
 

 

 
 
 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

ESTE AÑO NOS DEJARON…FAMILIARES Y PERSONAS CERCANAS 
Queremos recordarles y tener por ellos una intención especial.  
 
 
VÍDEO: El árbol de los recuerdos 
https://www.youtube.com/watch?v=V_Gvc8CU9tI 
 
 
UNA REFLEXIÓN:  

Ayer celebramos el recuerdo de las personas que fallecieron a lo largo del año 
pasado. Todos aquellos que nos acompañaron aquí en nuestro viaje, pero que 
ellos siguen el suyo desde el cielo. 

Contemos con ellos y con su protección porque están con Dios pidiendo por 
cada uno de nosotros, para que nuestra vida sea cada día más feliz. 

 

ORACIÓN:  

Señor, bendice a todos los que me rodean, 

cuida de cada uno de ellos y guarda sus pasos 
y sus corazones. 

Acuérdate de todas las personas que nos 
dejaron,  

y dales en tu Reino la vida eterna. Amén. 



 

 

MIÉRCOLES 

¡Buenos días!  

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

 Este famoso cuento de los hermanos Grimm, ‘El zagalillo’, nos habla 
de cómo con ingenio y con inteligencia, se pueden conseguir cosas 
realmente increíbles.  

CUENTO CON VALORES 
 

Un cuento: ‘El zagalillo’ 

LECTURA:  

Había una vez un zagalillo (un chico) que se hizo famoso por sus inteligentes 
respuestas.  

Pronto llegó a oídos del rey, quien sintió una gran curiosidad por conocer al 
joven. Así es que lo mandó llamar a su presencia. Cuando el chiquillo estuvo 
ante él, le dijo: 

– Tengo entendido que tu 
destreza para responder a 
preguntas difíciles es 
insuperable… Si eres capaz de 
responder a tres preguntas que 
voy a hacerte, vivirás conmigo 
en palacio como si fueras mi 
hijo. 

– De acuerdo- respondió el curioso muchacho- ¿Cuáles son esas preguntas? 

– En primer lugar, me gustaría saber cuántas gotas de agua hay en el océano– 
dijo entonces el rey. 



 

 

Todos los allí presentes se sobrecogieron. ¿Cómo iba a saber nadie cuántas 
gotas de agua hay en el océano? Sin embargo, el zagal, respondió lo siguiente: 

– Majestad, si ordenáis que detengan todos los ríos del planeta, podré contar 
las gotas que hay en el océano. 

El rey, que se dio cuenta de que eso le era imposible, pasó a la segunda 
pregunta: 

– Está bien: ¿cuántas estrellas hay en el cielo? 

De nuevo, se escucharon murmullos de asombro alrededor. 

– ¿Podía darme un pliego grande de papel? - preguntó entonces el joven. 

El rey ordenó que le acercaran un pergamino y el zagalillo lo comenzó a llenar 
de pequeños puntos diminutos, tan apretados y pequeños, que se nublaba la 
vista al mirarlos. 

– Aquí tiene, majestad. En el cielo hay tantas estrellas como puntos hay en este 
papel… Si los cuenta, sabrá la respuesta. 

Pero el rey fue incapaz de contarlos. 

– Está bien, está bien, pasemos a la tercera pregunta: ¿cuántos segundos tiene 
la eternidad? 

Entonces, el muchacho dijo: 

– En Pomerania hay una montaña de diamantes. Tiene un kilómetro de alto, 
otro kilómetro de ancho y un kilómetro de fondo. Desde hace cien años, se posa 
en ella un ave pequeña y afila allí su pico. Cuando esta pequeña ave haya 
desgastado la montaña, habrá pasado el primer segundo de la eternidad. 

– Sin duda, contestaste a todas mis preguntas como un sabio- dijo entonces el 
rey- A partir de ahora, vivirás conmigo como si fueras mi hijo. 

 



 

 

REFLEXIÓN: 
– Responder con una buena pregunta: el zagalillo le devolvió al rey la pregunta 
proponiéndole un juego para desvelar la respuesta. Nos enseña a saber resolver 
los problemas y no darnos por vencidos. 
 
– El premio a la inteligencia: el zagalillo era de origen humilde, pero aún y así, 
poseía una enorme inteligencia que cambiaría su vida. Nos enseña que el 
ingenio es una joya que todos tenemos que aprender a aprovechar. 
 
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.  
Hoy te presentamos un botiquín de primeros auxilios para tu corazón. 
 



 

 

Ponte cómodo, relajado… y disfruta todo lo que puedas. 
 
VÍDEO: Primeros auxilios para sentimientos desagradables. (hasta minuto 3:10) 
https://www.youtube.com/watch?v=n6RXyFcjFS0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 

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

32 DEL TIEMPO ORDINARIO: CON LAS PILAS PUESTAS 

EVANGELIO: Mt 25, 1-13 (Escuchamos el audio hasta el minuto 2:46) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-11-08 
 

Jesús contó a sus amigos esta historia: «Había una boda, y era costumbre que 

un grupo de mujeres esperasen al novio en la puerta, con lámparas encendidas. 

Diez mujeres fueron a esperarlo. Cinco de ellas eran prudentes, y habían llevado 

suficiente aceite para las lámparas. Otras cinco eran descuidadas, y casi no 

llevaron aceite. Como el novio tardaba en llegar, estas últimas se quedaron sin 

aceite y tuvieron que volver a sus casas a por más. Pero justo cuando estaban 

lejos llegó el novio, así que invitó a las cinco que ya estaban a entrar a la fiesta. 

Cuando las otras regresaron, todo el mundo estaba en la fiesta y no pudieron 

entrar porque la puerta estaba cerrada y porque habían sido descuidadas». 

https://www.youtube.com/watch?v=n6RXyFcjFS0
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-11-08


 

 

Cuando terminó de hablar todos se quedaron pensativos, porque entendían que 

Jesús les estaba diciendo que para vivir como Dios quiere tenemos que estar 

atentos y no ser descuidados. 
 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio hasta el minuto 2:46) 
 

ORACIÓN:  

 
 

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


