
 

 

 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

GESTOS RENOVADOS: LA FUERZA DEL PERDÓN 

LECTURA: Amigos en el desierto 

Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje 
discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: "Hoy, mi 
mejor amigo me insultó". 

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había 
sido insultado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al 
recuperarse, tomo un estilete y escribió en una piedra: "Hoy mi mejor amigo me 
salvó la vida". 

Intrigado, el amigo pregunto: “¿Por qué después de que te lastimé, escribiste 
en la arena y ahora escribes en una piedra?”  

Sonriendo, el otro respondió: "Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos 
escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de 
borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos 
grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde el viento no podrá 
borrarlo".  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFLEXIÓN: 

Jesús nos invita a que perdonemos 70 veces 7, o sea, siempre. ¿Te cuesta mucho 
perdonar? ¿Y pedir perdón? 

Historia sobre el perdón y la verdadera amistad. ¿Qué opinas de estas dos 
cosas? 

ORACIÓN:  

Enséñanos, Señor, a curar las heridas,  

a buscar el perdón sin descanso, 

porque cuando venimos a decirte “perdona”  

siempre estás dispuesto a perdonar.  

Ayúdanos a ser como tú. 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… 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. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Me parece que lo has adivinado, es lo que necesita el caracola para llegar a 
donde se propone. 
 
La vo… lun… tad!!! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 voluntad y de perseguir tus sueños. Pídeselo 

a Jesús desde dentro de tu corazón, que escuche tu oración y que dé fuerzas 

para vivir en estos tiempos de Pandemia. 

 

 



 

 

 

MIÉRCOLES 

¡Buenos días!  

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

 Este cuento, que parece una fábula, nos habla de la vanidad o falta 
de humildad y sus consecuencias. 

CUENTO CON VALORES 
 

Un cuento: “El lobo, el caracol y las avispas” 

 

LECTURA:  

Había una vez un lobo muy vanidoso, que no temía a nada y no se tomaba 
mucho cuidado por no dañar al resto de animales. Un día, cuando paseaba por 
el bosque, pisó a un caracol. 

– ¡Ay! ¡Lobo malvado, qué daño me hiciste! ¡Ten más cuidado, aunque ya veo 
que no te importa! - dijo enfadado el caracol– Aunque, si yo quisiera, podría 
correr más que tú y ganarte en una carrera con todos tus compañeros. 



 

 

– ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué dices, caracol? ¿Tú vas a ganarme a mí en una carrera? 

– Sí, y si quieres te lo demuestro. Ven aquí mañana mismo por la mañana con 
tus amigos y yo vendré con los míos… 

– Uy, qué miedo que me das… Claro que vendré. Menudo ridículo vais a hacer 
tú y los tuyos. 

Y así, altanero, se fue en dirección al río Duero, pero antes de llegar, vio un nido 
de avispas y quiso pisotearlo. 

– ¡Ay! ¡Mira que eres malo, lobo! - protestaron las avispas- ¡Has destrozado 
nuestro nido! Aunque debes saber que no te tenemos miedo. ¿Qué te apuestas 
a que podemos ahogarte en el río? 

– ¡Ja, ja, ja! ¿Vosotras? ¿Ahogarme a mí? 

– Sí. Ven mañana por la mañana a este mismo lugar y te esperaremos nosotras 
y todas nuestras compañeras… Puedes venir con todos tus amigos. 

– Muy bien, pues aquí nos tendréis- dijo el lobo alejándose tranquilo. 

En cuanto el lobo se fue, el caracol se acercó a las avispas: 

– Tengo un plan- les dijo- Mañana mis compañeros y yo traeremos hasta aquí a 
los lobos. En cuanto lleguen, os lanzáis a por ellos y los lleváis hasta el río. 

– ¡Fantástico, amigo caracol! ¡Eso haremos! 

A la mañana siguiente, los caracoles llegaron muy pronto a su cita, y se 
colocaron uno detrás de otro a lo largo de todo el recorrido hasta el río. 

Las avispas se ocultaron tras los sauces que había en la ribera del Duero. 
Entonces llegaron los lobos. 

– Ya estamos aquí, caracol, fieles a nuestra cita. Tenemos ganas de ver cómo 
ganas la carrera. Y tus amigos, ¿te dejaron solo? Claro, son más listos que tú, 
¡Ja, ja, ja! 



 

 

– No rías tanto y que empiece la carrera- dijo el caracol. 

Los lobos comenzaron a correr y de vez en cuando preguntaban: 

– Caracol, ¿estás ahí? 

Y entonces, uno de los caracoles respondía: 

– ¡Aquí estoy! 

Los lobos no se lo podían creer, pero cada vez que miraban al suelo, veían al 
caracol. Y justo cuando llegaron a los sauces del río, salieron las avispas y se 
lanzaron con furia contra los lobos, picándolos hasta en el hocico. 

– Ay, ay, ay- aullaban los lobos por el dolor. 

Y ya en el río, la corriente se los llevó a todos. Y así fue cómo caracoles y avispas 
consiguieron derrotar a los lobos.   

 

REFLEXIÓN: 
– La inteligencia que derrotó a la fuerza: Tanto el caracol como las avispas 
demostraron ser muy ingeniosos a la hora de vencer al poderoso lobo, que 
demostró además tener un gran defecto y una debilidad… ¡la vanidad! 
–La vanidad nos hace débiles, ya que hace que nos lo creamos demasiado y nos 
confiemos y nos relajemos, como le pasó al lobo.  
– Juntos, mejor: tanto el caracol como las avispas podían haber retado al lobo 
por separado. Sin embargo, decidieron unir sus fuerzas y el resultado fue mucho 
mejor.  

 



 

 

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. Procura ser amable y sonríe. 
 
VÍDEO: Levantando la moral 
https://www.youtube.com/watch?v=BVAH05Msq_Q 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BVAH05Msq_Q


 

 

 

VIERNES 

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

1º DE ADVIENTO: ESTAD ATENTOS 

EVANGELIO: Mc 13, 33-37 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:26) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-11-29 
 

Jesús estaba con sus discípulos y les dijo: tenéis que estar atentos. Porque si 

andáis distraídos, ocupados en mil cosas, no os daréis cuenta de cuándo Dios 

pasa a vuestro lado. Es como si un amigo al que no ves desde hace mucho te 

dice que va a pasar a verte, pero que estés atento, porque no puede quedarse 

mucho tiempo. Y en lugar de atender, tú te despistas, y no oyes cuándo llama a 

la puerta, aunque llama muchas veces insistiendo. Tu amigo se tiene que ir. Y 

aunque tenías ganas de verle, al final no os encontráis. Eso os digo yo a vosotros: 

‘estad atentos’. 

 
 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:26) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-11-29


 

 

 

ORACIÓN: (a 2 coros) 

Señor, te pedimos por los que están alegres y 

por los que están tristes. 

 

Por los que esperan y 

por los que desesperan. 

 

Por los que buscan y 

por los que están cansados de buscar. 

 

Por los que estudian y 

por los que no pueden estudiar. 

 

Por los que hacen la paz y 

por los que sufren las guerras. 

 

 

 

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


