
Los valores 
de Damián



Oración - Miércoles 6 de mayo
Evangelio según san Mateo (11,25-27)

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, porque has 
escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la 
gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado 
mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.»

Seguramente, Damián rezó en muchas 
ocasiones con este texto. Pediría la 
sencillez necesaria para recibir  en su 
corazón la buena noticia que Jesús nos 
anuncia. 
Hagamos nuestra esa petición: “que 
seamos capaces de conocer el amor de 
Dios revelado a través de Jesús y que 
compartamos ese Amor con los demás, 
siguiendo el ejemplo de Damián.”.  Amén.

Rezamos juntos.
Salmo 102,1-2.3-4.6-7

El Señor es compasivo y 
misericordioso

Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 

Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus dones. 

Él perdona todas tus culpas 
y cura todas tus enfermedades; 

él rescata tu vida de la fosa 
y te colma de gracia y de ternura. 

El Señor hace justicia 
y defiende a todos los oprimidos; 

enseñó sus caminos a Moisés 
y sus hazañas a los hijos de Israel. 
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http://www.youtube.com/watch?v=v0gTOMyrHoc


Colorea...



Ayuda a Damián a llegar hasta Jesús.







Actividad mayores
Seguramente conoces muchas personas en tu entorno que también viven 
los mismos valores que Damián vivió. Puede ser gente de tu familia o 
amigos, profesores, hermanas del colegio.

Te proponemos que pienses en una o dos de esas personas y en qué valores 
de Damián, de los que se han comentado en el vídeo, representan para ti. 

¿Qué valor has aprendido tú de esas personas? 
¿Cuál de sus valores quieres tú también tener? 

¿Por cuál de los valores de esas personas te gustaría darles las gracias?

El siguiente paso es sencillo: haz una tarjeta para decírselo a esas personas.  
¿No crees que les animará saber que sus valores son importantes para ti? 

¿O que estás agradecido por habértelos enseñado?

En la siguiente hoja te mostramos algunas ideas para hacer unas tarjetas 
sencillas pero bonitas. Si esa persona no vive en tu casa, puedes darsela 
cuando esta situación termine o mandársela por correo. También puedes 
enviarle una tarjeta online. Lo importante es compartirlo.



Actividad mayores
Algunas ideas para hacer tarjetas.
Utiliza los materiales que tengas en casa...
¡Sé como Damián y usa tu creatividad!

Recuerda que más que cómo haya quedado de bonita la tarjeta, 
lo importante es compartirlo.



Pregúntate
¿Qué me da a mí la fuerza para seguir 
adelante en las dificultades?
¿De dónde saco yo una esperanza y 
una alegría como las de Damián?

¿Cómo vivo yo la entrega a los demás? 
¿Soy capaz de aceptar a los otros 
incondicionalmente como hacía 
Damián o hago distinciones entre las 
personas?


