
 

 

 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

“QUÉDATE EN CASA” NOS ENSEÑÓ A HACER COSAS POR LOS DEMÁS 
 

LECTURA: Llevamos ya unas semanas de clase y os proponemos recordar 
algunas cosas que vivimos durante los meses de confinamiento en casa. Fueron 
unos meses muy raros, os invitamos a caer en la cuenta de algunas cosas que 
pasaron y de las que podemos extraer lecciones para el curso que empieza. 

No sé a vosotros, pero a muchos, cuando las autoridades sanitarias dijeron que 
un virus empezaba a circular por ahí y que había muchos contagios, les pareció 
que la cosa no era para tanto, y que China quedaba muy lejos. Después, resultó 
que empezaron los casos en Italia, un poco más cerca ya…, y de ahí enseguida 
llegaron a España. Y, de pronto, casi de un día para otro, nos dijeron que no 
podíamos salir de casa. ¡Quedarnos en nuestras casas sin salir para nada! ¡Vaya 
faena! Tal vez alguno al principio pensó que era una gran noticia... 

Y aquí viene lo importante: ¿todo esto que hemos vivido nos ha enseñado algo? 
Porque las personas inteligentes, como vosotros, rápidamente se dieron cuenta 
de que no se trataba solamente de quedarse en casa porque estaba prohibido 
salir, sino que había mucho más en juego. Se trataba de poner cada uno de su 
parte para evitar lo más posible la propagación del virus y, claro, cuanto más 
separados estuviéramos, era más difícil contagiar y contagiarse. Lo mismo 
pasaba con los que podían salir a trabajar o a hacer la compra: si había poca 
gente junta, más difícil era propagar la enfermedad. 

Pero hubo otras personas, vamos a decir que un poco menos inteligentes, que 
no acabaron de entender lo que pasaba y se quedaron con que era un fastidio 
lo de no poder salir, así que se buscaron las excusas más curiosas para salir de 



 

 

casa. ¿Os acordáis que hubo personas que salieron a la calle a pasear un perro 
de peluche? Pues eso… 

 
VÍDEO: Este vídeo fue una campaña publicitaria para concienciar sobre el 
distanciamiento social: 
https://www.youtube.com/watch?v=H9wGrZc9Xds 

 
REFLEXIÓN: 

Lo importante de esos meses fue que nos dimos cuenta de la importancia que 
tiene poner el bien de los demás, de la mayoría, por encima de mis caprichos. 
Fue un momento en el que la gente entendió que, si todos pensábamos en los 
demás, era más fácil solucionar el problema. Aquí está una gran lección para 
este curso.  

Ojalá no se repita lo que nos tocó vivir en primavera, para eso, debemos 
cuidarnos a nosotros, pero siempre cuidando a los demás. Ponedlo en práctica 
y veréis los beneficios que tiene. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H9wGrZc9Xds


 

 

ORACIÓN:  

Ponemos todo lo que llevamos en nuestro corazón, 
en tus manos de Padre 
y te pedimos que vivamos este curso 
junto con nuestros compañeros,  
profesores y padres,  
creciendo como hijos tuyos 
y hermanos de todos. Amén. 

  
 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

Emergencia COVID19 
Todo el mundo está padeciendo la pandemia Covid 19, pero hoy queremos fijar 
nuestra mirada y nuestro corazón en 3 lugares muy pobres donde trabajan 
hermanos y profesores corazonistas y podemos colaborar nosotros a través de 
la FUNDACIÓN CORAZONISTAS.  



 

 

El viaje por la Amazonía tiene 3 paradas.  
 
PRIMERA EMERGENCIA: Yurimaguas (Perú) Residencia Hermano Policarpo. 
 

Son niños que viven del 
colegio a 2 ó 3 días andando 
desde sus casas. Por eso, hay 
una residencia donde viven 
unos cuantos alumnos. 
Se abrió en mayo con 10 
alumnos, y necesitan dinero 
para comer todos los días, una 
habitación-covid por si alguno 
es positivo, medicinas, geles,… 
 
En la foto: el hermano Mariano. 
 
 

¡Necesitan nuestra ayuda! 
 
 
SEGUNDA EMERGENCIA: Lagunas (Perú)  

 
Están en la selva, y no tienen 
ordenadores. Los hermanos y 
profesores les preparan la 
tarea a los alumnos y se las 
llevan a sus casas, uno a uno.  
Aprovechan el viaje, siempre 
de varias horas, para llevarles 
comida a ellos y a sus familias 
porque son gente pobre. 
 
En la foto: el hermano Guillermo. 

 
¡Necesitan nuestra ayuda! 



 

 

TERCERA EMERGENCIA: Napo (Ecuador) 
 

Han llevado a los niños libros, 
cuadernos y hojas para que 
pudieran estudiar. Y a sus 
familias, alimentos para que 
pudieran comer una vez al día. 
 
En la foto: el hermano José María. 

 
¡Necesitan nuestra ayuda! 
 

 
UNA REFLEXIÓN:  

Son palabras del Papa Francisco: “El único antídoto contra este 
virus es la SOLIDARIDAD” Piensa qué puedes hacer tú, qué 
podemos hacer nosotros y qué puede hacer tu familia ante 
estas emergencias. 

 

ORACIÓN:  

Querido amigo Jesús, tú pasaste por el mundo 

haciendo el bien entre todas las personas, 

y nos enseñaste a compartir con todos. 

Lo que somos, lo que tenemos, 

lo que soñamos, lo que esperamos 

lo que nos duele y lo que nos alegra.  

Ayúdanos a ser generosos con todos. 

 

 

 



 

 

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: La pobreza 

LECTURA: Cuentan que una vez, vivía una familia pobre en una pequeña casa 
muy humilde al lado de una gran mansión habitada por un hombre rico. En la 
casa más humilde, una pareja vivía junto a la Pobreza y era esta última quien se 
encargaba de sentarse junto a la chimenea y de soplar para apagar las llamas… 
o se sentaba a la mesa y hacía que la comida fuera menos sabrosa. Era ella quien 
se acostaba en la misma cama que la pareja, llevándose la manta y haciendo 
que el hombre y la mujer pasaran frío. 

 

Un día, la mujer vio llegar la primavera con las primeras flores, y supo que 
debían hacer algo para cambiar su vida. 



 

 

– Debemos librarnos de la Pobreza– le dijo a su marido- No podemos seguir así. 

Y él comenzó a pensar y a pensar hasta que dijo: 

– ¡Ya lo tengo! Busca una tabla de madera y ven conmigo al bosque. 

Y ambos partieron hacia el bosque con un buen tablón de madera. La Pobreza 
comenzó a seguirles, porque nunca les dejaba ir solos a ningún lado. 

Llegaron a un río y el hombre colocó la tabla de madera para que su mujer 
pudiera pasar y después pasó él. Inmediatamente después, retiró el tablón para 
que la Pobreza no pasara. Pero al instante vio que había encontrado un tronco 
y estaba de nuevo junto a ellos. 

Resignado, siguió andando, buscando alguna manera de perderla de vista. 
Entonces recordó que había un enorme tronco agujereado más adelante y tuvo 
una idea. Al llegar a él, le dijo a su mujer: 

– No soporto más vivir así. Por favor, cuando entre en el tronco, quiero que 
tapes bien el agujero y lo cierres con unos topes que voy a hacer con una rama. 
Aprieta bien para que no pueda entrar nadie más. 

La mujer entendió el plan que tramaba su marido y asintió poniendo con 
bastante teatralidad, cara triste. El hombre talló unos topes y cuando se 
disponía a entrar el tronco, la Pobreza, que no estaba dispuesto a abandonar al 
hombre, se coló de un salto dentro. 

En ese momento, la mujer tapó el agujero con el tablón y el hombre colocó los 
topes muy bien apretados para que no pudiera escapar. Y por primera vez, la 
pareja sonrió. 

De vuelta a casa se encontraron unas monedas en un pequeño saquito. 
Supieron que al fin su vida había cambiado para siempre. Sus gallinas 
empezaron a dar más huevos y pudieron venderlos en el mercado. 

El hombre se aseguraba cada día de que la Pobreza permaneciera encerrada en 
el tronco del árbol, y apretaba los topes por si acaso. Al fin la comida les sabría 
sabrosa, y ya no pasaban frío en su hogar … 



 

 

REFLEXIÓN: 
Si te das cuenta, en realidad este cuento nos plantea lo importante que es tomar 
la determinación de cambiar nuestra vida, de hacer algo por mejorarla: 
 
– No te conformes con lo que tienes: si no estás a gusto, si necesitas mejorar, si 
quieres un cambio, debes dar el paso. Las cosas no llegan solas, y la suerte ‘hay 
que buscarla’. Lo importante es buscar la manera de salir de una situación que 
no nos gusta. 
– La inteligencia, nuestro aliado: no vale confiar en la suerte. Si de verdad 
quieres cambiar algo en tu vida, deberás hacer algo para conseguir el cambio. Y 
para ello, tu mejor aliado será la inteligencia. En medio de la adversidad, 
siempre hay una puerta abierta que puedes aprovechar para conquistar aquello 
que buscas. 
 
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: Atención a la respiración (Desde el minuto 5:14 hasta el minuto 9:17) 
https://www.youtube.com/watch?v=TsPDzEg_vZ4 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 

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

28 DEL TIEMPO ORDINARIO: INVITADOS A UNA FIESTA 

EVANGELIO: Mt 22, 1-14 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:20) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-10-11 
 

Jesús llevaba varias semanas intentando que los sumos sacerdotes y los 

ancianos del pueblo entendieran que tenían que cambiar de actitud y escuchar 

con el corazón abierto la buena noticia. Pero ellos, nada, estaban empeñados 

en criticarlo. Así que, otra vez, les contó una historia a ver si entendían: 

https://www.youtube.com/watch?v=TsPDzEg_vZ4
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-10-11


 

 

«Mirad, el reino de los cielos es como un rey que celebraba la boda de su hijo. 

Mandó criados a todos los lugares del reino para avisar a los invitados para que 

vinieran a celebrar la boda. Pero respondieron que no pensaban ir. Él insistió: 

‘Oye, que sepáis que he encargado comidas riquísimas, y música y una gran 

fiesta’. Pero ellos siguieron diciendo que no pensaban ir, y trataron fatal a los 

criados que les llevaban la invitación. Entonces el rey se enfadó mucho con ellos 

y les castigó, y decidió invitar a la boda a todas las personas que se encontrase». 

Y así terminó de hablar Jesús. Los sumos sacerdotes miraban hacia el suelo. 

Sabían que Jesús lo decía por ellos, que ellos eran como esos invitados 

maleducados que no iban a la boda. Y también se lo decía para que entendiesen 

que Dios invita a su fiesta a todos, a los buenos y malos, a los cumplidores y a 

los que están equivocados. 

 

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

ORACIÓN:   

Lector 1: En esos días en que parece que todo me sale mal y  

tengo a mi lado a un amigo que me anima...  

TODOS: Gracias Jesús por invitarme a tu fiesta. 

Lector 2: En esos días en que me esfuerzo por ser amable  

con todos mis amigos y compañeros... 

TODOS: Gracias Jesús por invitarme a tu fiesta. 

Lector 3: En esos días en que comparto mi tiempo con alguien que me necesita... 

TODOS: Gracias Jesús por invitarme a tu fiesta. 

 
 

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


