
 

 

 
 

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: “El carbonero’” 

LECTURA:  

Vivía el carbonero en medio del bosque en una cálida cabaña. Era un día muy 
frío y tenía la chimenea encendida. De pronto, entró un lobo: 

– Amigo carbonero, qué fuego tan fantástico tienes. ¿Dejas que me caliente? 

– Claro que sí. - le dijo el carbonero. 



 

 

Al poco rato entró un zorro y dijo: 

– ¡Qué fuego tan fantástico tienes, amigo carbonero! ¿Me dejarías calentarme?  

– Claro, zorro. - respondió el carbonero- 

Al cabo de unos minutos, entró una liebre. 

– ¿Me dejarías calentarme? 

– Claro, por supuesto. 

Pasaron unos minutos y el carbonero dijo: 

– Bien, ya que os he dejado calentaros con mi fuego, podríamos celebrar una 
buena comida. ¿Qué tal si traéis algo como agradecimiento? 

– Claro- dijo el lobo- Yo sé dónde encontrar un buen cordero. Iré a buscarlo. 

– Y yo traeré el mejor capón- dijo el zorro. 

– Yo- dijo la liebre- traeré la col más tierna. 

– Fantástico, ¡a ver quién regresa primero! - dijo entusiasmado el carbonero. 

La primera en llegar fue la liebre. 

– ¡Fantástico, liebre!  

Pero cuando la liebre se acercó a la chimenea, el carbonero la empujó y salió 
corriendo despavorida. Después llegó el lobo con un enorme cordero. 

– ¡Qué bien, lobo, eres el primero en llegar!  

Y en cuanto el lobo se acercó a la lumbre, el carbonero lo empujó. El lobo salió 
aullando de allí. Y después llegó el zorro, con un gran capón. 

– ¡Qué fantástico, zorro! ¡Has sido el primero en llegar!  

El carbonero empujó al zorro al fuego y el pobre salió corriendo. 



 

 

Y así fue cómo el carbonero consiguió sin hacer nada un cordero, un capón y 
una enorme col. Al poco se encontraron el lobo, el zorro y la liebre en el bosque. 

REFLEXIÓN: 
– Prudencia: existen las personas bondadosas, claro que sí. Y el carbonero 
podría haberlo sido. Pero también existen aquellos que buscan aprovecharse de 
los demás. Por eso no debemos olvidar nunca la prudencia. 
 
– Aprender a desconfiar: Los animales tenían que haber sospechado de que el 
carbonero les enviaba a por alimento con alguna oscura intención. 
 
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 2ª parte (desde el minuto 1:40 hasta el final) 
https://www.youtube.com/watch?v=uAVKbiwpELY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 

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

3º DE ADVIENTO: ANUNCIAR ALGO BUENO 

EVANGELIO: Is 61, 1-2; 10-11 (Escuchamos el audio desde 3:56 hasta 6:48) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-12-13 
 

El espíritu de Dios está conmigo, porque él me ha elegido. Me ha enviado para 

dar una buena noticia a los que sufren, para 

poner una venda en las heridas de los 

corazones rotos, para anunciar el perdón a los 

castigados y la libertad a los prisioneros. Es 

Dios el que nos pone un traje de fiesta, para 

celebrar este día. Y así como en la tierra, 

cuando se riega, crecen plantas y flores 

hermosas, así brotará en el mundo la justicia 

de Dios.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uAVKbiwpELY
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-12-13


 

 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio desde 3:56 hasta 6:48) 
 

ORACIÓN:  

LECTOR: Cuando hago el bien… 

TODOS: el Espíritu de Dios está conmigo. 

 

LECTOR: Cuando comparto mis cosas… 

TODOS: el Espíritu de Dios está conmigo. 

 

LECTOR: Cuando me preocupo por los otros… 

TODOS: el Espíritu de Dios está conmigo. 

 

LECTOR: Cuando rezo con Jesús… 

TODOS: el Espíritu de Dios está conmigo. 

 

LECTOR: Cuando perdono o soy perdonado… 

TODOS: el Espíritu de Dios está conmigo. 

 

 

 

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


