
 

 

SEMANA 11 octubre 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

NOS ENRIQUECEMOS PORQUE SOMOS DIFERENTES 

¡Cuánta gente hay en el mundo! ¿Eh? Y todos tan diferentes... Sí, diferentes, una 
de las mejores cosas que tenemos. 

LECTURA: La escuela de los animales 

Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el 
bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las asignaturas que serían impartidas 
durante el curso. 

El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la 
natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la enseñanza 
de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería, de 
todas formas, que la carrera fuera también incluida en el programa de la 
escuela…Y así siguieron los demás animales.  

Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que 
todos los animales practicasen todas las disciplinas. 

Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios.  

Al principio, el conejo salió magníficamente en la carrera; nadie corría con tanta 
velocidad como él. Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron 
cuando el conejo se puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un 
árbol, y le ordenaron que saltara y volara. El conejo saltó, desde arriba, y el golpe 
fue tan grande que se rompió dos patas. No aprendió a volar y, además, no pudo 
seguir corriendo como antes. 

 



 

 

Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le 
obligaron a excavar agujeros como un topo, pero 
claro, no lo consiguió. Por el inmenso esfuerzo 
que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y 
sus alas, quedando muchos días sin poder volar.  

La misma situación fue vivida por un pez, una 
ardilla y un perro, que no pudieron volar, saliendo 
todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. ¿Y sabéis por qué? 
Porque los animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes. Cada 
uno tiene sus virtudes, habilidades, y también sus debilidades. 

 
REFLEXIÓN: 

Un gato jamás ladrará como un perro o nadará como un pez. No podemos obligar 
a que los demás sean, piensen y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que 
vamos conseguir con eso es que ellos sufran. 

Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades, 
habilidades y limitaciones. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que 
él sea mejor ni peor que nosotros.  

 

ORACIÓN:  

Le pedimos ayuda a María para que sepamos ver las 

diferencias entre nosotros como algo estupendo.  

Dios te salve, María, llena eres de gracia...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

MIÉRCOLES 

 
¡Buenos días!  

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

 

Esta es la historia de un pequeño tigre un tanto vanidoso al que su madre 

termina enseñándole el significado de la humildad.  

CUENTO CON VALORES 
 

“La historia de Kattor” 

 
 



 

 

Kattor era un pequeño tigre, muy hermoso, de piel suave y rayada y ojos 
brillantes. Vivía con su madre en una cueva, y le encantaba saltar entre las 
ramas y juguetear con las hojas caídas de los árboles. Cada noche, preguntaba a 
su madre: 

– ¿Verdad que soy un tigre grande y fuerte? 

Y su madre, le respondía: 

– Sí, Kattor, eres un pequeño tigre muy fuerte. 

Poco a poco, su madre comenzó a dejarle salir más tiempo fuera de la cueva. 
Kattor se dio cuenta de que cada vez se sentía más fuerte y poderoso. Podía 
rasgar las hojas de un solo zarpazo e incluso, arañar la corteza de los troncos. 

El pequeño tigre creció y se convirtió en un apuesto y joven tigre, preparado 
para aprender a cazar. Su madre le enseñó el arte de la caza y un día regresó a 
la cueva con su primera presa. Esa noche, le dijo a su madre: 

– Conquistaré el planeta para ti- le dijo a su madre. 

Y Kattor salió de la cueva. Y se dispuso a luchar y vencer a la montaña…, a la 
tormenta… y al mar… 

Su madre solo le dijo: 

– Hijo, haz solo lo que deben de hacer los tigres y serás feliz. 

Creyó que había vencido al viento, porque un día paró de soplar. Se imaginó 
que había vencido a la tormenta porque llegó la calma. Pensó que había 
vencido al mar porque la marea bajaba.  

– ¿Verdad que soy un tigre grande y fuerte? - preguntó de nuevo Kattor. 

– Sí, hijo, eres un tigre grande y fuerte, pero hace falta algo más para vencer al 
viento, mover una montaña o ganar la batalla al mar. 

 



 

 

Y Kattor cerró los ojos mientras pensó en aquella frase de su madre: 

– Haz solo todo lo que deben hacer los tigres y serás feliz. 
 
REFLEXIÓN: 

- No eres ni el mejor ni el peor: Cada uno es quien es y como es. No intentes 
ser el más poderoso, sino simplemente feliz. Y esto se consigue 
aceptándonos como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos.  

- La vanidad y el orgullo nos llena muchas veces de frustración, porque 
elegimos una meta demasiado alta a nuestras posibilidades o porque 
deseamos algo que no podemos tener en un momento dado. 
 

• TODOS JUNTOS, terminamos 
con el ofrecimiento del día al Corazón de Jesús: 
 
 
 

Corazón de Jesús, en Ti confío,  

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… 
 
Queremos dedicar este rato de oración a vivir el presente, a pensar en este 
momento, a poner toda nuestra atención en el aquí y el ahora. A vivir con 
confianza, sin malos pensamientos, ni preocupaciones inútiles. 



 

 

 
PÁRATE UN MOMENTO, MIRA DESPACIO Y CONFÍA EN TI. 

 
Ponte cómodo, relajado… y disfruta todo lo que puedas.  
 
 
VÍDEO: Relajación guiada de la luna llena. 1ª parte (hasta minuto 3:24) 
https://www.youtube.com/watch?v=xUmxcJtf7TU 

 
 
 
ORACIÓN: (decimos todos juntos)  
 
Sagrado Corazón de Jesús,  
en Ti confío, hoy y siempre,  
haz que yo confíe en Ti, en mí y  
en las personas que pones a mi lado.  
 
 
 

VIERNES 

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

ME PIDO PRIMER 

 

EVANGELIO: Mc 10, 35-45 (Escuchamos el audio desde minuto 2:20 hasta 5:12) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-10-17 
 

Santiago y Juan eran dos de los mejores amigos de Jesús. Un día se acercaron a 

él. Le dijeron: «Jesús, queremos pedirte una cosa. Cuando seas rey, queremos 

ser los más poderosos de tu reino, los que se sienten a tu derecha y a tu 

https://www.youtube.com/watch?v=xUmxcJtf7TU
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-10-17


 

 

izquierda». Jesús se entristeció y les preguntó: «¿Estáis seguros de que queréis 

pasar por lo mismo que yo?» (se lo decía porque Jesús sabía que le iban a 

perseguir). Ellos le dijeron que sí, aunque no entendían bien a qué se refería. 

Pero el resto de amigos de Jesús estaban ya muy enfadados por la petición, 

porque todos querían ser de los más poderosos. Y se pusieron a discutir entre 

ellos. Era un jaleo, todos gritando y criticándose unos 

a otros: «Tú eres un ambicioso». «Pues tú eres un 

caradura». Entonces Jesús, muy serio, les interrumpió 

y les dijo: «Mirad, todo el mundo quiere ser poderoso, 

rico, aplaudido. Todo el mundo quiere tener criados, y 

gente a su servicio. Pero vosotros no seáis así. El que 

quiera ser más grande, que piense en ayudar más a 

otros. Y el que quiera ser el más poderoso, que ponga 

sus talentos al servicio de los demás». 

 

REFLEXIÓN:  

 

COMPROMISOS:  

Reviso cómo llevo mis compromisos: 

- El del curso.  

- El del Oratorio. 

- Algún otro que tengo con mis padres… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN:  

Jesús, 

Tú me enseñas 

que para seguir tus pasos 

hay que servir a los demás. 

Ayúdame a ser servicial,  

a preocuparme por los demás, 

a vivir pensando en ellos. 

Enséñame a ayudar, 

a ser generoso y abierto, 

a estar siempre dispuesto 

para echar una mano. 

 

 

 

 

¡¡¡Buen fin de semana y que Dios nos bendiga a todos!!! 


