
 

 

 
LUNES 

 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

“TODO VA A IR BIEN” NOS ENSEÑÓ EL VALOR DE LA ESPERANZA 

LECTURA: Durante los meses más duros de la pandemia las cosas se pusieron 
muy complicadas, pero algo nos decía que tenían que 
mejorar. Hubo una frase que desde el principio 
apareció en balcones y ventanas que decía “todo va a 
salir bien”. Y el arco iris, con sus colores, nos recordaba 
que, por muy fuerte que sea la tormenta, siempre 
vuelve a salir el sol. Eso es la esperanza: estar 
convencidos de que, por muy feo que se ponga todo, si ponemos de nuestra 
parte todo lo que podamos, todo va a ir bien. 

 

PARA 1º, 2º, 3º Y 4º VÍDEO: “Todo va a ir bien” Canción de Luis Guitarra: (hasta 
minuto 2:21) 
https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4 
 

PARA 5º Y 6º: VÍDEO: “Cuídala” Canción de 
Migueli (porque el sábado fue el Día Mundial 
contra la pobreza) 
https://www.youtube.com/watch?v=IBW15TOvqVE  
 

 
REFLEXIÓN: 

Sabemos que, durante el curso, nos 
encontraremos con momentos de dificultad, días en los que tendremos menos 
ganas, situaciones que tal vez nos pongan tristes… pero hay motivos para la 
esperanza. Si cada uno estamos un poco atentos, siempre habrá alguien que nos 
diga una palabra de ánimo, que nos apoye, que nos regale una sonrisa…  

https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4
https://www.youtube.com/watch?v=IBW15TOvqVE


 

 

También queremos pensar en las personas más pobres del mundo (el sábado 
fue el día mundial contra la pobreza) y mandarles el mensaje de que todo va a 
ir bien, si les ayudamos entre todos.  

ORACIÓN:  

En esta mañana queremos darnos cuenta, Padre Dios,  
de que somos importantes para ti, 
que somos capaces de muchas cosas buenas,  
que podemos querer a los demás,  
ayudarles en sus necesidades 
y cuidar mucho a la Tierra, porque es la casa de todos. 
Gracias, Señor, porque todo va a ir bien. Amén. 
 
 
 

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. Es momento de 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 cuidado con todas las personas que te rodean, 

especialmente los más débiles. 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… 

‘El sultán y la palmera’  es un cuento africano sobre la generosidad que te 
sorprenderá. Incluye otros valores la gratitud. Pero además nos habla 
de un arma muy poderosa para conseguir grandes beneficios: el 
ingenio.  

 

CUENTO CON VALORES 
 

Un cuento: El sultán y la palmera 

LECTURA: En un lujoso palacio vivía un rico sultán, rodeado de sirvientes. Un 
día, el sultán decidió salir del palacio y dar una vuelta por el desierto, 
acompañado por su séquito. De pronto, en medio del desierto, vio a lo lejos a 
un campesino muy anciano plantando una palmera. El sultán, asombrado, se 
acercó y le dijo: 

– Oye, anciano, ¿por qué plantas esa palmera? Tardará mucho en crecer y dar 
frutos. Tú ya no podrás comerlos, y no sabrás quién se beneficiará de ella. 

El anciano, levantó su mirada bondadosa y contestó: 

– Oh, sultán. Nosotros comimos de lo que otros plantaron. Plantemos para que 
otros puedan comer. 

El sultán, al darse cuenta de su actitud tan generosa, decidió darle 100 monedas 
de plata al anciano. Éste las tomó y dijo: 

– ¿Ha visto qué pronto dio frutos la palmera? 

El sultán sonrió, y asombrado ante la sabiduría del anciano, le dio otras cien 
monedas de plata. El anciano las volvió a tomar y dijo: 



 

 

– Lo más extraño, sultán, es que las palmeras solo dan fruto una vez al año, y 
esta palmera, sin embargo, me ha dado ya dos veces frutos en apenas cinco 
minutos. 

El sultán se rió y dijo a todo su séquito en voz alta: ¡vámonos ya o este hombre 
se quedará con toda mi fortuna a base de ingenio!  

 

REFLEXIÓN: 
– El anciano que planta la palmera nos habla de gratitud: él planta la palmera 
porque en su día otra generación hizo lo mismo para que él pudiera alimentarse. 
Es una forma de dar las gracias y seguir además el mismo ejemplo. 
 
– El poder de las palabras y del ingenio. El anciano consigue grandes beneficios 
respondiendo al sultán de forma ingeniosa, quien, como recompensa, muestra 
también su faceta más generosa regalándole unas monedas de plata. 
 
 
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 (II). (Desde el minuto 3:10 hasta el final) 
https://www.youtube.com/watch?v=J-mP9TZ_0ZM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 el Evangelio del próximo domingo. 
 

30 DEL TIEMPO ORDINARIO: LA ÚNICA NORMA, EL AMOR 

EVANGELIO: Mt 22, 34-40 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:00) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-10-25 
 

Uno de los fariseos quiso examinar a Jesús sobre la Ley, que para ellos era muy 

importante. Y le dijo: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la 

Ley?» Él le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 

alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal. Pero el segundo es igual 

de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Con estos dos 

mandamientos se sostiene todo lo demás. Los fariseos se quedaron admirados 

por lo bien que contestaba. 

 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:00) 

 

ORACIÓN:  

Sueño y lucho por un mundo donde haya sitio para todos: 

El que ha sido desahuciado y el que sufre separado, 

El enfermo y el parado y quien su patria ha abandonado. 

El que canta y celebra, 

el que llora y no se encuentra, 

la única norma: el amor, 

que en mi casa caben todos...  

Mi casa es el mundo, Señor. 

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-10-25


 

 

 

 

 

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


