
 

 

 
 

LUNES 
 

 

Es un vídeo sustituye a la Celebración conjunta de Primaria  

que hacíamos en el salón de actos. 

 

 

 

 

 

 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

Hoy rezaremos con la entrevista que nuestro enviado especial a Belén ha 

realizado a un personaje singular. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrevista al Ángel (2 o más lectores) 
ENTREVISTADOR: - ¿Quién eres? ¿Por qué apareces en el belén? 
ÁNGEL: - Yo soy Gabriel. Soy un arcángel, que viene a ser como el jefe de los 
ángeles. Aparezco en el Belén porque soy el mensajero de Dios y encargado de 
contar la buena noticia. 
 
ENTREVISTADOR: - ¿Cuándo comenzó tu tarea? 



 

 

ÁNGEL: - En realidad, mucho antes. Yo fui el emisario que explicó a María que 
iba a ser la madre de Jesús. 
 
ENTREVISTADOR: - ¿Quién te envió? 
ÁNGEL: - El mismo Dios me envió. Me dijo que fuera a casa de María y le contara 
todos los detalles. Creí que ella no iba a aceptar, pues la misión era casi 
imposible. Pero ella aceptó encantada. 
 
ENTREVISTADOR: - ¿Cómo se lo dijiste? 
ÁNGEL: - Le dije que Dios la había elegido y que tendría un hijo. Que debía 
ponerle, por nombre, Jesús. Y que sería el rey de mucha gente, a lo largo de los 
tiempos. Ella tenía algunas dudas, pero yo le expliqué que, para Dios, no hay 
nada imposible. Le conté que su prima Isabel, con lo mayor que es, también 
tendría un hijo. 
 
ENTREVISTADOR: - ¿Y qué hizo ella, entonces? 
ÁNGEL: - Rápidamente se puso en camino para ayudarla. La elección de Dios fue 
perfecta, pues cogió a la mujer más generosa para ser la madre de Jesús. 
 
UNA REFLEXIÓN:  
¿Qué os ha llamado la atención de la entrevista al ángel? 
¿Qué hemos aprendido después de escucharla?  
¿Cómo podemos prepararnos para la venida de Jesús en Navidad? 
 

ORACIÓN:  

Falta poco tiempo 

para que vuelvas a nacer entre nosotros, Jesús.  

Quiero vivir esta Navidad 

con el amor de la virgen María, 

que te cuidó con cariño 

y te llevó en su vientre durante nueve meses 

porque era fiel a lo que Dios le pedía. 

 



 

 

 

MIÉRCOLES 

¡Buenos días!  

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

 Este cuento, ‘El agua de la vida’ es un cuento de hadas para niños, 
escrito por los hermanos Grimm, y cuyo principal mensaje tiene que 
ver con los premios a la bondad y la generosidad frente al egoísmo y 
la codicia. Un precioso cuento que puedes leer aquí junto con sus 
reflexiones finales. 

CUENTO CON VALORES 
 

Un cuento: “El agua de la vida” 

 

LECTURA:  

Un rey de un lejano reino enfermó de gravedad. Los médicos dijeron que solo el 
agua de la vida podría sanarlo. 

– ¿Y dónde la encuentro? - preguntó el rey. 



 

 

– Majestad, nadie ha conseguido nunca llegar hasta allí. Dicen que se encuentra 
en un castillo encantado, en lo alto de la montaña… 

El hijo mayor pensó que si encontraba el agua, le daría todo el oro que pidiera. 

– Yo iré a buscarla, querido padre- dijo. 

Cuando iba hacia la montaña, se encontró con un hombre muy pequeño que le 
dijo: 

– ¿A dónde vas por este camino? 

– ¿Y a ti qué te importa, enano estúpido?  

Y le dio un manotazo. El hombre pequeño dijo: 

– Tu soberbia te traerá un gran mal. 

Y efectivamente, poco después, el camino se fue estrechando más y más, y 
quedó atrapado en medio de la montaña. 

Al ver que el hermano mayor no regresaba, el hermano mediano anunció que 
iría en busca de la medicina y partió hacia la montaña. Pero, al encontrarse con 
el enano, le dijo: 

– ¡Aparta del camino, enano!  

– Ah… tu corazón es oscuro y tu camino se estrechará… 

Y es precisamente lo que le ocurrió, lo mismo que a su hermano. 

Por último, el hermano menor, que sufría por la enfermedad de su padre, le 
dijo: 

– Padre, no temas. Yo conseguiré esa medicina que necesitas. Estaré aquí 
pronto con ella y volverás a sentirte joven y sano. 

El hermano menor partió hacia la montaña. Y también se encontró con el enano, 
que le dijo: 



 

 

– ¿Dónde vas por este camino? 

– Busco el agua de la vida. Mi padre está enfermo y lo necesita. ¿Podrías 
ayudarme? 

– Vaya… veo que eres humilde y de buen corazón… Tú sí mereces mi ayuda. 
Toma esta vara y estos dos panes y camina por el camino de la derecha. Cuando 
encuentres un castillo, golpea la puerta tres veces con la vara y ofrece estos dos 
panes a los perros que saldrán a tu encuentro. No te detengas y busca la fuente 
del agua. Debes salir de allí antes de que den las doce o quedarás atrapado en 
ese lugar para siempre. 

– Muchísimas gracias- dijo el muchacho, tomando lo que le ofrecía el enano. 

Poco después llegó al castillo encantado y efectivamente, dos perros salieron a 
su encuentro en cuanto golpeó la puerta con la vara tres veces. Se calmaron al 
darles los panes y entonces vio a una princesa que dijo: 

– ¡Has roto el encantamiento! Como recompensa, te llevo a la fuente de la vida. 
En cuanto llegó allí, llenó la botella y salió antes de las doce, tal y como le 
advirtió el enano.  

Al llegar al castillo, le dio el agua a su padre y recobró la salud al instante. Es 
más, parecía estar más joven y fuerte que antes. 

 

REFLEXIÓN: 
– La bondad como camino: de los tres hermanos, el único que consiguió el agua 
de la vida que necesitaba el rey fue el único que lo buscaba por amor a su padre.  
 
– Dime cómo tratas a otros… : los hermanos mayores trataron al enano con 
desprecio, y por eso terminaron en un camino sin salida. Si tratas bien a los 
demás, ellos te pagarán con la misma moneda. 
 



 

 

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. Espero que descubras el secreto del corazón. 
 
VÍDEO: El secreto del corazón 1ª parte (hasta el minuto 2:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=uAVKbiwpELY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

VIERNES 

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

 
 

2º DE ADVIENTO: PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR 

EVANGELIO: Mc 1, 1-8 (Escuchamos el audio hasta el minuto 2:00) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-12-06 
 

Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino. Una voz grita en el 

desierto: «Preparad el camino del Señor». Eso que escribió Isaías a lo mejor se 

refería a Juan Bautista, el primo de Jesús. 

Juan se marchó al desierto. Y vivía con muy pocas cosas. Empezó a bautizar en 

el río a la gente de Judea y de Jerusalén, que venían y confesaban sus pecados. 

Ellos le admiraban, porque les parecía un hombre sincero y honrado. Pero él les 

decía: «Detrás de mí viene uno que es mucho mejor que yo. Yo os bautizo con 

agua, y él os bautizará con el Espíritu Santo». 

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-12-06


 

 

 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio hasta el minuto 2:00) 
 

ORACIÓN:  

Ven, Jesús, con nosotros. 

Ven, Jesús, con los que sufren. 

Ven, Jesús, con los que lloran. 

Ven, Jesús, con los que muestran compasión. 

Ven, Jesús, con el que piensa distinto. 

Ven, Señor Jesús, para quedarte conmigo. 

 

 

 

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


