
Damián 
HOY



San Damián, siguiendo tu ejemplo de vida, tu capacidad de amar y 
ayudar a los que nos necesitan:

Los alumnos y alumnas de los colegios Sagrados Corazones queremos 
ser hoy tus “ojos que sí ven”: a los compañeros que están solos y 
necesitan una palabra amable o un abrazo; a las personas que vienen a 
nuestra tierra buscando un futuro de esperanza para ellos y sus hijos ; a 
los olvidados que necesitan que alguien los mire a los ojos, sin miedo y 
les coja de la mano…

Padre Damián, hoy, queremos ser tus manos y tus pies para construir 
contigo un mundo en el que seamos capaces de transformar el egoísmo 
en generosidad, el dolor en esperanza, lo imposible en lo posible.

San Damián, sacerdote misionero, acompañanos hoy, queremos que 
seas nuestro faro, para como tú sentirnos felices y contentos hijos de 
los Sagrados Corazones. Misioneros, hoy, con la tarea de transformar el 
mundo, empezando eso sí por los que tenemos más cerca.

Rezamos para terminar un Padre Nuestro.

Oración
Viernes 8 
de mayo



Damián 
hoy

http://www.youtube.com/watch?v=Vyj4xU1lcdA


Conoce la historia del Padre Damián… ¿Sabrías pensar en alguien hoy que sea 
misionero y esté dando su vida por los demás? 



El Padre Damián, como los médicos hoy, 
arriesgó su salud para acompañar y ayudar 
a los que estaban enfermos. COLORÉALOS



Como ya hemos visto, 
Damián fue un hombre 
que supo mirar al 
mundo. Se dio cuenta 
de que había personas 
que le necesitaban y se 
puso en marcha.

Hoy todos tenemos un 
poco de Damián. 
Hemos decidido dar lo 
mejor de nosotros mismos 
en este momento tan 
difícil que nos está 
tocando vivir.

       ¡GRACIAS!



Seguro que tienes en 
mente a alguien cuando te 
digo que hay muchos 
Damianes hoy en día. Esas 
personas que son 
capaces de acercarse a 
los que más sufren y de 
arriesgarse con tal de 
ver felices a los que lo 
están pasando mal.

Te propongo que en el 

recuadro de al lado pegues 

una foto suya o que dibujes 

a esa persona y que le 

dediques tu oración de hoy.

Los Damianes del mundo 

también necesitan de tu 

ayuda.

ORACIÓN

DIBUJO



Actividad mayores
No cabe duda que estamos viviendo una situación compleja y difícil hoy 
en día. El mundo está en una crisis dura, y ahí estamos aprendiendo a 
vivir de manera nueva… Aislados de tantas cosas cotidianas que antes 
dábamos por hecho.

En medio de todo esto, surge a veces lo peor, pero más aún, lo MEJOR 
del ser humano. Y esto estamos comprobando cada día.

No hay figura de mayor actualidad que Damián de Molokai, aquel que 
salió de su zona de confort, y decidió acercarse a aquello que más 
sufrían, aquellos que estaban contagiados, aquellos que necesitaban de 
alguien que les acompañara y cuidara.

Viendo todo esto…

¡Hay tantos Damianes hoy en día en nuestro mundo, en nuestra 
ciudad,  y seguro que hasta en nuestra casa!



1. Date un momento y piensa en todos esos Damianes de hoy.

Cada día salimos a aplaudir a las 20.00 a aquellos que son la perfecta imagen de Damian 

hoy: los sanitarios. Pero seguro que hay muchos más “Damianes de hoy” a tu alrededor, 

incluso que conozcas, en tu casa, en tu familia… que quieras también hoy reconocer… 

Hoy te proponemos llenar las redes de otros aplausos a los Damianes de hoy.

- Pon una foto de alguien, que tú conozcas o no, y que quieras “aplaudir”,     
agradeciendo de esta manera todo lo que de Damián hoy aporta a                           nuestro 
mundo necesitado de tanto cuidado.  Es importante dar gracias. 

- Pon el hashtag #Damiánhoy, y una palabra de agradecimiento.                                 
Etiqueta si quieres a tu cole y a @somoscontigo

Llenemos así las redes de tantos Damianes que hoy nos cuidan en acción de gracias,              

y que llegue así nuestro cariño y agradecimiento.

2.       Cae en la cuenta de  qué tiene esa persona que te hace poner su foto. 

Da gracias a Dios por él o ella, y pídele que te enseñe a ser como Damián                
en tu contexto.

¿Cómo puedes ser tú hoy Damián desde donde estás? ¿Y si alguien pone tu foto?





Pregúntate
Estamos confinados, encerrados sin casi 
salir de casa:
● ¿Cómo mantener una actitud abierta 

al mundo?
● ¿De qué manera concreta estás 

intentando no “aislar” tu corazón y tu 
mente para mantener esos OJOS QUE 
SÍ VEN?

● Identificar a los “Damianes” de hoy, 
¿qué te mueve en tu interior?


