
 

 

LUNES 
 

¡Buenos días! Comenzamos nuestra oración: En el nombre del Padre, del Hijo… 

SOMOS HÉROES… CUANDO NOS VOLVEMOS A LEVANTAR 

Comenzamos un nuevo mes, y con él reflexionamos sobre los héroes. Cuando 

oímos hablar de ellos, se nos vienen a la cabeza figuras de gente 

famosa que realizó proezas muy importantes, científicos 

importantes, superhéroes fantásticos...  

Pero nosotros mismos somos héroes, ¡sí, sí! ¡nosotros! Cada vez 

que superamos una dificultad, cada vez que volvemos a intentar algo que nos 

salió mal, o cada vez que nos “volvemos a levantar” después de una mala racha. 

Escuchad esta bonita historia que nos habla de esto: 

  

LECTURA: El árbol y las 4 estaciones 

 

Había un hombre que tenía cuatro hijos. Como buen padre, quería que sus hijos 
aprendieran a no juzgar las cosas rápidamente; entonces envió a cada hijo, por 
turnos, a ver un árbol de peras que estaba a una gran distancia. 

El primer hijo fue en invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y 
el hijo más joven en otoño. 

Cuando todos ellos habían ido y regresado, el padre los llamó y les pidió que 
describieran lo que habían visto. 



 

 

El primer hijo menciono que el árbol era horrible, parecía seco, estaba sin hojas, 
doblado y retorcido. El segundo dijo que no, que estaba cubierto con finos 
brotes verdes y lo encontró lleno de promesas. El tercer hijo no estuvo de 
acuerdo, dijo que estaba cargado de flores con un aroma muy dulce y se veía 
muy hermoso, que era el árbol más lleno de gracia que jamás había visto.  

El último de los hijos no estuvo de acuerdo con ninguno de ellos, afirmó que 
había visto un árbol maduro, cargado de fruto, empezándosele a caer algunas 
hojas, pero; sin embargo, pleno de vida. 

Entonces el hombre les explico a sus hijos que todos tenían razón, pero una 
parte, porque ellos solo habían visto el árbol en una de las estaciones de la vida. 
Les dijo que no debían juzgar a un árbol, o a una persona, por ver tan solo una 
de sus temporadas, y que la esencia de lo que la vida es, el placer y el amor que 
acompañan a la vida, solo puede ser medida al final, cuando todas las estaciones 
han pasado.                                                                                                                                       

REFLEXIÓN:  

¿Qué os pareció el cuento? ¿Os gustó? 

¿Cuál de los cuatro hijos pensáis que tenía una actitud más positiva? ¿Por qué?      

Cuando tenéis un problema, ¿cómo os lo tomáis? ¿Sois positivos y no os dais 
por vencidos hasta solucionarlo? ¿Os agobiáis y no sabéis cómo solucionarlo? 

ORACIÓN:  

Señor: 

Ayúdanos en los momentos difíciles y de 

incertidumbre, 

ayúdanos a creer en nosotros mismos y 

seguir adelante, 

danos fuerzas para continuar y ánimo para levantarnos; 

ayúdanos a no rendirnos nunca y a crecer con tu amor. 

Amén. 

 



 

 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

CUIDAR EL AMOR 
Es importante que cuidemos nuestro cuerpo, pero lo es más que cuidemos el 
amor: nuestro espíritu y nuestros sentimientos, escucharlos, dedicarles tiempo 
… Estate 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. 
¿Qué pensáis que representa? 
 

 
 
 
 



 

 

Se trata de … PENSAR BIEN DEL OTRO. Te hará la vida más alegre y positiva.  
 
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 PENSAR BIEN DE LOS DEMÁS, como hace Jesús y perdona 

todas nuestra faltas.  

 

 
 



 

 

MIÉRCOLES 

¡Buenos días!  

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

 Ya dice el refrán que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo… 
Este cuento corto nos anima a ser sinceros siempre. 

CUENTO CON VALORES 

 

Un cuento: “Castillo de Irás y No Volverás” 

 

VÍDEO: Castillo de Irás y No Volverás 

https://www.youtube.com/watch?v=CFlghVkQVpQ 
 
REFLEXIÓN: 
– ¿Qué es lo que más te ha gustado?  
– ¿Qué otro título pondrías al cuento? 
– ¿Qué nos enseña este cuento? ¿Cuáles son los valores que descubres en él?  
 

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


 

 

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. 
 

Ahora, vamos a relajarnos, vamos a mirar dentro de nosotros mismos 
haciendo una meditación para mirar en nuestro interior y sentir lo que pasa 
por nuestro corazón.  
Hoy nos dejaremos llevar por un río de paz y nos vamos a relajar, y nos vamos 
a encontrar bien. 

 
 



 

 

VÍDEO: Río de paz  
https://www.youtube.com/watch?v=qVwSVPGR2cc 

 
 

 
 
 

VIERNES 

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

5º TIEMPO ORDINARIO: CUIDAR DE LOS DEMÁS 

 

EVANGELIO: Mc 1, 29-39 (Escuchamos el audio hasta 3:30) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-02-07 
 

Un día, Pedro invitó a Jesús y a sus amigos a comer a su casa. Pero con tan mala 

suerte que, cuando llegaron, la suegra de Pedro se había puesto enferma. Y ella 

https://www.youtube.com/watch?v=qVwSVPGR2cc
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-02-07


 

 

era la que en la casa hacía todo. Vaya fastidio. El pobre Pedro, que era más bien 

un chapuzas para las cosas del hogar, estaba muy apurado, y además muy triste 

por su suegra. Pero Jesús, nada más llegar, la tomó de la mano y la curó. Fue 

una fiesta. Claro, todo el mundo se enteró, así que empezaron a llegar enfermos 

de todas partes para que les sanase. Y Jesús iba atendiendo a todos. 

Luego, cuando ya estaban muy cansados, Jesús y sus 

amigos se fueron. Jesús se puso a rezar un rato, pues 

le gustaba hablar de las cosas del día con el Padre 

Dios. Pero casi no tuvo tiempo, porque sus amigos 

vinieron a decirle que todo el mundo le estaba 

buscando. Así que Jesús se puso otra vez manos a la 

obra y siguió recorriendo la región de Galilea, 

ayudando a quien se lo pedía. 
 

 
REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio hasta 3:30) 
 

ORACIÓN:  

Señor, que lleve alegría a los tristes, 

pan a los hambrientos y 

ropa a los pobres.  

Que acompañe a los que están solos, 

ayude en mi casa, 

y defienda a los más débiles. 



 

 

 
 

 

¡¡¡Buen fin de semana y BENDICIONES para todos!!! 


