
 

 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo… 

  

LA VERDADERA AMISTAD 

¿Conoces algún refrán de Año Nuevo? Pues aquí van algunos: 

Año de nieves, año de bienes. Este refrán quiere decir que, si el año empieza 
con nieve, (y este año hemos tenido muchísima) el resto irá muy bien. Espero 
que así sea. 

Año Nuevo, vida nueva. Cada año tenemos 365 nuevas oportunidades de hacer 
las cosas mejor, esforzarnos más y comenzar de nuevo. 

Pues bien, más allá de los refranes, tenemos todo un año para cuidar, aparte de 
a nuestra familia y a nosotros mismos, a nuestros amigos, porque la amistad es 
como una planta y, para que florezca, tenemos que poner algo de nuestra parte. 
Estad muy atentos al vídeo que viene a continuación. 

 

VÍDEO: La verdadera amistad 

https://www.youtube.com/watch?v=RJnJ-6gjkCY 

 

ORACIÓN: Le pedimos a María, nuestra Madre, que nos ayude a ser verdaderos 
amigos. Dios te salve, María, llena eres de gracia… 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJnJ-6gjkCY


 

 

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, tenemos que seguir cuidando nuestro cuerpo, nuestro 
espíritu y nuestros sentimientos, escucharlos, dedicarles tiempo y tenerlos en 
cuenta… 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. 
Hoy, me parece más fácil que la semana pasada. ¿Qué pensáis que representa? 
 

 

 
 
 



 

 

Se trata de … OPTIMISMO.  
 
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 ser OPTIMISTA, de saber ver el lado bueno de las cosas, 

como hacía Jesús en su vida.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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: “La semilla” 

LECTURA:  

Un día, la madre de Vania compró unas ciruelas para la merienda de sus hijos. 
Vania nunca había probado una ciruela y al olerla, le gustó tanto que no se 
separaba de ellas. Sin embargo, la mamá les explicó: 

– Estas ciruelas son para la merienda. Las dejaré en una bandeja y cuando llegue 
la hora, las repartiré entre vosotros. 



 

 

Pero para Vania, el tiempo pasaba muyyy lento. Y aquellas ciruelas eran taaan 
tentadoras… que aunque lo intentó, no pudo contenerse, y se comió una. ¡Qué 
delicia de fruta! 

Y la hora de la merienda llegó. La madre de Vania se dio cuenta de que faltaba 
una ciruela. Se lo dijo a su marido, quien dijo a los hijos: 

– A ver, niños, vuestra madre me ha dicho que falta una ciruela. Quien se haya 
comido una, que lo diga… 

Todos callaron, incluida Vania, claro, a pesar de ponerse muy roja. 

– Está bien- continuó hablando el padre- Yo solo quiero saber quién se comió la 
ciruela porque esta fruta tiene dentro una semilla muy peligrosa… Quien se la 
come, se muere al día siguiente. Y es por eso que quiero saberlo, porque estoy 
muy preocupado… 

Entonces, Vania, muy nerviosa, dijo: 

– No te preocupes, papá, que no me comí la semilla… ¡la tiré por la ventana! 

Entonces, los hermanos empezaron a reír, y Vania se puso aún más roja, muerta 
de vergüenza. 

 
REFLEXIÓN: 
– Usa el ingenio para descubrir una mentira: evidentemente, el padre de los 
hijos sabía que uno de ellos mentía. Y como ninguno quería ‘confesar’, usó un 
método infalible para desenmascarar al ‘mentiroso’.  
– Lo difícil que es mantener una mentira: las emociones son bastante ‘traidoras’ 
y aunque intentemos ocultar algo, cuando se toque alguna emoción básica, la 
verdad saldrá rápidamente a la luz. En este caso, el padre de los niños usó la 
emoción del miedo.  
– La paciencia, una virtud: La pobre Vania no pudo aguantar las ganas de 
comerse esa ciruela y la impaciencia le pudo. ¡Era incapaz de esperar hasta la 
merienda! La impaciencia suele meternos en problemas y evitar que 
disfrutemos del todo de aquello que tanto ansiamos. 



 

 

 
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 llenarnos de paz, de burbujas de paz para extenderlas a nuestro 
alrededor. 
 



 

 

 
VÍDEO: Burbujas de paz  
https://www.youtube.com/watch?v=vJVY714jyAU 

 
 
 

 
 
 



 

 

VIERNES 

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

3º TIEMPO ORDINARIO: EL EQUIPO DE JESÚS 

 

EVANGELIO: Mc 1, 14-20 (Escuchamos el audio hasta 3:06) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-01-24 
 

Jesús se dedicaba a ir de pueblo en pueblo. En cada lugar al que llegaba les decía 

lo mismo. «Ya llega el Reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia». Y 

es que Jesús sabía que la gente necesitaba escuchar algo bueno, que les diera 

esperanza. Y sabía que ese es el mensaje del Padre Dios. 

Había un lago en Galilea, que era enorme. Uno de esos días, al pasar por la orilla, 

vio a dos pescadores echando las redes. Eran muy parecidos, porque eran 

hermanos. Se llamaban Simón y Andrés. Jesús se los quedó mirando. Ellos le 

miraron también. Entonces Jesús les dijo: «¿Por qué no venís conmigo, que en 

lugar de pescar peces hay que ayudar a que las personas entiendan la buena 

noticia?» Ellos se miraron, y sonrieron, porque les gustó la idea. Dejaron la barca 

y se fueron con él. Y lo mismo pasó con otros dos amigos suyos, Santiago y Juan, 

que estaban cosiendo las redes. Todos se fueron con él. Así se iba formando un 

grupo de amigos, que iban a compartir juntos el proyecto de Jesús.. 

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-01-24


 

 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio hasta 3:06) 
 

ORACIÓN:  

LECTOR: Jesús, porque has visto que puedo ser uno de tus amigos… 

TODOS: ... …gracias por contar conmigo. 

LECTOR: Jesús, porque quieres que te acompañe… 

TODOS: ... …gracias por contar conmigo. 

LECTOR: Jesús, porque puedo explicar a los demás tu buena noticia… 

TODOS: ... …gracias por contar conmigo. 

 

LECTOR: Jesús, porque te sabes mi nombre… 

TODOS: ... …gracias por contar conmigo. 

 

 
 

 

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


