
 

 

LUNES 
 

¡Buenos días y feliz año nuevo a todos! Comenzamos nuestra oración: En el 

nombre del Padre, del Hijo… 

  

UN NUEVO AÑO PARA SEGUIR CAMINANDO 

Como es nuestra primera oración del año, nada mejor que compartir con 
nuestros compañeros el momento más especial de la Navidad que acabamos de 
pasar con nuestros seres queridos.  

Lo compartiremos y daremos gracias a Dios por todos ellos y le pediremos que 
nos acompañe cada día de este nuevo año 2021 que ha comenzado. 
 

 

VÍDEO-ORACIÓN: Te doy gracias, Señor 

https://www.youtube.com/watch?v=o7GXrbV85W4 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o7GXrbV85W4


 

 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

CUIDAR EL AMOR 
En este nuevo año, 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. 
Hoy, creo que no va a resultar fácil, adivinarla. ¡Ánimo! 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Se trata de … CEDER.  
 
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 saber CEDER. Pídeselo a Jesús desde dentro de tu 

corazón, que escuche tu oración y que dé fuerzas para hacerlo como la hacía Él 

con todas las personas. 



 

 

 

MIÉRCOLES 

¡Buenos días!  

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

 El trabajo cuesta esfuerzo, pero al final, tiene sus recompensas. Sin 
embargo, hay quien prefiere evitar ese esfuerzo pensando que sin él 
podrá irle muy bien en la vida.  

CUENTO CON VALORES 

 

Un cuento: “La abeja haragana” 

LECTURA:  

Había una vez una colmena llena de laboriosas abejas. Bueno, todas, menos 
una.  

Las abejas guardianas de la colmena, se dieron cuenta de que nunca regresaba 
con miel para las abejas recién nacidas y para acumularla como alimento para 
el invierno. Y un día, la pararon en la puerta: 



 

 

– Amiga abeja… Te hemos observado muchos días y nunca llegas con miel. Y ya 
sabes que todas debemos trabajar. Eres una abeja haragana y debes cambiar. 
Esta es nuestra primera advertencia.  

– Es que me canso mucho volando… 

– No se trata de cansarse, sino de cumplir con tus tareas.  

Sin embargo, al día siguiente, la abeja regresó de nuevo con las patas vacías. 

– Otra vez volviste sin miel… Esta es una segunda advertencia. 

– Lo haré uno de estos días… 

– No se trata de hacerlo uno de estos días, sino mañana. 

Y diciendo esto, la dejaron entrar. Pero de nuevo volvió un día más a la colmena 
sin miel… 

– Esta es nuestra tercera y última advertencia, amiga… Hoy es día 19 y mañana 
es 20. El día 20 debes volver con miel a la colmena. 

– Sí, sí, si ya me acuerdo de lo que prometí… 

– No se trata de que te acuerdes, sino de que lo hagas. 

Pero una vez más, el día 20, la abeja haragana regresó sin miel.  

– ¡Dejadme pasar! ¡Hace mucho frío! 

– Te advertimos y ya no puedes entrar. No trajiste miel.  

– ¡Pero me moriré de frío aquí fuera! 

– No morirás- dijo la abeja guardiana. 

Y así fue cómo la abeja haragana tuvo que buscarse un refugio. 

Cayó por aquel lugar hasta la ‘cueva’ de una víbora. 



 

 

– ¡Oh, no! - dijo asustada la abeja, pues sabía que las serpientes comen abejas, 
y al ver a aquella víbora pensó que era el final de sus días. 

 – Vaya, vaya… ¿qué tenemos aquí? - dijo la serpiente- ¿Cómo has llegado hasta 
aquí? No debes de ser muy trabajadora … Casi mejor que libre a las de tu especie 
de alguien así… 

– No, espera- dijo la abeja para ganar tiempo- ¿Y tú por qué vas a comerme? 
¿Te crees más inteligente que yo? 

– ¡Ja, ja, ja! Está bien, te pondré a prueba… Las dos tenemos que demostrar una 
habilidad. Quien muestre la más extraordinaria, ganará… Si gano yo, te como. 
Si ganas tú, podrás pasar la noche aquí conmigo sin que te coma. Y esto es una 
promesa. 

– Está bien, me fío de ti- dijo la abeja mientras observaba la cueva. 

– Empiezo yo- dijo la serpiente. 

Entonces, agarró con la cola unas hojas de eucaliptus, y empezó a moverlas de 
tal forma que sus vainas parecían bailar. La abeja se quedó impresionada.  

– Tu turno, abejita- le dijo con sorna. 

– Está bien- respondió ella- Te demostraré que soy capaz de desaparecer de tu 
vista en tres segundos. Sin salir y sin meterme debajo de la tierra. 

– ¡Eso no lo puedes hacer! ¡Demuéstramelo! 

– Lo haré. Date la vuelta y cuenta hasta tres… 

La serpiente obedeció y al llegar a tres, comprobó con asombro que la abeja 
haragana había desaparecido. 

– ¿Dónde estás? - dijo sorprendida- ¡Ganaste la apuesta, ya puedes salir! 

– ¿Y no me comerás? - se oyó decir a una vocecita. 

– Claro que no, lo prometí. 



 

 

Entonces, la abeja salió de la hoja enroscada de la plantita que había en la cueva. 
Se trataba de una planta ‘sensitiva’, que cerraba sus hojas al notar cualquier 
contacto. La serpiente no lo sabía… 

– Ganaste. Has sido muy astuta, así que podrás quedarte conmigo esta noche. 

Jamás pasó tanto miedo la abeja. Y en cuanto amaneció, salió zumbando a toda 
velocidad hacia la colmena, con la esperanza de que le dejaran pasar. Para su 
sorpresa, al llegar, las abejas guardianas no le impidieron el paso: 

– Sabemos que hoy has aprendido una gran lección. 

Y estaban en lo cierto. Desde aquel mismo día, la abeja dejó de ser haragana, 
para convertirse en la abeja más trabajadora de la colmena. El esfuerzo del 
trabajo bien merecía la pena. 

 
REFLEXIÓN: 
– El esfuerzo recompensado: la abeja haragana no era capaz de entender que el 
trabajo en equipo tenía beneficios a la larga para cada una de las abejas que 
vivían en la colmena. A veces, no valoramos lo que tenemos, hasta que lo 
perdemos. 
– La inteligencia salvadora: el trabajo es el que nos brinda un lugar cómodo 
donde vivir, pero la inteligencia y la astucia son muy necesarias en momentos 
de riesgo o en el caso de tener que resolver algún problema.  
– A dónde nos lleva la pereza: la abeja haragana tenía un problema de pereza... 
Intentaba dejar todo para el día siguiente… Y así, nunca hacía el trabajo que 
debía hacer. Gracias a la experiencia que vivió, se dio cuenta de lo necesario que 
es el esfuerzo y el trabajo diario. 
 



 

 

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 descubrir lo que nos 
pasa.  
Hoy queremos sentirnos seguros, como protegido, como dentro de una 
tortuga. 
 

 
VÍDEO: Sintiéndote seguro  
https://www.youtube.com/watch?v=qXyKHZNl_6I 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

VIERNES 

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

2º TIEMPO ORDINARIO: BUSCAR Y SEGUIR A JESÚS 

 

EVANGELIO: Jn 1, 35-42 (Escuchamos el audio desde 3:10 hasta 6:26) 

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

Había dos de los discípulos de Juan que eran muy inquietos. Un día que estaban 

con Juan, pasó Jesús a lo lejos. Entonces Juan lo señaló, les miró y les dijo: 

«Tenéis que seguir a este, porque es el Elegido de Dios». Ellos, aunque querían 

mucho a Juan y les daba pena marcharse, le hicieron caso y se fueron por el 

camino detrás de Jesús. 

Cuando llegaron a su altura Jesús se dio la vuelta y les preguntó: «¿Qué 

queréis?» Ellos no sabían muy bien cómo responder. Entonces, uno le preguntó: 

«Maestro, ¿dónde vives?» Jesús les dijo: «Es mejor que vengáis conmigo, y lo 

veréis». Ellos se pusieron muy contentos, y se fueron con él, y ya a partir de 

entonces no se separaron. 

Nunca se olvidaron de aquel momento, y se lo fueron contando a otros amigos 

suyos, como Simón Pedro, que también decidió seguir a Jesús. 

 
 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio desde 3:10 hasta 6:26) 
 

 

 

 

 

 

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


 

 

ORACIÓN:  

LECTOR: Cuando pienso en los demás y no solo en mí… 

TODOS: ... Te sigo, Jesús. 

 

LECTOR: Cada vez que demuestro a alguien que le quiero… 

TODOS: ... Te sigo, Jesús. 

 

LECTOR: Si te escucho y aprendo de ti… 

TODOS: ... Te sigo, Jesús. 

 

LECTOR: Cuando siento que estás conmigo… 

TODOS: ... Te sigo, Jesús. 

 

LECTOR: Si comparto lo que tengo con quien más lo necesita… 

TODOS: ... Te sigo, Jesús. 

 

 

 
 

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


