
 

 

LUNES 
 

 

Hoy, lunes en la oración de la mañana veremos un resumen fotográfico de la 

Campaña de Navidad 2019. 

 

 

 

 

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… 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. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta semana es un poco más difícil. 



 

 

 
Es el … COMPROMISO. ¿Lo ha adivinado alguno? 
 
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 cumplir tus COMPROMISOS. Pídeselo a Jesús desde 

dentro de tu corazón, que escuche tu oración y que dé fuerzas para hacerlo con 

alegría. 

 



 

 

 

MIÉRCOLES 

¡Buenos días!  

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

 Este cuento francés, ‘El carbonero’, nos habla de la necesidad de 
desconfiar de los desconocidos y evitar que se aprovechen de 
nosotros.   

CUENTO CON VALORES 

 

Un cuento: “La ventana del hospital” 

LECTURA:  

Dos hombres ya mayores compartían habitación en un hospital. Los dos estaban 
muy enfermos, pero uno de ellos aún podía levantarse de vez en cuando para 
mirar por la ventana a la que estaba pegada su cama. El otro anciano, sin 
embargo, estaba postrado en la cama y apenas tenía fuerzas para incorporarse. 

Los dos se entretenían hablando, contándose mil historias. Se hacían compañía 
y hablaban de sus vidas, de lo que hicieron y dejaron de hacer, de sus sueños 



 

 

cumplidos y los que nunca llegaron a ver. Pero el momento favorito de ambos 
era cuando el hombre que estaba junto a la ventana, miraba por el cristal y 
narraba a su compañero todo lo que veía: 

– ¡Hace un día estupendo! El parque se está llenando de niños que ríen muy 
felices. Los sauces están frondosos y las mariposas revolotean entre las flores. 
Ay, amigo, qué hermoso jardín tenemos ahí fuera, con un lago de aguas 
cristalinas … 

Y mientras el hombre narraba lo que veía, su compañero cerraba los ojos e 
intentaba imaginar todo lo que escuchaba. Sonreía y sentía una gran paz. 

Una tarde de verano, le contó que había una orquesta fuera y pasaban carrozas 
desfilando. ¡Qué bien se lo pasaban! 

Y así, los días parecían menos grises, menos duros y más amables. Hasta que 
una mañana, la enfermera encontró el cuerpo sin vida del hombre de la 
ventana. 

Todos sintieron mucho su pérdida, pero sobre todo él, su compañero de 
habitación. Al cabo de unos días, pidió que le trasladaran a la cama de la 
ventana. Quería ver todo aquello que su compañero narraba con tanto 
entusiasmo. Los médicos accedieron a su deseo y una vez en la cama, y a pesar 
del dolor, se incorporó para mirar por la ventana. 

Pero… ¿Qué veían sus ojos? ¿Y el parque? ¿Dónde estaba el estanque? ¿Y los 
sauces? Para sorpresa suya, la ventana solo daba a una pared blanca… Preguntó 
a la enfermera. 

– ¿Por qué mi compañero narraba todas esas historias sobre un parque si no 
existe? 

La enfermera le miró compasiva: 

– Tal vez solo quería animarle. 

 



 

 

REFLEXIÓN: 
– Conseguir que el otro sea feliz: el paciente de la ventana imaginaba para su 
compañero cada día un mundo ideal, en donde la felicidad era realmente 
contagiosa. Lo hacía por empatía, porque se ponía en lugar del otro. 
– La fe y esa ilusión en lo que no se ve: los niños viven de su imaginación y son 
felices. Se trata de transformar aquello que nos causa miedo en algo que nos 
llene de esperanza. Todos lo necesitamos.  
 
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. 
 

Esta semana dejamos ya a la Rana y vamos a relajarnos, vamos a mirar dentro 
de nosotros mismos haciendo una sencilla meditación para niños. Espero que 
te guste y te ayude tanto o más como la Rana. 
Hoy queremos llenarnos de la luz del Sol, queremos que caliente nuestro 
corazón. 



 

 

 

 
VÍDEO: Embebido en la luz de sol  
https://www.youtube.com/watch?v=-PkoE6_1Aqs 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-PkoE6_1Aqs


 

 

VIERNES 

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

4º DE ADVIENTO: DECIR QUE SÍ 

EVANGELIO: Lc 1, 26-38 (Escuchamos el audio hasta 3:22) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-12-20 
 

María era una muchacha joven. Estaba rezando un 

día y apareció ante ella un ángel. Los ángeles son 

mensajeros de Dios, que nos hablan al corazón. El 

ángel se presentó y le dijo: «Alégrate, María, tengo 

una buena noticia para ti de parte de Dios».  

Ella se quedó un poco asustada, porque no entendía 

nada. Pero él, que se dio cuenta, le dijo: «No tengas 

miedo. Dios, que conoce bien a las personas, sabe 

que tú le ayudarás. Vas a tener un hijo, y le llamarás 

Jesús. Y será el Hijo de Dios». Ella no sabía qué decir, 

porque todavía ni se había casado con su novio, José, así que se lo preguntó: 

«Pero, ¿cómo puede ser eso?» El ángel, muy misterioso, le dijo: «Ese hijo vendrá 

a ti por la acción del Espíritu Santo. Porque para Dios no hay nada imposible. 

Fíjate: tu prima Isabel, con lo mayor que es, y sin embargo, ahora se ha quedado 

embarazada». 

María se quedó alucinada, pero sintió una confianza muy grande, porque pensó 

que, si Dios se lo decía, por algo era, así que contestó. «Aquí estoy, para lo que 

Dios quiera. Que se haga en mí según tu palabra». 

Entonces el ángel se marchó. 
 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio hasta 3:22) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-12-20


 

 

 

ORACIÓN:  

LECTOR: Dios, Padre Bueno, que siempre tienes una buena noticia para mí...… 

TODOS: ...Aquí estoy, para lo que quieras. 

 

LECTOR: Dios, Padre Bueno, aunque a veces no entiendo algunas cosas... 

TODOS: ...Aquí estoy, para lo que quieras. 

 

LECTOR: Dios, Padre Bueno, Tú que me conoces bien... 

TODOS: ...Aquí estoy, para lo que quieras. 

 

LECTOR: Dios, Padre Bueno, sé que para ti nada hay imposible... 

TODOS: ...Aquí estoy, para lo que quieras. 

 

LECTOR: Dios, Padre Bueno, confío en ti y te digo ‘sí’... 

TODOS: ...Aquí estoy, para lo que quieras. 

 

 

 

 

¡¡¡Buen fin de semana y BUEN CAMINO DE ADVIENTO!!! 


