
 

 

 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

“ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO”: LO QUE PODEMOS LLEGAR A SER 

LECTURA: El aguilucho 

  Un día, paseando, un granjero se encontró un huevo de águila y lo llevó a su 
corral de gallinas. Lo colocó en el nido de una gallina de corral. 

El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de pollos. Y, aunque era un 
águila real, vivió así… como si fuera una gallina: 

Durante este tiempo, la pequeña águila hizo lo mismo que hacían los pollos. 
Escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos para comer, piando y 
cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire. 

Sin embargo, él quería hacer en la vida algo diferente… ¿por qué no algo 
importante? 

Un día el aguilucho divisó muy por encima de él, en el limpio cielo, a una 
magnífica ave que volaba, elegante y majestuosamente, por entre las corrientes 
de aire, como flotando entre las nubes del cielo, moviendo apenas sus 
poderosas alas doradas… 

La cría de águila la miraba asombrada y preguntó a una gallina que estaba junto 
a ella: 

– ¿Qué es? 

– Es el águila, el rey de las aves, respondió la gallina. 

– ¡Qué belleza! ¡Cómo me gustaría a mí volar así…! 



 

 

– No pienses en ello -le dijo la gallina-. Tú y yo somos diferentes de ella. 

De manera que el águila no volvió a pensar en ello. Y siguió creyendo que era 
una gallina de corral. 

Un día una pareja de ecologistas visitó al granjero, y al ver a los animales de la 
granja descubrieron entre las gallinas al aguilucho: 

– Tienes un águila entre las gallinas -le dijo la licenciada. 

– Sí -respondió éste-, pero él no lo sabe. 

 

REFLEXIÓN: 

Ya veis. Aunque nuestro protagonista era un pollo de águila, no lo sabía y no se 
comportaba como tal, sino como una gallina. Le faltaba creer todo lo que valía. 

A lo mejor a alguno le puede pasar lo mismo, que tiene grandes cualidades, 
muchas capacidades de hacer un montón de cosas, pero no se cree capaz, o no 
se atreve, y le pasa como al pollo del cuento.  

Se nos invita a descubrir lo que llevamos dentro,  
sacando lo mejor de cada uno sin miedo. No te 
quedes a medias y demuestra todo lo que 
puedes hacer. Este es el momento, atrévete. Tú 
puedes. Tú vales. 

 

ORACIÓN:  

Buenos días, Padre Dios. 

En esta mañana queremos pedirte 

que seamos conscientes de todo lo bueno que podemos hacer, 

y que, con tu ayuda, lo potenciemos 

poniendo todo al servicio de los demás. 

AMÉN 



 

 

 

 

 

 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

CUIDAR EL AMOR 
Seguimos cuidando nuestros sentimientos, seguimos cuidando el amor, y al 
igual que las plantas, hay que regarla y hay que cuidarla… cada día. Es momento 
de cuidar cada detalle, cada emoción que brota de nuestro corazón y que vamos 
descubriendo.  
 
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, 

sé generoso con ellas. 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… 

 Hoy os presentamos un cuento popular español con valores, que nos 
habla de caridad y gratitud.  

CUENTO CON VALORES 
 

Un cuento: “El Cristo del convite” 

 

LECTURA:  

Había una vez dos hermanas viudas: una de ellas era muy rica, mientras que la 
otra era muy pobre. 

La hermana más pobre acudía a limpiar de vez en cuando a casa de la hermana 
rica, y ella le pagaba con alimentos. 



 

 

Un día, limpiando en su buhardilla, encontró un crucifico viejo. 

– Quédatelo- dijo la hermana rica- Es un trasto más y no vale nada. Tengo uno 
de plata mucho más valioso. 

– Mirad qué crucifijo tan bonito me ha dado mi hermana- dijo la mujer a sus 
hijos- Lo pondremos en la pared del salón junto a la mesa. 

Y, después de preparar una sopa de ajos, sirvió a sus hijos, y antes de empezar, 
se volvió al crucifijo y preguntó: 

– Jesús, ¿quieres cenar con nosotros? 

El Cristo no contestó, pero entonces, llamaron a la puerta. La mujer salió a abrir 
y vio a un pobre que pedía limosna. La mujer tomó el pan que había sobre la 
mesa y se lo entregó. 

– Nosotros ya tenemos la sopa– les dijo a sus hijos. 

Al día siguiente, a la hora de la comida, la mujer había preparado patatas 
cocidas, y de nuevo, preguntó al Cristo: 

– Jesús, ¿quieres comer con nosotros? 

Y el Cristo, una vez más, no dijo nada, pero llamaron a la puerta y al abrir, la 
mujer encontró un mendigo. Le dio el pan y dijo a sus hijos: 

– Nosotros ya tenemos patatas… 

Al día siguiente, la mujer volvió a preguntar en la comida: 

– Jesús, ¿quieres comer con nosotros? 

Entonces, el Cristo habló: 

– Fuiste muy buena conmigo y me invitaste dos veces a comer. Detrás de la cruz 
encontrarás tu recompensa. 



 

 

La mujer descolgó la cruz y la movió. La cruz estaba hueca y de pronto, 
comenzaron a caer monedas de oro a montones. La mujer, por fin podría dar 
alimentos, ropa y educación a sus hijos. 

 

REFLEXIÓN: 
– La caridad siempre obtiene recompensas en forma de gratitud, mientras que 
la avaricia suele llevarnos por mal camino: 
 
– La caridad y sus recompensas: la hermana más pobre era una mujer caritativa 
y era capaz de sacrificar lo poco que tenía por ayudar a otros. Por eso, la 
hermana más pobre, terminó recibiendo una recompensa igual de grande que 
su bondad. 
 
 
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. (desde minuto 2:32 
hasta el final) 
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. 
 

33 DEL TIEMPO ORDINARIO: TALENTOS PARA EL BIEN 

EVANGELIO: Mt 25, 14-30 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:20) 
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-11-15 

 

Jesús seguía enseñando cada día a sus amigos. Aquel día les contó esta historia: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6RXyFcjFS0
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-11-15


 

 

«Un hombre se marchó de viaje, y dejó a tres criados encargados de sus bienes. 

A uno le dio 1 millón de euros. A otro le dio 100.000 euros. Al tercero le dio 1000 

euros.  El primero trabajó muy bien y ganó otro millón. El segundo trabajó 

mucho, y consiguió otros 100.000. El tercero guardó los mil en un cajón y no hizo 

nada. 

Cuando volvió el señor y les pidió cuentas, el primero le devolvió dos millones. 

El señor se puso muy contento y le premió por el buen trabajo. El segundo le 

devolvió 200.000 euros. También le premió con generosidad. Llegó el tercero y 

le dio mil euros. Entonces el dueño le riñó: ‘Pero, hombre, ¿tú no ves que podías 

haber trabajado y habrías conseguido más? Al menos si lo hubieras llevado al 

banco, te hubieran dado algo por los intereses’. Entonces le quitó el dinero y lo 

despidió, sin ningún premio». 

Cuando Jesús terminó de hablar, todos se daban cuenta de que lo importante 

no es si Dios nos da mucho o poco, sino que cada uno hagamos las cosas bien 

con lo que Dios nos da, que no es solo dinero, son también capacidades y 

talentos. Para así multiplicar el bien en torno. 

 
 

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

ORACIÓN:  

Estoy creciendo. 

Ayúdame, Señor, a crecer también en el corazón. 

Que sea mejor cada día, que tu amor me llene por dentro 

hasta contagiar a los que me rodean. 

Quiero parecerme a Ti…  

No quiero ser cómodo, ni egoísta… 

Ayúdame a crecer en sabiduría, en oración,  

en solidaridad, en buen humor, en entrega a los demás. Amén. 

 

 



 

 

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


