para estar cerca de ti y de quien me quiere. 



 
 
PRECES 
 

-- Por la juventud: para que crezca y cultive el amor poéticamente  y no vaya en seguida 
al “ rollo”, roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes: para que nos orienten y nos dejemos aconsejar, roguemos al 
Señor  

 -   Añade tus intenciones personales 
 
Pide en la oración de hoy por tu amor: Padrenuestro 
 
 
Felicidades a quienes cumplan años o sea su santo 
 
 
 
 
 
 

32. “ El matrimonio es un contrato de afectividad que no garantiza nunca su 
cumplimiento, pues el cariño se revisa cada mañana”. ( Pilar Barrero, fiscal 
española) 

 
 
¿ Cuáles son las causas de  que vuestro matrimonio marche  feliz como la brisa de 
primavera?, le pregunté un día a una pareja que llevaba casada 15 años? 
Mire, la respuesta que le doy, no se la va a creer. La causa fundamental reside en habernos 
casado cada día. Desde el instante de nuestra boda, nos prometimos mutuamente que el 
renacer de aquel día estaría presente en nuestras vidas en cada momento. Hemos pasado 
alguna mala racha. Pero la hemos superado mediante el cariño que nos hemos profesado 
cada día al comenzar la mañana. Y lo hemos repetido al ir al sueño. Nuestra afectividad 
sigue viva y reluciente como el sol veraniego. Hemos visto a nuestro lado caer matrimonios 
de nuestra misma edad. Se han separado o divorciado porque habían caído en la rutina más 
atroz. 
 
 
-¿ Cómo ves las separaciones matrimoniales? 
-¿ Cuáles son las causas de su divorcio? 
 
 
 
ORACION:  Señor , tú dices en el Evangelio que lo Dios ha unido , no lo separe el hombre. 
Me encuentro en una sociedad en la que algunos se separan fácilmente. Creo, según la 
reflexión anterior, que es debido a la falta de cultivo de sus cualidades y de su cariño roto 
por  malentendidos. Haz que aprenda a  ser fiel desde ahora a la creatividad  para que nunca 
se marchite  mi matrimonio el día que me case. 



 
 
PRECES 
 

-- Por la juventud: para que su vida de novios o amigos sea una carrera de aprendizaje 
en el arte del cariño sincero, roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes:  para que nos exijan y nos digan claramente las cosas 
referentes al amor y a la realidad del matrimonio 

-- Haz tus peticiones 
 
Reza hoy por los matrimonios rotos. Padrenuestro 
 
 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 

33. “ La vida es insoportable para quien no tiene a mano algún entusiasmo”. ( Maurice 
Barrès) 

 
 
 

Te invito, joven, en esta mañana de otoño, a que mires siempre adelante con ojos  de 
optimismo y entusiasmo. Estas dos cualidades logran hacer de ti una persona radiante, 
cautivadora y atractiva. 
¿ No has visto ésa o aquel compañero de clase siempre sonriendo, jugando, estudiando y 
sembrando la simpatía a su derredor? Imagino que sí. Pues se trata de un joven que tiene 
siempre a su  lado, como compañero, el valor del entusiasmo. Nunca se ve triste. Nunca 
anda con pequeñas “depres”, tan de moda en nuestros días incluso entre chicos o chicas  
de su edad 
Si te acercas a él, notarás pronto que su vida no se problematiza por lo que ve cerca de sí. 
“Pasa” de todo aquello que no le ayude a vivir ilusionado. 
El otro día, a un amigo mío, le dejó la novia para irse con otro. Habló conmigo  con toda 
naturalidad. Es más, en esa misma fecha vino a un encuentro europeo de 9 días. Hay 
gente así. ¿No son dignos de imitar? 
 
-¿ Cómo cultivas tu entusiasmo? 

¿Te vienes pronto abajo ante la menor contrariedad? 
 
 
ORACION: Señor, tú dijiste al joven rico en el Evangelio: Ven y verás. Este no quiso ir, 
porque el dinero le atraía más que tú. Haz que esté tan entusiasmado con tu presencia 
invisible en mí, que en todo momento derrame alegría  para  mi bien y el  de tu Iglesia. 
 
 
PRECES 



 
 

-- Por la juventud: para que no solamente demuestre su fuerza física, sino también la 
interior manifestada en el entusiasmo, roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes: para que en todo muestren su entusiasmo por el trabajo y por 
nosotros, roguemos al Señor 

-- Añade tus peticiones 
 
Reza hoy con entusiasmo el Padrenuestro 
 
 
Felicidades quienes cumplan años o sea su santo 

 
 
 
 
 
 
34. “El carácter es el diamante que talla todas las otras piedras.”( Vassili Bartold, 
antropólogo ruso) 

 
 
 
A los chicos les gustan las tías de carácter y a las chicas los tíos de carácter. Esta es una 
constatación que se palpa cada día. Un joven o una joven de carácter constituyen un gozo 
para todo el mundo. El carácter define a una persona. Este se puede ir adquiriendo día tras 
día mediante ejercicios de voluntad. Desde luego, hay una cosa cierta: los jóvenes de 
carácter nunca están al vaivén de modas o de cosas superficiales. Ellos son como rocas 
firmes en medio del vendaval, que azota y hace caer a otros muchos, ante  una tormenta por 
pequeña que sea.  Afrontan las dificultades con una gran paz y serenidad. No se turban ni se 
inquietan. Todo lo analizan con la lupa de su constancia. Son, como dice Vassili, diamantes 
que pulen cualquier dificultad por dura y grande que se presente. Joven, tienes ahora el 
momento oportuno para empezar a  cultivar tu carácter fuerte, capaz de lanzarte airoso por 
las autopistas de la verdad. 
 
-¿ Eres joven de  carácter? 
¿ Te vienes abajo pronto? 
 
 
ORACION: Señor, no quiero ser - como dices en tu  Evangelio -, una persona que pone sus 
cimientos en terreno arenoso. Anhelo adquirir un carácter  tan fuerte y adecuado a mi edad 
que no me tumbe nadie ni nada.  Señor, sé tu  mi fortaleza, mi luz y salvación. 
 
 
 
PRECES 
 



-- Por la juventud: para que tenga carácter y no se dejen embaucar por los atractivos que 
debilitan su fuerza, roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes: para que nos eduquen en tener personalidad propia, roguemos 
al Señor 

-    Añade las tuyas 
 
Termina hoy tu oración diciendo: Padrenuestro 
 
 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 
 
 

35. “ Si un perro muerde a un hombre, no es noticia, pero si un hombre muerde a un 
perro, eso sí que es noticia”.  (Lord Beaverbrook ) 

 
 
 

Aquí tienes, amigo joven, la ley suprema del periodismo. Se  comunica lo sensacionalista, 
lo que llama  la atención , la catástrofe, la muerte de tu colega por sobredosis, las riñas 
entre algunos matrimonios, el accidente de avión, tren o coche, la violación o el mal trato 
a las mujeres. 
Es una pena. Me gustaría que se publicasen las buenas obras que hace la juventud 
desinteresada en los barrios periféricos, su  grupo de formación y de oración, la elegancia 
con que viven sus años, la multitud inmensa de chicos y adultos que pueblan la tierra 
haciendo el bien. Pero no, amigo, esto no interesa a los medios de comunicación. De esta 
forma,  la gente habla del programa de “Ana o de las Tardes de Alicia o Noche tras 
noche”...que, si lo  piensas bien, es una televisión basura. Le gusta a  un grupo especial de 
personas de baja cultura, por lo general. Fíjate bien: nunca aparecen buenas noticias. O 
muy raramente. No te importe. Habría que fundar una escuela de periodismo dedicada a 
dar buenas noticias. Como hace el Vaticano por Internet desde hace unos meses. ¿ Qué 
hacer?  Ver, juzgar y retener sólo lo bueno. 
 
-¿ Estás de acuerdo con la ley del periodismo? 

¿ Qué haría tú para mejorarla? 
 
 
 
ORACION: Señor, tu Evangelio es la buena noticia que, cuando llega a  nuestros corazones, 
los cambia y los transforma. Haz que yo sea un joven que transmita siempre la buena  
noticia a todo el mundo y nunca la horrible y catastrófica. 
 
 
 



PRECES 
 

-- Por la juventud: para que sea en este mundo un instrumento de comunicación de 
buenas noticias a todos, roguemos al Señor. 

-- Por los padres y profes: para que sean portadores de buenas noticias que nos ayuden a 
ver el mundo de forma distinta, roguemos al Señor 

-- Añade tus intenciones 
 
 
Di el padre nuestro con confianza 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
  
 

36. “ La admiración no interroga nunca : con admirar comprende”. ( Benavente, autor 
teatral español ) 

 
 
 
 
 Una de las cosas que más te ayudan a mantenerte en forma, es el poder de la admiración. 
Esta hace que te emociones ante cualquier persona, ante cualquier jardín, ante la playa, el 
sol, la lluvia... El niño o la niña observan con admiración todo cuanto les sucede. Miran con 
transparencia a los padres y a los amiguitos. Se dejan asombrar por todo. Una persona joven 
o adulta, que no descuida nunca esta cualidad admirativa, no envejece en  su alma. 
¿ Cuál es la razón de que un anciano llore ante la puesta de sol o ante la mirada inocente de 
su nieto? Simplemente, joven, porque este anciano sigue manteniendo en su espíritu la 
capacidad de asombro. 
 Ah!,- dice el anciano -,  siempre suelo salir con mis  nietos al cine o de paseo. Y disfruto 
como ellos. Me tienen mucho cariño y confianza porque ven que juego con ellos, y sonrío 
con sus sonrisas abiertas como el viento de la tarde. 
Por el contrario, la persona vieja, - aunque sea joven , anda siempre tristona. Nada le llama 
la atención. Una pena. Sin darse cuenta va envejeciendo de forma galopante. 
 
-¿ Cultivas en ti la capacidad de admiración? 
¿ Qué personas o cosas te admiran más? 
 
 
ORACION: Señor Jesús, esta mañana te veo en la  plaza hablando con  la gente. Esta 
reprende a los niños porque jugaban o hacían ruido. Tú, en cambio, te dirigiste a todo el 
mundo diciendo: Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Haz, Señor, que me mantenga  siempre contemplando tu obra en el mundo. 
 
 
 



 PRECES 
 

-- Por la juventud: para que mantenga en su alma el don de la admiración, roguemos al 
Señor 

-- Por los profes y padres: para que sepan hacernos ver las belleza de la creación, 
roguemos al Señor. 

-- Añade tus peticiones 
 
 
Di hoy , con alma de niño, el Padrenuestro 
Felicidades a quienes cumplen años  o sea su santo 
 
  
 

37. “ El cristianismo tiende ante todo a la libertad del espíritu humano, y, por 
consiguiente, no admite la posibilidad de una educación mecánica de las almas humanas 
para el paraíso terrenal”. ( Berdiaev Nikolai, filósofo existencialista religioso ruso). 

 
 
 
Habrás observado que  muchas veces, se habla del cristianismo como una represión ejercida 
sobre las conciencias de las personas. Nada más falso. Este filósofo ruso cristiano, cuando 
tuvo que defender su tesis doctoral en la universidad de la Sorbona de París, habló con 
entusiasmo y alegría del cristianismo. Decía que  la gran maravilla que Dios hizo en la 
creación, fue  crear al hombre con espíritu libre. La libertad siempre engendra felicidad 
cuando se la emplea rectamente. Dios no crea a los hombres en serie o clonados. Cada uno 
es diferente del otro. La belleza  del hombre radica en el  empleo adecuado de  su libertad. 
Tan sólo desde una libertad verdadera florecen el amor, la comprensión y el respeto a los 
otros seres humanos.  Por tanto, si hay atropellos en la sociedad, todo proviene de la mala 
educación en la libertad de algunos ciudadanos. El cristianismo crea y respeta la creatividad 
del espíritu. Nunca lo sofoca. 
 
-¿ Qué piensas de la libertad? 
-¿ Crees  tu fe cristiana te anula la libertad? 
 
 
ORACION: Señor, nos creaste como seres libres. El mayor regalo  y también el peor peligro 
para el hombre que no la emplee bien. Haz que, desde mi juventud, sea un ser libre viviendo 
en responsabilidad y en amor. Quien ama  respeta, y quien respeta crea  en torno suyo la 
libertad. 
 
 
 
   PRECES 
 
 

-- Por la juventud: para que sepa  usar rectamente de su libertad, roguemos al Señor. 



-- Por los padres y educadores: para que nos estimulen  en  ser personas libres y no 
reprimidas, roguemos al Señor 

-    Añade otras intenciones 
 
Termina esta oración dando gracias a Dios por el don de la libertad: Padrenuestro 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 

 
38. “El erotismo monta mecanismos que sustituyen el amor por un álgebra de sexos de 
combinaciones muy conocidas”. (  Emmanuel Berl, periodista francés ) 

 
 

Date hoy una vuelta por la ciudad. Y, concretamente, por  los lugares que transitan los 
jóvenes. Verás escenas de  erotismo fino, delicado y humano. Si  giras a otra parte, quizá 
te encuentres con  otras escenas que se “ pasan”. Hoy existe poco de  erotismo y sí mucho 
de esa álgebra de combinaciones atractivas, sensuales,  faltas de amor y cargadas de sexo. 
El erotismo es obra de Dios. A todo el mundo le encanta que le traten con dulzura, con 
respeto y como a un ser humano. Pero, en este giro segundo que has hecho, posiblemente 
lo que más abunde sea el instinto y no el amor o el erotismo sano. 
Dice el trovador del siglo XII, Bernhart de Ventadour, que “ el primer beso no se da con  
la boca sino con los ojos”. No digas que era un iluso. El romanticismo sigue teniendo 
vigencia ayer y hoy. Ir al “rollo” supone falta absoluta de romanticismo, tan bello y 
agradable como una flor o un  fino piropo. 
 
 
-¿ Qué tal ves el erotismo hoy en día? 
-¿ Crees que es erotismo o instinto en muchas ocasiones? 
 
 
 
ORACION:  Oh Jesús que has creado mi cuerpo y mi alma para que sean manifestaciones 
de tu presencia invisible en mí.  Dices en tu  Evangelio que mi cuerpo es templo de tu 
Espíritu. Haz que  lo emplee dignamente en este aspecto tan delicado y bello del erotismo 
y de mis ternuras con la persona amada. 
 
 
PRECES 
 
 
-- Por la juventud: para que  respete su dignidad de persona sagrada en sus relaciones 

con el otro sexo, roguemos al Señor. 
-- Por nuestros padres y profes: para que nos orienten en este campo como nos es 

necesario, roguemos al Señor 
-- Añade tus peticiones 

 
 



Termina tu momento de reflexión con esta oración: Padrenuestro 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 
 
 

39. “ Comamos y  bebamos, que mañana moriremos” ( Isaías 22, 13) 
 
 
 

Se cuenta  que un joven vivía a cuerpo de rey. No le faltaba nada de cuanto  tu mente 
puede soñar. Comía y bebía a toda pastilla. No pensaba nada más que en sí mismo y en 
los cuatro halagadores y chicas de turno  que iban a hacerle compañía de forma 
interesada. 
Su mucho comer y su excesivo beber le  llevaron pronto a la tumba. Entonces, en la 
puerta del cielo, le preguntaron: ¿ Qué has hecho  por los demás? Nada, que participaran 
conmigo en las orgías que organizaba en casa y en otros lugares indignos. Pues muy bien, 
¿ Sabes de qué se te va a juzgar ahora? No, no lo sé. El juicio va a tener una sola 
pregunta: ¿ Has amado y hecho algo por tu prójimo? El joven se quedó “pasmado”. 
 E hizo esta pregunta: ¿ Puedo bajar de nuevo abajo para llevar una vida distinta?. No, 
oyó como respuesta. Joven, la vida es una aventura fascinante para vivirla bien  y con 
intensidad en cada instante. 
 
 
-¿ Qué piensas de la actitud de este joven? 
-¿ Crees que dignifica a la persona esa clase de vida? 
 
 
 
ORACION :  Te pido, Señor amigo, que mi vida sea una entrega a alguien con amor. 
Concédeme que comparta con la otra persona el amor, el sacrifico y todas las energías y 
dones que me has  dado. No permitas que  siga el ejemplo de ese joven. 
 
 
PRECES 
 
 
-- Por la juventud: para que sepa vivir los momentos de alegría y de diversión sin caer 

en excesos, roguemos al Señor 
-- Por los padres y profes: para  que nos eduquen en el recto uso de nuestra libertad, 

roguemos al Señor 
-- Añade tus intenciones 

 
Termina este día pidiendo  ser digno: Padrenuestro 

 



Felicidades a quienes cumplen años  o es su  santo 
 
 
 
 
 
 
 

40. “ Ningún secreto dejará de hacerse manifiesto”. ( Lucas, 8,17) 
 
 
 

Hay ciertas  personas jóvenes y adultas que se fían tanto de su interlocutor, que, en un 
momento de euforia, le comunican secretos. Suelen decir: Esto no lo sabe nadie. Por 
favor, que nadie se entere. 
Sé que Rosa tenía una confianza grandísima  con su amiga  Lucía. Pero un buen día, por 
discusiones respecto a un chico, se pelearon. 
Rosa sufrió mucho. Las amigas y los amigos la paraban en la calle para decirle: ¿ Qué te 
ha ocurrido? ¿ Cómo has podido hacer eso? Rosa, sorprendida, no sabía ni a dónde mirar. 
Estaba avergonzada por haber confiado el secreto a Lucía en unos instantes de mucha 
euforia. Recapacitó. Se fue a  Lucía y le dijo: ¿ Cómo te has atrevido a desvelar mi 
secreto? Y ésta, molesta, le dijo: Te odio, so antipática. Vete de mi lado. Si no quieres 
sufrir, guarda tus secretos o dilos a alguien de total confianza. 
 
 
-¿ Puedes confiar en alguien de verdad? 
-¿ Cuándo sueles comunicar tus sentimientos a otro? 
 
 
ORACION:  Sea tu hablar sí, sí, no, no. Cuando se  trate de asuntos de tu persona, 
búscate a alguien de absoluta confianza. Esto no es nada fácil. Me gustaría, Señor, que 
cuando uno comunica un secreto a otro, fuera como la confesión. El sacerdote puede 
morir  antes que revelar lo que le han dicho en el sacramento de la penitencia. 
 
 
PRECES 
 
 
-- Por la juventud: para que no sea  tan ingenua y comunique su secreto a quien puede 

confiárselo, roguemos al Señor 
-- Por los padres y profes: para que nos enseñen con su ejemplo el testimonio de que, 

incluso estando casados hay ciertos secretos del alma que no se pueden revelar a 
nadie, roguemos al Señor 

-- Añade otras peticiones 
 
Termina esta reflexión matutina  diciendo : Padrenuestro. 
 



 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. “ No echéis vuestras perlas a los cerdos” ( Mateo, 7,6 ) 
 
 
 
Me dio pena  cuando la otra tarde vino María a verme. La conocía desde pequeña en el cole. 
Empezamos, ya desde adolescentes, a salir juntos. Llevábamos ya 6 años  de amistad y de “ 
novios”. Todo marchaba  como miel sobre hojuelas. Nos entendíamos. Nos cultivábamos. 
Teníamos ya proyectos de vida  para vivir en común. En fin, nada menos que seis años 
unidos por el  lazo amigo que nos vio nacer casi  cuando éramos niños en  el cole. 
Una tarde fui a buscarla a su casa. No estaba. Los padres estaban desconsolados.  Su hija 
había ido a una fiesta especial.  A mí no me dijo nada. En esa fiesta había un artista. Se 
fascinó ante su presencia. Al terminar la función, fue a verle. Y ya todo lo que viene te lo 
puedes imaginar.  Toda una vida joven cultivando su persona, una verdadera perla, y , a la 
primera de cambio, la tiró a un desconocido de aviesas intenciones. Una dura realidad que 
suele ocurrir alguna que otra vez. 
 
 
-¿ Serías  capaz de entregar el bloque de tus cualidades a un macarra? 
-¿ Eres siempre dueña, dueño de tus impulsos? 
 
 
ORACION: Señor, quisiera que tu frase evangélica se hiciera en mí una realidad. Tú me 
conoces y me sondeas. Sabes cómo soy. Me está costando sacrificios grandes salir adelante 
en mi trabajo y en el cultivo de mi persona. Haz que encuentre a alguien que sea digna-o 
depositario de mis dones. Gracias. 
 
 
 
PRECES 
 

-- Por la juventud: para que no tiremos nuestra dignidad por alguien que nos fascine y 
nos atraiga sin conocerlo bien, roguemos al Señor 

-- Por los padres y educadores: para que nos vigilen con su amor y su presencia, 
roguemos al Señor 

-- Añade tus peticiones 
 
 



Hoy, Señor, te voy a rezar con toda mi confianza: Padrenuestro 
 
 

 
Felicidades  a quienes cumplen años  os es su santo 
 
 

42. “Si deseas que tus sueños se hagan realidad,¡ despierta! ( Ambrose Bierce, periodista 
americano) 

 
 
 
Hay muchos jóvenes que tienen altos vuelos en la imaginación. Sueñan con la mejor chica o 
chico, con los mejores puestos de trabajo, con tener la mejor casa y el mejor coche. Sueños, 
todo sueños. ¿ Y sabéis por qué? 
Porque  no se  bajan de la nube en la que están metidos. Esto, por una parte. Por otra, se les 
ve dormidos casi siempre: no trabajan a fondo, se van  por el camino fácil y descuidan sus 
deberes. En una palabra, necesitan despertar del sueño en el que  están sumidos. Ahora bien, 
si hablas con ellos parecen que poseen el mundo entero, y que lo tienen todo a su alcance. Es 
muy bello tener sueños, pero también es hermoso que  los llevemos a la realidad de nuestras 
vidas. 
 
 
-¿ Eres soñador-a? 
-¿ Pisas tierra o estás en la nube? 
 
 
 
ORACION: Señor, tú mismo cuando llegan los tiempos importantes del calendario de tu 
Iglesia, nos  inculcas que despertemos. Tu persona y tu reino están cerca de nosotros y no 
nos damos cuenta. Haz que me despierte y sepa verte en cada cosa y que sea un joven 
realista. 
 
 
 
 PRECES 
 
 

-- Por la juventud:  para que aprenda a vivir en la realidad los sueños, roguemos al Señor 
-- Por los padres y profes:  para que nos  enseñen a ser realistas y nos conduzcan por la 

vocación para la que estamos llamados, roguemos al Señor 
-- Añade tus peticiones 

 
 
Termina este encuentro con el Señor, diciéndole: Padrenuestro 
 
 



Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 
 

43. “El avaro no posee sus riquezas, sino que éstas le poseen a él”. ( Bión de Esmirna, 
poeta bucólico griego ) 

 
 
 
Te presento esta mañana la historia del joven  Patricio. Todo el mundo ignorante le admiraba 
por sus cualidades  humanas. Era buen interlocutor en las conversaciones. Se llevaba a la 
gente de calle. Brillaba por su elocuencia, por sus palabras exactas y por el tono vibrante con 
que las pronunciaba. 
Un día, sin embargo, alguien le dijo: ¿ Por qué no haces una demostración de lo que has 
hablado?  ( Estuvo un largo rato disertando sobre  la simpatía y el compartir de los bienes). 
Patricio se quedó frío como un trozo de hielo de la Antártida. No, no puedo acceder a lo que 
me pedís. Sé que  tengo mucho pero es para guardarlo. La persona avara no vive para la vida 
sino para sus riquezas, y éstas no las aprovecha ni para él ni para nadie. 
 
 

-- ¿ Eres avaro en tus cosillas? 
-- ¿ Qué le dirías a una persona avara 

 
 
 
ORACION: Señor amigo, me acuerdo de tus palabras  evangélicas: “ Es mejor dar que 
recibir”. Haz que mi vida joven sea una donación a los demás desde mis cualidades hasta  el 
compartir las cuatro pesetas que tenga en el  bolsillo. 
 
 
 
PRECES 
 
 

-- Por la juventud: para que sea alegre y caritativa con los demás, roguemos al Señor 
-- Por los padres y profes:  para que nos den pruebas de que no entregan lo mejor de sí 

mismos y no solamente dinero, roguemos al Señor 
-- Añade tus peticiones 

 
 
 
Piensa en los avaros al decir hoy: Padrenuestro 
 
 
 



Felicidades a quienes  cumplen años o es su santo 
 

45. “El silencio debiera ser la cualidad de aquellos a quienes faltan las demás”.  (  
Pierre Blanchard, actor de cine francés ) 

 
 
 
Habrás notado que una parte del mundo  va de prisas a todos sitios. Si te detienes a mirarlos, 
se mueven como autómatas. Les falta tiempo  para llegar puntualmente a su puesto de 
trabajo. Descansan poco. Están estresados.  Si les mides las pulsaciones, pasan de cien. 
Párate ante una o uno de estos seres, y hazle esta pregunta: ¿ Me atiende , por favor?- No, lo 
siento. No tengo tiempo. Como te puedes  imaginar, estos seres no viven la vida sino que se 
la tragan. Hace falta  detenerse algunos minutos cada día para hacer silencio. Aunque sea 
solamente físico. No oír nada. Estarse quietos. Y  estando así, el pensamiento correrá veloz 
por tu mente. Te  darás cuenta de que  algo en ti no marcha bien. Vivir a lo loco no conduce 
a nada. No  se saborea la vida ni los momentos relajantes en casa. Haz silencio para 
conocerte y para relajarte. El silencio siempre es creativo. Todo artista necesita del silencio 
para crear. Joven,  haz silencio para crear tu juventud. 
 
 
-¿ Te cuesta el silencio? 

-- ¿ Cuándo sueles hacerlo? 
 
 
 
ORACION : Señor,  cuando tenías misiones difíciles  ante tu mirada, te ibas solo a orar, a 
hacer silencio para que, puesto en presencia del Padre,  recibieras ayuda e iluminación. Haz 
que mi vida joven no marche a lo loco, sino que sea tu persona la que dé norte a mi vida 
cultivando cada día uno minutos de silencio ante ti. 
 
 
 
PRECES 
 
 

-- Por la juventud : para que sea  dedicarse cada día algunos minutos a sí misma en el 
silencio de su corazón, roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes: para que en este encuentro matinal nos hagan pensar en la 
necesidad del silencio, roguemos al Señor 

-- Añade tus intenciones personales 
 
 
 
Señor te doy gracias por el silencio. Por eso te digo: Padrenuestro 
 
 
Felicidades  a quienes cumplen años o es su santo 



 
32. “ Lo que somos depende de nosotros, porque en nosotros está el escoger el 

objetivo que debe dar un sentido a nuestra vida”.  ( Maurice Blondel, filósofo 
francés ) 

 
 
 
Sí, amigo, te demuestro que soy más que tú. Veamos: tú tienes muchas cosas, pero te falta la 
principal: ser tú mismo. Tienes de todo, pero te falta personalidad. Te  dejas llevar en 
seguida por lo que oyes o lo que te dicen. Estás  al pairo de los demás. Tú tienes mucha 
riqueza, pero no te encuentras feliz con ella. ¿ Sabes por qué? Porque no eres nada. 
Yo, sin embargo, amigo mío, me siento feliz porque estoy forjando mi yo personal, 
buscando no tanto el tener cosas como tú, sino  atesorando cualidades que den realce a mi 
ser. 
Hagamos una apuesta entre nuestros amigos y amigas. ¿ Quién te crees que va a ser más 
admirado? Pienso que no tú. A ti te adularán y halagarán los necios. A mí, por el contrario, 
los inteligentes. Estos captan la riqueza del ser mucho antes que la del tener. Amigo, lo que 
eres depende de ti. El tener depende de la suerte o de la fortuna. 
 
 
-¿ A quién aprecias más? 

-- ¿ Cómo eres tú? 
 
 
 
 
ORACION:  Jesús amigo: quisiera ser un joven pletórico de cualidades para enriquecer a 
mis amigos. Quisiera, como tú, ser coherente con mi ser antes que dejarme llevar por mi 
tener. En la vida somos mejor apreciados los que somos que  los que tienen sin ser. 
 
 
 
PRECES 
 
 
 

-- Por la juventud: para que comprendan que la verdadera felicidad radica en ser 
personas, roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes: para que nos eduquen en el valor del ser antes que en el de 
tener, roguemos al Señor 

-- Añade tus intenciones 
 
 
 
Pide hoy a Dios que te ayude a ser tú mismo: Padrenuestro 
Felicidades a quienes cumplen años  o es su santo 
 



 
 

32. “ La etiqueta es la cárcel de los reyes”.  ( Napoleón ) 
 
 
 
Una de las realidades, amigo, que más odias en estos días, es que te etiqueten.  Te quieren 
hacer una etiqueta más como las  de los grandes almacenes. Verás que hay gente de tu edad 
que te  ve raro y extraño, porque no sigues la moda que marcan los almacenes y la 
publicidad atronadora de la tele. 
Hoy cuesta ser personas originales. Les tientan, les ridiculizan de tal modo que , mientras no 
se las llevan a su terreno, no paran. 
Y, sin embargo, estas mismas campañas , realizadas para el consumo, buscan a gente 
creativa y original. Una contradicción. Pero, según mi experiencia- confiesa Jon- a mí me 
han contratado porque sobresalgo entre los convocados a  un trabajo empresarial, por mi 
originalidad y mi creatividad. 
Sé tú mismo, y  no un amasijo de modas que  tienden a etiquetarte como si fueras un artículo 
comercial. Y que te conste que no tengo nada contra las modas. Sí contra que me etiqueten. 
 
 
-¿ Te dejas etiquetar ¿ 
-¿ Te gusta que te encasillen? 
 
 
 
ORACIÓN: Señor que has hecho a cada ser humano para que en él resplandezca tu 
originalidad en el rostro- nadie es igual – y en sus cualidades, haz que mi vida joven no la 
etiquete nadie, sino que marche por las sendas que marca tu Evangelio. 
 
 
 
PRECES 
 
 

-- Por la juventud: para que siga los pasos de su  originalidad y no los de la publicidad, 
roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes:  para que nos muestren el camino en donde podamos 
desarrollar nuestro ser, roguemos al Señor 

-- Añade tus intenciones personales 
 
 
 
Dirígete hoy originalmente a Dios: Padrenuestro 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 



32. “ Una mujer hermosa agrada a los ojos; una mujer buena agrada al 
corazón. La primera es un dije; la segunda es un tesoro”.  ( Napoleón ) 

 
 
 
En un viaje que hizo Luis a Londres para perfeccionar su inglés, le acompañaba una chica de  
Córdoba. Parecía una de las modelos que usó el pintor Julio Romero de Torres. Era un 
monumento. Todos los viajeros se levantaban de sus asientos para verla. Era agradable para 
los ojos. 
Luis, sin embargo, no hablaba casi nada con ella. Yo, que iba al lado, le pregunté: ¿ Por qué 
no hablas con tu amiga? Uff!, me respondió: Es una insoportable. Se tiene creído su belleza 
física, pero en su cabeza no hay nada. Le acompaño, comentaba Luis, porque somos del 
mismo cole, pero con ésta no hago carrera. ¿ Qué prefieres entonces? Una joven normal, 
pero que tenga un corazón tan grande y bondadoso como las arenas del mar.  No quiero 
compartir mi vida con “ bellezas” vacías sino con  personas que me aporten su tesoro y yo 
les aporte el mío. 
 
 
-¿  Qué  piensas de Luis? 

-- ¿ Eres de las resultonas pero vacías? 
 
 
 
ORACION : Oh Dios amigo mío. Hoy te dirijo mi plegaria para pedirte que tenga la dicha 
de  saber elegir a la joven o al joven que sea bondadoso en el alcázar de su corazón y no una 
belleza que se esfume como el viento del desierto. 
 
 
PRECES 
 
 

-- Por la juventud: para que sepa elegir la bondad antes que la mera  y aparente belleza 
física sin  más cualidades, roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes: para que nos eduquen en el valor  auténtico, roguemos al 
Señor 

-- Añade tus peticiones 
 
 
 
Di el Padrenuestro con bondad: Padrenuestro 
 
 
 
Felicidades a quienes cumplan años o sea su santo 
 
 
 



 
32. “ Nuestro verdaderos enemigos están en nosotros mismos”.  ( Bonifacio 

VIII, Papa ) 
 
 
 
Angel veía  enemigos por todas partes. Su miedo  le atenazaba el corazón. No vivía 
tranquilo. Se creaba enemigos y dificultades en su imaginación calenturienta. 
Un día se acercó Judith a él. Le preguntó: ¿ Por qué tienes esa cara de asustado y no   sales a 
ninguna parte? Angel le contestó: En casa tienen miedo a todo. Se quejan de todo. Y, con 
esta educación, me siento como un ser que ve peligros por todas partes. 
Sí, sí, - continuaba Judith- ¿ no será que el  enemigo lo tienes en ti mismo? Angel se quedó 
enmudecido. Pasaron unos días. Al encontrarse de nuevo, el chico dijo a Judith: Mira, he 
pensado en lo que me dijiste. Veo que tienes toda la razón. Mi vida se ha convertido en un 
manojo de temeridades que tienen su raíz en mí mismo. Dedícate cada día un tiempo para  
conocerte mejor, y ya verás  cómo tus enemigos  interiores desaparecerán. 
 
 
-¿ Tienes miedo de ti mismo? 
-¿ Conoces a alguien así? 
 
 
 
ORACION: Señor, hoy me brindas la ocasión para que piense mucho más  en mí mismo. 
Quiero ser amigo de todo el mundo. No quiero tener enemigos en mi persona que me 
impidan el sano contacto con los demás. Sé que me das la paz y no como la da el mundo. Da 
paz a mi mundo interior que, de vez en cuando, se altera. 
 
 
 
 
PRECES 
 
 
 
-  Por la juventud: para que sepa descubrir sus enemigos interiores y los eche fuera, 
roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes:  para que, viviendo codo a codo, nos descubran tal y como 
somos y nos ayuden a corregirnos, roguemos al Señor 

-- Añade tus propias peticiones 
Di con amor: Padrenuestro. Felicidades a quienes cumplen años o  es su santo 

32. “ Las pequeñas cortesías endulzan la vida; las grandes la ennoblecen”. ( 
Christian Bovée, escritor americano ) 

 
 
 
Mis amigos estaban felices en el pub. Se lo estaban pasando super  bien. 



Todo eran sonrisas alegres como la bella  noche estrellada. Algún que otro cubatilla - no 
muy cargado- y refrescos eran simples medios para hablar de la semana y de las cosas de 
clase, de los padres y de la sociedad. 
De pronto entraron varios  jóvenes dando voces y diciendo palabras malsonantes. Mis 
amigos no se escandalizaron. Están habituados a oírlas por todas partes. Parece una lacra de 
esta cultura postmoderna. Ellos continuaban hablando mal. De aquí pasaron a los insultos 
personales. Mis amigos, en  lugar de reaccionar con la misma moneda, empezaron a 
hablarles de forma educada. Ellos, al verlos hablar así, se quedaron extrañados de que 
hubiera jóvenes educados en esos lugares. Poco a poco fueron uniéndose. Se sentían a gusto 
ante gente así. Veían que hay otra juventud diversa. Cuando pasaron un buen rato juntos, el 
jefe de los malhablados, le dijo a mis amigos: ¡ Enhorabuena! 
 
 
-¿ Crees que los tacos continuos ayudan a la convivencia? 
-¿ Se gana mejor a la gente hablando mal? 
 
 
 
ORACION: Señor , quisiera que mi boca dijera siempre palabras dulces a la gente que me 
escucha. Más moscas se cazan con una gota de miel que  con un bote de vinagre. Quiero 
hacer apostolado en estos lugares, tan propicios para que alguien creyente dé  el do de 
pecho. Pero siempre, eso sí, contando con tu ayuda y la de mis amigos. 
 
 
PRECES 
 
 

-- Por la juventud : para que aprenda a hablar bien como le han educado, roguemos al 
señor 

-- Por los padres y profes: para que nos corrijan las palabras y tacos de siempre, 
roguemos  al Señor 

-- Añade tus peticiones 
 
 
Di el  Padre nuestro pensando en quienes hablan mal: Padrenuestro 
 
 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 

 
32. “ Las convicciones son esperanzas”. ( Bertolt Brecht,, poeta y dramaturgo 

) 
 
 
 
 

Me encantan mis padres. Tienen convicciones fuertes, densas. Nadie les aparta de lo que 
se prometieron un día. A pesar de que cambien las modas y las corrientes del 



pensamiento o la vida religiosa, ellos siguen inconmovibles como rocas o acantilados que 
sostienen la furia del mar. 
Ven a su alrededor que muchos de sus amigos andan tras la moda. ¿ Cómo seguís yendo a 
participar de la Eucaristía a estas alturas del siglo XXI? Muy sencillo, contestan mis 
padres : Nuestra fe va unida a una persona, Jesucristo, y sus valores son válidos tanto ayer 
como hoy y mañana. 
¿ Qué sería de nuestra vida si no tuviéramos como punto y eje de nuestra vida la persona 
de Dios? El es el motor que nos mueve a amarnos  cada día y a entregar a nuestro hijos lo 
mejor de nosotros mismos. 
Siento pena de que haya muchos padres, que no son testimonio para sus hijos en este 
tema y en otros.  Todo el que no abandona este valor, vive feliz y en contacto con la 
realidad del mundo, vista bajo el prisma de Dios. No somos beatos. Somos, 
sencillamente, personas de convicciones. Y una de estas convicciones es lo religioso. 
 
-¿ Son tus padres practicantes? 
-¿ Le ayuda tu fe de joven a que sigan así? 
 
 
 
ORACION: Te doy las gracias porque me has dado unos padres convincentes en sus 
creencias y en su trabajo y en su entrega por mi vida. Los alabo esta mañana. No envidio 
a otros padres que, aunque hacen la primera comunión de sus hijos y las bodas, sin 
embargo, pasan de ti.¡ Vaya incoherencia! 
 
 
PRECES 
 
-- Por la juventud: para que sea gente de convicciones y no veletas, roguemos al Señor 
-- Por los padres y profes: para que nos muestren sus convicciones en todo, roguemos al 

Señor 
-- Añade tus intenciones. 
-- Padrenuestro 

 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 

32. “ El celoso  es un mártir que martiriza”. ( Condesa de Brooks, poetisa 
negra americana ) 

 
 
En pleno mes de agosto, se  me acercó mi amiga Cati con las lágrimas inundando su rostro 
de madre joven. Tenía ganas de comunicarme su malhumor, su estrés, su ansiedad y la 
tristeza que oscurecía  su cara morena. 
¿ Qué te pasa?- le pregunté. Y ella, suspirando, me dijo: No sabía lo que eran celos hasta 
estas dos últimas semanas. Tras  catorce años compartiendo mi vida con mi marido y mis 



dos hijos, ahora siento unos celos que me  retuercen, que me atormentan y me  inquietan 
hasta tal punto que no puedo ni descansar. 
Mi marido anda con  otra mujer extranjera. Como trabaja en el bar, se las ha arreglado para 
invitarla una y otra vez hasta que noto cosas raras en su carácter. Ha cambiado un montón. ¿ 
Qué debo hacer?- me preguntó. Y, viendo su rostro tan triste como un nubarrón negro, le 
contesté: Busca un detective privado para que tomes contacto con la realidad. No sea que  tu 
imaginación haya creado todo esto. Lo hizo. Y, al cabo de pocos días, se dio cuenta que era 
pura imaginación. Perdonó al marido y éste a Cati. Es mejor la unión en  la imperfección que 
la separación en una unidad ficticia. 
 
-¿ Dejas crecer en ti los celos? 
-¿ Son reales o inventados? 
 
 
ORACIÓN: Quisiera que mi corazón fuera tan amplio que fuera capaz de perdonar las faltas 
de otro. Que el celo que entre en mi corazón sea el de vivir en valores por tu reino y por la 
gente que me rodea. Fuera los celos. Hacen daño y martirizan  a quienes los padecen. 
 
 
PRECES 
 

-- Por la juventud: para que viva  de valores auténticos y huya de los celos como de la 
peste, roguemos  al Señor 

-- Por nuestros padres y profes: para que nos indiquen el daño de  los celos y vivamos 
con el corazón más abierto, roguemos al Señor 

-- Añade tus peticiones 
 
 
Pide hoy al Señor que no tengas nunca celos: Padrenuestro 
 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
 
 
 
 
 
 

32. “ Dar de mala gana es una grosería. Nada cuesta añadir una sonrisa”.  (  
Jean de la Bruyère, escritor y moralista francés) 

 
 
 
  Alicia tenía dificultades en el estudio de una materia, de la que debía rendir un examen. 
Entonces recurrió a su amiga empollona. Le cogió en un mal día. Todos solemos tenerlos. 
Le dijo que  sí, pero su rostro era una sinfonía de mala gana y hasta sus palabras se pasaron 
de tono: “No te ayudo, so floja y vaga”. 



Ante esta reacción, Alicia salió de su casa pitando. Al poco tiempo, se oyó el teléfono. Mira, 
perdona, estoy hoy de un humor de perros. Nos veremos en tal sitio dentro de una hora. De 
acuerdo, le dijo Alicia. 
Efectivamente,  su amiga mostraba una sonrisa que alegraba el  universo entero. Le dio 
ánimos a Alicia y le explicó entre sonrisa y sonrisa las dificultades que tenía. 
Una vez resueltas, se fueron a un bar a tomar algo, mientras  la alegría asomaba también por 
los  labios y la cara de Alicia. 
 
 
-¿ Das de buena gana? 
-¿ Estás disponible para ayudar? 
 
 
 
ORACION : Señor amigo, tú te diste por entero para nuestra salvación. Yo creo en ti. Haz 
que mi vida de joven sea siempre generosa en ayudar a quien lo necesite. No estoy en el 
mundo para mí solo. Estoy para servir a los demás. Fue tu gran lema: No he venido a que me 
sirvan sino a servir. 
 
 
PRECES 
 
 

-- Por la juventud: para que aprenda y sea generosa y alegre en dar, roguemos al Señor 
-- Por los padres y profes: para que os den siempre de buena gana y con sonrisa, 

roguemos al Señor 
-- Añade otras  peticiones 

 
 
Ora hoy con sentido generoso: Padrenuestro 
 
 
 Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
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I. “La armonía más dulce es el sonido de la voz de la mujer que se 
ama”. ( Jean de la Bruyère ) 

 
 
 
 
Estaba Gustavo pasando malos momentos en su vida de  trabajo. Lo habían 
despedido de la empresa, porque el plazo del contrato había concluido. Los 
padres lo consolaban como podían. Estaba tumbado en la sala de estar en 
silencio y sin hablar con nadie. 

 Estando en estas circunstancias, sonó el teléfono. Era la  voz de su 
íntima amiga. Llegaba a sus oídos tan dulce y  penetrante, tan suave y clara 
como una brisa que acariciaba su cara y   aquietaba su malhumor. A medida 
que la escuchaba con la máxima atención, Gustavo iba cambiando de cara. Se 
iluminaba ante cualquier palabra proveniente de su amiga. 
 Esta percibía en su amante corazón, que había hecho la llamada a 
tiempo. Quedaron en salir. Los minutos que pasaron juntos transcurrieron   
como un relámpago que ilumina el horizonte. 
 Gustavo había cambiado,  gracias la voz sonora y amable de Carmen, su 
amiga. 
 

-- ¿ Eres dulce en tu hablar con quienes necesitan de tu ayuda? 
-- ¿No sabes que puedes consolar un montón a la gente? 

 
 
ORACION : Jesús amigo. Tú dices en tu Evangelio que seamos mansos y 
humildes de corazón. Haz que mi vida de joven sea tan transparente y 
clara, y mi voz tan dulce que pueda  consolar al que está triste y alegrar al 
que está alegre. 
 
 
 
 PRECES 
 

-- Por la juventud: para  que sea amable siempre en su voz y en sus 
gestos,  roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes : para que sean amables en sus explicaciones 
y no se irriten, roguemos al Señor. 

-    Añade tus peticiones 
Di al Señor con voz susurrante: Padrenuestro 
 
 
Felicidades quienes cumplen años o es su santo 
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54.“ Muchas personas se  pierden  las pequeñas alegrías mientras 
aguardan la gran felicidad”. ( Pearl Buck, escritora americana ) 

 
 
 
Goza en profundidad el instante presente. Juan y Mary estaban pasando 
unos días de descanso en la playa con sus padres. Disfrutaban de las 
pequeñas alegrías que proporciona la vida en familia. Una ola revoltosa, 
una puesta de sol, un bocata, una cerveza tomadas en compañía de alguien  
alegraban sus corazones. 
 En el fondo, nuestra vida está hecha a base de detalles y no de  grandes 
acontecimientos. 
Sin embargo, entró- sin esperarlo – un amigo de la familia. Era ostentoso, 
orgulloso y  mal soñador. Pasaba de nuestras cosas. Nos decía que la 
felicidad estaba en irse a un buen restaurante a comer una mariscada. Un 
bocata y una cerveza eran cosa de pobres. 
Sí, sí, le dijeron Juan y Mary con aire de broma: ¿ pero a ti no se te ve 
feliz? ¿ Qué te ocurre? Entonces se confesó: No me entiendo a mí mismo. 
Todo lo pequeño me parece miserable, y cuando estoy en lo grande, me 
aburro. ¿ Sabes qué tienes que hacer?,  le dijo Mary:  Hacer como 
nosotros: disfrutar de las pequeñas cosas. 
 
 
-¿ Te sientes a gusto con  el pequeño detalle? 
-¿ Pierdes el tiempo soñando en la felicidad futura? 
 
 
 
ORACION: Señor, me encanta esta mañana dirigirte mi oración joven. Te 
veo contento con tu pedazo de pan y aceite, con tus espigas, y, sin 
necesitar comilonas. Haz que sepa  vivir la alegría de todo instante. 
 
PRECES 
 

-- Por la juventud: para que sepa vivir intensamente  cada instante de 
su vida, roguemos al Señor 

-- Por los padres y educadores: para que nos muestren que en las cosas 
pequeñas hay una sabia alegría, roguemos al Señor 

-- Añade tus intenciones 
 
Termina hoy diciendo alegre: Padrenuestro 
 
Felicidades a quienes cumplen años o es su santo 
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55. “ La superstición es la religión de los espíritus débiles”. ( Edmund 

Burke, escritor y político inglés) 
 
 
 
Habrás notado, cuando vas a la iglesia, que hay poca gente joven. Estamos 
en un tiempo en el cual se ha aparcado a Dios. Sus parkings están vacíos 
de gente joven. Muchos dicen que se las entienden directamente con 
Dios.¿ Será verdad? Lo creo. 
Pero, a medida  que se ha ido aparcando a Dios de la vida, la gente ( no sé 
si mucha  o poca ) recurre a subterfugios o sustitutos de Dios. 
Las consultas de los quiromantes ( los que leen las manos) están repletas. 
El “Rappel” tiene consultas aunque diga disparates. 
Las revistas del corazón dedican amplios espacios al horóscopo. Muchos 
los leen queriendo encontrar en ellos la respuesta que desean.  
Hasta el mismo Catecismo Universal habla de ellos afirmando que quien 
crea en  ellos como si fueran divinidades o dioses, faltaría a la fe. 
No digo yo que sean espíritus débiles. Pero mirándolo bien, el cristianismo 
es una vida exigente. Supone seguir a la persona de Jesús con todas las 
consecuencias. Y para ello hace falta valor. No para cumplir con él sino 
para vivir con él, de él y para él. Los astros rigen el destino de  los 
hombres, pero Dios rige el destino de los astros. 
 
-¿ Qué piensas de esta gente? 
-¿ Es verdad que la juventud está algo apartada de Dios y de la  Iglesia? 
 
 
 
ORACION: Quisiera desterrar de mi mente el tópico de que me entiendo 
contigo , pasando de tu Iglesia. Ella, con sus defectos, es tu esposa en la 
tierra. Ella nos alimenta con sus orientaciones y su palabra. Ella es la que 
interpreta tu palabra salvadora. Es fácil dejar algo o alguien por  el tópico 
que recorre las mentes de muchos  jóvenes y adultos. 
 
 
PRECES 
 
 

-- Por la juventud: para que viva de verdades encontrada en la persona 
de Cristo, roguemos al Señor 

-- Por los padres y profes: para que nos  den  ejemplo y testimonio de 
su fe e Dios, roguemos al Señor 

-- Añade tus intenciones personales 
-- Di al único Dios verdadero:Padrenuestro 
-- Felicidades a quienes cumplan años o sea  su santo 

 
 

   
 


