
 

 

 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

GESTOS RENOVADOS: EL CALOR DE UN ABRAZO 

VÍDEO: Un abrazo 

https://www.youtube.com/watch?v=lXTdrIHO1Lw 

 
 
 
 
 
 

REFLEXIÓN: 

No hay nada más efectivo para 
eliminar el frío del alma, que el calor 
de un abrazo. 

Hay días dónde sentimos que el mundo se nos cae encima, sobre los hombros, 
pesado y lleno de conflictos. 

También hay días que extrañamos a personas que ya es imposible tener cerca. 

Y en otros nos damos cuenta que sin los días anteriores no podríamos valorar 
los días felices. 

Vive cada uno de ellos, date oportunidad de sentir lo que cada uno enseña, 
todos tienen un premio escondido, todos tienen un aprendizaje de regalo… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lXTdrIHO1Lw


 

 

ORACIÓN:  

Señor, enséñame a dar abrazos 

llenos de ternura y que envuelvan el corazón del otro. 

Enséñame a dar abrazos a distancia,  

con mucho cariño, pero con seguridad. 

Enséñame a dar abrazos llenos de alegría, 

que contagie a todo el que los recibe. Amén. 

 

 

 

 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

CUIDAR EL AMOR 
Para encontrarnos sanos y felices tenemos que seguir cuidando no sólo nuestro 
cuerpo, sino también y especialmente, nuestros sentimientos, escucharlos, 
dedicarles tiempo y tenerlos en cuenta… cada día. Te animo a que estés muy 
atento a todo lo que pasa por tu corazón y tu mente.  
 
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 libertad y tratando de cuidar a las personas 

que te rodean. Pídeselo a Jesús desde dentro de tu corazón, que escuche tu 

oración silenciosa y que dé fuerzas para vivir en estos tiempos de Covid 19. 

 

 



 

 

 

MIÉRCOLES 

¡Buenos días!  

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

 ¿Te gustan los superhéroes? Hace cientos de años también se 
hablaba de ellos. Eran diferentes, pero tenían asombrosos poderes. 

CUENTO CON VALORES 
 

Un cuento: “Los seis criados” 

 

LECTURA:  

Cuentan que hace mucho tiempo, existió una joven tan hermosa que no paraba 
de recibir pretendientes. Pero su madre era hechicera, y no quería perder a su 
hija, así que impuso duras pruebas a todo aquel que pedía la mano de su hija.  

Un día, un joven príncipe se decidió a intentarlo, pero nada más comenzar su 
camino, vio una extraña colina… al acercarse comprobó que era… ¡una barriga! 



 

 

– ¡Cáspita! ¡Nunca vi un hombre tan gordo! - dijo. 

– Pues no has visto nada- dijo divertido el hombre- Cuando como, mi estómago 
se multiplica por mil… 

–Ven conmigo. Debo pasar una serie de pruebas para conseguir casarme con 
una bella dama… 

– Suena bien, te acompañaré. 

Poco después, se toparon con un hombre que tenía la oreja pegada al suelo.  

– ¿Qué haces ahí arrodillado? - preguntó el príncipe. 

– ¡Chssss! Silencio… estoy escuchando… ¡la hierba está creciendo!  

–¿Y puedes oír lo que pasa ahora en casa de la vieja hechicera? 

– Claro… a ver… ¡El sonido de una espada! Acaba de morir otro pretendiente. 

– ¡Sí que tienes buen oído! ¡Ven con nosotros! 

Y más adelante, casi se chocan con unos enormes pies… 

– ¡Diantres! - exclamó el príncipe- ¡Nunca había visto un hombre tan largo! 

Y el hombre, que se despertó, dijo: 

– ¡Pues tienes que verme cuando me estiro! ¡Soy más alto que las montañas! 

– ¡Impresionante! - susurró el príncipe- ¡Ven con nosotros!  

Siguieron andando cuando vieron a un hombre sentado con los ojos vendados.  

– Pero, ¿qué te pasa? – preguntó. 

– Si me quito la venda, destruiré todo lo que mire…  

– ¡Nunca había escuchado algo igual! Si quieres, puedes venir con nosotros.  



 

 

Ya cerca de la casa de la hechicera, se encontraron con un hombre arropado con 
muchas mantas. Tiritaba sin parar, y eso que hacía un calor tremendo. 

– ¿Cómo es posible que tengas tanto frío? - preguntó el príncipe. 

– Ay, alteza, … Resulta que cuanto más calor hace, más frío tengo … y, al 
contrario, cuanto más frío hace, más calor siento.  

–Pues si quieres, puedes acompañarnos.  

Ya estaban cerca cuando se toparon con un hombre que miraba al infinito. 

– ¿Buscas algo? - preguntó el príncipe. 

– Bueno, no busco nada… me encanta observar lo que sucede en el mar. 

– ¿Desde aquí? ¿Cómo es posible que lo puedas ver?  

– Tengo una vista tan buena, que puedo verlo todo. 

– ¡Sorprendente! Por favor, te ruego que vengas con nosotros.  

Al fin, llegó el príncipe a la casa de la hechicera, junto con sus seis criados. Al 
verle, la mujer le dijo: 

– Muy bien, acepto la petición de mano de mi hija, pero, tendrás que pasar tres 
pruebas. 

– La primera es la siguiente: Perdí un anillo en el Mar Rojo. Debes traerlo antes 
de que se ponga el sol. 

El príncipe salió de la casa y dijo al hombre de la vista prodigiosa: 

– ¿Puedes ver el anillo? – Claro, espera… ¡Está enganchado en una roca bajo el 
mar! Pero para recuperarlo, necesitamos que bajen las aguas. 

– ¡Dejádmelo a mí! - dijo el glotón. 

Entonces, fueron hasta la orilla y el hombre de la inmensa barriga se bebió todo 
el agua. El príncipe se acercó y lo cogió. Para llegar a tiempo, el hombre largo le 



 

 

llevó en dos zancadas. La hechicera se quedó sorprendida de que hubiera 
logrado pasar la primera prueba. Nadie lo había conseguido. 

– Bien, veo que conseguiste pasar la primera prueba. Pero la segunda es más 
difícil. Debes comerte mis trescientas vacas, y beberte mis 300 barriles de vino 
en un solo día. 

Dicho esto, el príncipe le dijo al hombre glotón: 

– ¡Hoy te darás un buen banquete! 

Y el hombre se comió las vacas y se bebió todo el vino sin problemas. 

– ¡Estaba todo muy bueno!- dijo satisfecho. 

La hechicera no podía creer que lo hubiera conseguido… y pensó en la última 
prueba. 

– Debes permanecer esta noche junto a mi hija, sin dormirte. Si te duermes y mi 
hija no está, tendré que matarte. Esta noche a las 12 vendré. 

El príncipe se tumbó junto a la princesa. Ella se durmió, y él se quedó despierto, 
pero la hechicera usó un encantamiento para que se durmieran todos. Cuando 
se despertaron, faltaban solo quince minutos para las doce. 

– ¡Oh, no! ¡Ha usado algún tipo de embrujo y se ha llevado a su hija! ¿Y qué 
hago ahora? - se lamentaba el príncipe. 

– Esperad… callad un instante- dijo el hombre del oído fabuloso- ¡La estoy 
oyendo! Está llorando. 

– ¡La veo! - dijo el hombre de la vista prodigiosa- ¡Está sobre una roca a cien 
kilómetros de aquí! 

– ¡Dejad que vaya a buscarla! - dijo el hombre altísimo-, pero deberá venir 
conmigo el hombre de los ojos que lo destruyen todo. 

Y hasta allá fueron los dos, y en dos minutos llegó el hombre gigante hasta allí. 
Su compañero se quitó la venda y destruyó la roca con la mirada. El hombre 



 

 

largo cogió en brazos a la joven y la llevó de vuelta a su casa antes de que dieran 
las doce. La anciana hechicera no podía creer lo que veía…  

Y así que, el príncipe y la muchacha se casaron y fueron felices y comieron...   

REFLEXIÓN: 
– Las diferencias nos hacen valiosos: No critiques a nadie por cómo es, porque 
lo que a ti te parece extraño, puede que sea un gran don. Todos somos útiles e 
importantes. 
 
– Juntos se consiguen más cosas: El príncipe no hubiera pasado ni la primera 
prueba de haber ido solo, pero gracias a sus acompañantes, consiguieron hacer 
un fantástico equipo, y entre todos, lograron lo imposible.  
 
 
 
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… 
 

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. Todos tenemos preocupaciones, pero… 
 
Ponte cómodo, relajado… y disfruta todo lo que puedas. 
 
VÍDEO: La fábrica de las preocupaciones.  
https://www.youtube.com/watch?v=bqLf5PXbHkA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 

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

34 DEL TIEMPO ORDINARIO: UN REY MUY ESPECIAL 

EVANGELIO: Mt 25, 31-46 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:33) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-11-22 
 

Muchos preguntaban a Jesús cómo serán las cosas cuando nos encontremos con 

Dios cara a cara. Entonces Jesús les dijo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bqLf5PXbHkA
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-11-22


 

 

«Mirad, el día que nos encontremos todos con Dios será como una gran reunión 

de todos los pueblos y todas las personas que han vivido. Y Dios mandará a unos 

ponerse a su derecha, y a otros a su izquierda. 

Y a los de su derecha les dirá: ‘Venid conmigo, para estar siempre a mi lado, en 

mi fiesta. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 

beber, fui forastero y me disteis casa, estuve desnudo y me vestisteis, estuve 

enfermo, o en la cárcel, y vinisteis a verme’. Todos le mirarán sorprendidos, sin 

saber cuándo habían hecho todo eso. Pero Dios les dirá. ‘Cada vez que hicisteis 

esto con uno de vuestros hermanos, lo hicisteis conmigo’. 

A los de su izquierda, en cambio, les dirá. ‘No tenéis sitio aquí, conmigo, porque 

tuve hambre, y sed, y estuve solo, y desnudo, y sin techo, y nunca me ayudasteis 

de ninguna manera’. Ellos le mirarán, sin entender, y 

protestarán: ‘Pero si nunca te vimos, Señor’. Pero él les 

contestará: ‘Cada vez que un hermano os pidió ayuda, 

era yo el que os la pedía’». 

Después de oír a Jesús todos se quedaron pensativos. 

Cada uno intentaba acordarse de si estaba ayudando a 

sus hermanos cada día, o dándoles la espalda. 
 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:33) 
 

ORACIÓN:  

Jesús, quiero ser parte de ese Reino en el que tú eres rey. 

Estar atento a los que necesitan algo. 

No dar la espalda a los que me piden ayuda. 

Animar al que está triste. 

Acompañar al que se siente solo. 

Tener en cuenta al que está apartado. 

 

 

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


