
 

 

 
 
 

MARTES 

¡Buenos días! Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el 

nombre del Padre, del Hijo…  
 

“RESISTIRÉ” NOS ENSEÑÓ QUE SOMOS MÁS FUERTES DE LO QUE PENSAMOS 
 
LECTURA:  

¿Qué tal os encontráis hoy? ¿Cómo andamos de fuerzas y de ganas en estos días 
de curso? Seguro que a estas alturas todos estamos aún con las pilas cargadas. 
Si alguno ya se deja llevar por el pesimismo desde el principio, vamos mal. Hay 
personas por ahí, en otros colegios, que antes de empezar nada se dedican tanto 
a ver las dificultades, lo que puede salir mal, los problemas… que ya se quedan 
sin fuerzas desde el principio.  

Otra de las lecciones que aprendimos en el tiempo de confinamiento fue lo 
fuertes que podemos llegar a ser. ¿Os acordáis de las canciones que se pusieron 
de moda esos meses? Sobre todo, había una que casi se convirtió en el himno 
del confinamiento: “Resistiré”. Era el lema para decir que podíamos con eso y 
con más, y así fue.  

VÍDEO: Resistiré (versión Disney) 

https://www.youtube.com/watch?v=mfqgqG4BRog 

 
 
UNA REFLEXIÓN:  

Si el 15 de marzo nos dicen que vamos a tener que estar tres meses en casa, y 
al principio sin salir apenas, seguro que muchos diríamos que no lo 
conseguiríamos y que era algo imposible. Pero ahí estuvimos, al pie del cañón, 
nos reinventamos y resistimos, pusimos nuestra imaginación a trabajar y… ¡lo 
conseguimos!  

https://www.youtube.com/watch?v=mfqgqG4BRog


 

 

Entre todos demostramos que éramos capaces de plantarle cara al problema. 
Ahora, la misión es aguantar todo el curso en el colegio. Así que ya sabes: 
¡Cuídate y cuídanos! Mascarilla, Mantén la distancia, lavado de Manos… 

 

ORACIÓN:  

Bendito sea Dios 

por las veces que alguien nos acoge, 

por las veces que alguien nos escucha 

y nos da un poco de cariño. 

Bendito sea Dios 

por las veces que acogemos a alguien 

y le ofrecemos algo de lo bueno  

que hay en nosotros. AMÉN. 

 

MIÉRCOLES 

¡Buenos días!  

Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el nombre del 
Padre, del Hijo… 

Un cuento con valores que te invita a saber cambiar nuestra vida. 

CUENTO CON VALORES 
 

Un cuento: El príncipe feliz 

LECTURA: El alcalde de una floreciente ciudad contemplaba orgulloso la estatua 
que había mandado construir del Príncipe que un día hizo popular ese lugar. La 
estatua contaba con numerosas piedras preciosas. Desde allí, el Príncipe, podía 
contemplar mejor su ciudad. Se sorprendió mucho al comprobar que había 
muchas personas pasando tremendas calamidades.  

Los días pasaron y llegó el invierno… 



 

 

Un día, una joven golondrina se posó sobre la estatua para descansar. Iba más 
retrasada que el resto de sus compañeras. Entonces, comenzaron a caerle gotas 
de agua encima. Se extrañó, porque no había nubes.  

– ¡Eh! ¿Qué es esto? - exclamó la golondrina-. 
¿Lágrimas? ¿Eres tú quien llora, Príncipe? 

– Sí, soy yo- contestó la estatua. 

– ¿Y por qué lloras, qué te sucede? 

– Estoy muy triste. Desde aquí no hago más que 
ver a personas sufrir mucho. Pero espera, golondrina… ¡tú me puedes ayudar! 

– Claro, si eso te hará sentir más feliz, te ayudaré…  

–Mira, ¿ves esa casa morada de allí enfrente? En ella vive una niña pequeña. 
que tose mucho, y su familia no puede abrigarla, ni comprar medicinas. ¿Por 
qué no arrancas el diamante de mi espada y se lo llevas? 

– Pues así lo haré. 

La golondrina arrancó el diamante y lo llevó volando hasta la casa morada. Lo 
dejó sobre la mesa. 

– ¡Qué felices les haremos, golondrina! - Dijo el Príncipe- Si te quedas conmigo, 
mañana te encargaré otra cosa. 

– De acuerdo- dijo la golondrina-. Me quedaré un día más. 

Al día siguiente, la estatua del Príncipe le pidió a la golondrina que arrancara las 
piezas de oro de su chaqueta y las fuera llevando a distintas casas de la ciudad. 
La golondrina estaba muy cansada, y el frío del invierno comenzaba a notarse. 
Con cada pieza que la golondrina entregaba, la estatua sonreía más y más. 

– Ahora, golondrina, arranca las esmeraldas de mis ojos y llévalas a una familia 
que con cinco hijos y que apenas tienen para comer. 

– ¿Los ojos? - contestó asustada el ave-. Pero… no podrás ver… 



 

 

La golondrina al final accedió, y al volver le dijo: 

– Me quedaré contigo. Ahora que ya no puedes ver, necesitas a alguien que te 
cuente qué sucede alrededor. 

– Golondrina- le dijo el Príncipe-, debes irte ya o morirás.  

– No, Príncipe, me quedaré. 

Y así la golondrina fue entregando las piedras preciosas que quedaban en la 
estatua.  

– Oh, Príncipe, tenías que haber visto la carita de felicidad de todos los niños… 
Pero ahora debo partir, llegó la hora.  

Y diciendo estas últimas palabras, la golondrina besó al Príncipe y murió. Y la 
estatua, al darse cuenta, sintió que su corazón de plomo se partía en dos. 

Al día siguiente, el alcalde, acudió a la plaza del Príncipe. 

– ¡Qué horror! ¡Qué espanto! - gritó asustado al ver la estatua-. ¡Destruyan la 
estatua ahora mismo! 

Se llevaron la estatua para fundirla, pero entre las piedras de la estatua, quedó 
intacto el corazón del Príncipe. Los encargados de deshacerse de la estatua, 
tiraron el corazón a la papelera, junto a la golondrina.  

Pero Dios les había pedido a unos ángeles que bajaran a la Tierra y le llevaran 
lo más valioso de allí, y los ángeles le llevaron el cuerpo de la golondrina y el 
corazón de la estatua. Dios sonrió y les dijo: 

– Habéis elegido bien: ambos representan el amor y la bondad. 

  

REFLEXIÓN: 
– El valor de la bondad implica dar amor de forma desinteresada. 
 



 

 

– La generosidad. Un valor que supone entregar lo más valioso que tenemos 
para hacer felices a los demás. 
 
– La empatía. Ese gran don de ponerse en el lugar del otro para comprender 
cuáles son sus necesidades. 
 
– El sentimiento de justicia. El Príncipe no era feliz porque veía una gran 
desigualdad y una tremenda injusticia en la ciudad. 
 
TODOS JUNTOS, terminamos 
con el ofrecimiento del día al Corazón de Jesús: 
 
 

Corazón de Jesús, ejemplo de AMOR A DIOS, 

me uno a todos los corazonistas en este 

Bicentenario y, por el Corazón Inmaculado de María 

me entrego a tu Corazón  

y me ofrezco contigo al Padre: 

con mis oraciones, trabajos, sufrimientos y alegrías de hoy. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JUEVES 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
Vamos a rezar con una  

 
PÁRATE, RESPIRA, RELÁJATE Y MIRA DENTRO DE TI. 

 
Espero que esta semana, la Rana te ayude a parar, conocerte un poco más y 
ser feliz. 
 
Ponte cómodo, relajado… y disfruta todo lo que puedas. 
 
VÍDEO: El ejercicio del espagueti. (Desde el minuto 5:14 hasta el minuto 9:17) 
https://www.youtube.com/watch?v=J-mP9TZ_0ZM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 

 
¡Buenos días! Comenzamos este momento de oración: En el nombre del Padre, 
del Hijo… 
 
Rezamos con la celebración del próximo domingo: el DOMUND. 
 

DOMUND: DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-mP9TZ_0ZM


 

 

LEMA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús nos pide que seamos valientes y le digamos que queremos ser misioneros, 

como hizo Antonio, el hermano corazonista. ¿Te animas? 

 

VÍDEO: Presentación del Domund 

https://www.youtube.com/watch?v=AbGM6zkYAZg 

 

UN DOMUND MUY ESPECIAL: El Domund del CORONAVIRUS 

Desde que empezó la pandemia, se ha demostrado que la Iglesia es muy 

necesaria especialmente en las zonas más pobres de África, América y Asia. Los 

misioneros ayudan por combatir el virus, la pobreza y todas las necesidades de 

las personas más necesitadas del mundo. 



 

 

 
 

¿CÓMO PUEDO COLABORAR? 

 
 



 

 

¿ADÓNDE VAN MIS DONATIVOS? A todo el mundo pobre, veamos 4 ejemplos

 
 

ORACIÓN FINAL: 

Señor, me da miedo lo desconocido, 

me veo poca cosa y débil, 

pero me fío de Ti, que me amas 

y has querido contar conmigo 

para llegar al corazón de otros.  

Aquí estoy, envíame, Señor. 

 

 



 

 

 

¡¡¡Buen fin de semana y que Dios os bendiga!!! 


