
 

 

 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

HAY DETALLES NUEVOS 

VÍDEO: Algo nuevo - Bella y Bestia:   
https://youtu.be/Ccx-MW5Fg6I 

 
REFLEXIÓN: 

Hace poco que empezamos un nuevo curso, seguro que todos hemos cambiado 
y a mejor. Seguro que en tu cole has encontrado cambios, pero tú también 
tienes que venir cambiado con la ilusión renovada. Dispuestos a vivir un curso 
intensamente y recuerda que las cosas se aprecian mucho más cuando las 
hemos hecho nosotros mismos con esfuerzo e ilusión. Empezamos con más 
ilusión que nunca 

ORACIÓN:  

Amigo Jesús, ayúdanos a soñar grandes cosas. 
Que empecemos cada mañana con ilusión  
y que nos esforcemos en hacer cada tarea lo mejor que podamos. 
Sabemos que Tú nos guías y nos acompañas siempre. Amén 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/Ccx-MW5Fg6I


 

 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

CUIDAR EL AMOR 
Siempre se ha dicho que el amor es como una planta, hay que regarla y hay que 
cuidar… cada hoja. Eso es lo que haremos todos los martes. Cuidar cada hoja, 
cada detalle, cada emoción que brota de nuestro corazón.  
 
Os presento una imagen. Y os animo a que adivinéis la emoción que representa. 
 

 
 
 
 



 

 

UNA REFLEXIÓN:  

 

PISTA PARA LA PRÓXIMA SEMANA:  

¡Fíjate en la palabra destacada con otro color, porque será la emoción INVITADA 

la próxima semana! 

¡Ah! y no te olvides de actuar con dulzura y de aceptar los gestos dulces que 

tengan contigo. Pídeselo a Jesús desde dentro de tu corazón, desde donde 

brotan todas las emociones. 

  

 

 



 

 

 

MIÉRCOLES 

 
¡Buenos días!  

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

Un cuento corto con valores sobre el efecto ‘boomerang’ 
de la vida 

Este cuento corto, te sorprenderá. Nos habla de lo importante que es pensar 
que lo que hacemos influye no solo en los demás, sino a la larga, también en 
nosotros mismos.  

CUENTO CON VALORES 
 

‘El eco de la vida’  

Caminaba un niño junto a su padre por el campo. Era una mañana soleada y 
ambos estaban muy contentos. No había nadie más en medio de la montaña. 
Solo ellos y la Naturaleza. 

El niño, de pronto, se tropezó y cayó al suelo, haciéndose daño en una rodilla. 
Entonces gritó: 

– ¡Ayyyy! 

Y un sonido potente repitió su mismo grito: 

– Ayyyy ayyyyy ayyyyy- decía. 

El niño, asustado, se levantó de un salto. 

– ¡Papá! ¿Quién hace eso? ¿Quién ha gritado como yo, con mi misma voz? 

El niño miró alrededor. ¡No había nadie! Solo estaban ellos dos y las 
montañas. 



 

 

– Tranquilo, no tengas miedo. Es el eco. Repite todo lo que dices. Hay eco en 
lugares abiertos como este… escucha. 

Y el padre entonces empezó a gritar: 

– ¡Te quiero! 

Y la montaña pareció responder: 

– ¡Te quieroooo te quierooo te quierooo! 

– Yaya… – dijo el niño sorprendido- ¿Y puede repetir todo lo que yo diga? 

– Claro. 

Y el pequeño probó de nuevo: 

– ¡Holaaaa! 

Y el eco respondió: 

– Holaaa holaaa holaaa! 

– ¡Alucinante!- exclamó el niño. 

– Sí… repite todo lo que digas. Es como la vida– dijo entonces el padre- Todo lo 
que hagas, te será devuelto. Si haces el bien, recibirás bien. Si haces el mal, 
recibirás mal… Si dañas a alguien, te dañarán a ti. Si eres generoso, serán 
generosos contigo… Si quieres que haya amor, ofrece siempre amor. Si quieres 
que se preocupen por ti, empieza por preocuparte por los demás. 

Y el niño aprendió aquel día una gran lección. 

 

REFLEXIÓN: 

- La vida nos da lo que nosotros damos. Es como un ‘boomerang’: lo lanzas y 
siempre te vuelve. ¿Sueles dar mucho a los demás? 



 

 

– Cada uno recibe lo que da: ¿no te ha pasado alguna vez que parece que la 
vida te sonríe porque estás contento y todos a tu alrededor se alegran al 
verte?  

– Todo lo que haces repercute en los demás: de ahí la importancia del valor de 
la empatía. 

 
• TODOS JUNTOS, terminamos 
con el ofrecimiento del día al Corazón de Jesús: 
 
 
 

Corazón de Jesús, ejemplo de AMOR A DIOS, 

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. 

¿Qué te pareció la semana pasada? Tal vez, fue un poco largo, hoy será más 
breve. Queremos que te pares, que te conozcas un poco más, que mires a tu 
interior para ser más feliz y hacer felices a los demás. 
 
Ponte cómodo, relajado… y disfruta todo lo que puedas. 
 
VÍDEO: Tranquilos y atentos como una rana (Desde el minuto 9:30 hasta el final) 
https://www.youtube.com/watch?v=p-UMZmA80ME 
 



 

 

VIERNES 

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

25 DEL TIEMPO ORDINARIO: VER CON LOS OJOS DE JESÚS 

EVANGELIO: Mt 20, 1-16 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:20) 
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-09-20 

 

Los amigos de Jesús siempre estaban comparándose, a ver quién era más 

cumplidor, quién era más justo, más guapo, más listo, más amigo de Jesús, y a 

quién iba a querer más Dios. 

Entonces Jesús les contó esta historia: «Un hombre tenía mucha tierra. Se fue a 

la plaza para contratar trabajadores que le ayudasen en la vendimia, para 

recoger las uvas. Había muchos hombres en la plaza, pero solo eligió a unos 

pocos, los que necesitaba. Y les dijo: ‘Os pagaré diez euros a cada uno por un 

día de trabajo’. Les pareció muy bien porque diez euros era mucho dinero. Los 

demás se quedaron muy tristes. Cuando iba pasando el día, el propietario de la 

tierra sintió pena por los que no tenían trabajo, y se fue a buscarlos, así que a 

mediodía contrató a otro grupo. Y por la tarde, fue a llamar a los últimos, los 

que no habían encontrado trabajo en todo el día. Y también los llevó a su tierra. 

Cuando llegó la hora de pagar, el propietario empezó a pagar a los últimos que 

habían llegado. Y les iba dando diez euros a cada uno. Los que habían estado 

desde la mañana se frotaban las manos, pensando que iban a cobrar mucho 

más, pero cuando llegó hasta donde estaban ellos, también les dio diez euros a 

cada uno. Se enfadaron muchísimo, y uno de ellos protestaba: ‘Es que nosotros 

hemos trabajado todo el día. ¡No es justo!’ Pero entonces el dueño de la tierra 

le dijo: ‘Oye, amigo, ¿no te dije por la mañana que te pagaría diez euros? Y 

estuviste de acuerdo. ¿Por qué te molesta que sea generoso con los demás?’» 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-09-20


 

 

Los amigos de Jesús se quedaron pensativos. Ya entendían lo que decía Jesús, 

que Dios es como ese hombre que también a los más débiles los quiere y los 

cuida. Jesús terminó la lección de ese día diciéndoles una frase de esas suyas 

que les costaba entender. Les dijo: «Para Dios, los últimos serán los primeros, y 

los primeros serán los últimos». 

 

 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:20) 

 

ORACIÓN: (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:20) 

Quiero ver como tú 

Jesús, amigo; 

Ayúdame a colocarme cada día tus gafas y fijarme en lo importante, para poder 

ver mejor... 

No dejes que la envidia, el egoísmo, la vanidad me tapen los ojos... 

Enséñame a estar atento a lo que ocurre a mi alrededor... 

Ayúdame a recordar que has cargado con una pesada cruz, no para ser el 

primero, sino para ser el último... 

...Quiero ver como tú. 

 

 

 

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


