
 

 

SEMANA 13 septiembre 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

NOS ESPERA UN NUEVO CURSO 
 
VÍDEO: Canción: Buenos días   
https://www.youtube.com/watch?v=7ZwTNaCP6Rw 

 
REFLEXIÓN: 

Después de un largo verano y tiempo de descanso, nos reencontramos tras las 
vacaciones.  

¿Qué has hecho este tiempo? ¿Has disfrutado? ¿Cambiarías algo? 

 

¡Cuántas cosas… y qué diferentes todas! 
Damos gracias a Dios, por todo lo que 
hemos aprendido, vivido y disfrutado. 

 

ORACIÓN:  

Damos gracias por lo vivido en vacaciones. 
Amigo Jesús, gracias por el verano que he disfrutado. 
Gracias, por poder volver al colegio con amigos que nos quieren. 
Gracias, Señor, por los nuevos amigos que este año descubriré. 
Gracias por este curso que comienza. 
 

 
  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZwTNaCP6Rw


 

 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

CUIDAR EL AMOR 
Continuamos, semana a semana, cuidando el amor, cuidando los sentimientos y 
las emociones que brotan de nuestro corazón. Nos parece importante para 
nuestra salud y nuestro bienestar.  
 
Os presentamos una imagen. Y os animamos a que adivinéis la emoción que 
representa. Comenzaremos con algunas del curso pasado. Estad atentos para 
descubrirlas

. 
 



 

 

Se trata de… ¡¡¡LA CONFIANZA!!! 
Ya sabes porque la hemos elegido: Es el valor del lema de los corazonistas para 
este curso “Confío en ti”. 
 
 
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 confiar en ti mismo, confiar en los demás y confiar en Dios, 

nuestro Padre. Pídeselo a Jesús desde dentro de tu corazón, desde donde brotan 

todas las emociones. 



 

 

ORACIÓN:   

 

 

 



 

 

  

MIÉRCOLES 

 
¡Buenos días!  

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

 

Un cuento para niños sobre la autoestima: El flamenquito feo. 

  

CUENTO CON VALORES 
 

‘El flamenquito feo’  
 
Los huevos de Mamá Pata, 
a salir comenzaron. 
Los patitos salieron poco a poco, 
pero el huevo más grande de todos, 
aún no se había roto. 

 
Todos estaban alrededor, 
curiosos y atentos, 
sólo faltaba ese, ¡pero qué lento! 
Un pico enorme asomó… 
por otro lado, un cuerpo largo apareció, 
y en mitad unas patas finísimas, ¡qué horror! 
 
Todos de él se reían, con risas y carcajadas. 
Pero él sólo sonreía… 



 

 

A los patitos el rock les gustaba, 
de la orquesta de los patos disfrutaban. 
Él disfrutaba de los tangos y alegrías, 
cantar y bailar por bulerías. 
-  ¡Tiene cara de águila! 
– ¡Su cuerpo una barbaridad crecerá! 
– ¡Pero si es rosa! 
– ¡Flamenco se llamará! 

 
Qué hizo el Flamenquito feo 
A lo largo de los días, 
cansado de las risas 
y sentirse avergonzado, 
huyó de su casa,  
corriendo por el campo.  
Anduvo y anduvo todo el camino 
y con su cante, sus palmas y su baile, 
alegraba a todo el que encontraba. 
 
Por fin llegó a una nueva granja,  
el burro que lo había visto taconear, 
a todo el mundo le contó  
que flamenco era un artista mundial. 
 
Todos estaban envidiosos, 
le hacían hasta zancadillas, 
pero él seguía practicando, 
por todos los gallineros vacíos que había. 
Sin embargo, a los patitos echaba de menos, 
al fin y al cabo, eran sus hermanos. 
Y en menos que canta un gallo… 
¡corrió de nuevo a su establo! 
 
Cuando llegó a casa, 
esa misma mañana, 



 

 

la cigüeña fue a disculparse con Mamá Pato: 
le había traído un flamenquito en vez de un pato. 
Flamenquito era huérfano, 
pero Papá Pato pensó que no había problemas, 
entre todos, a Flamenquito ayudarían. 
 
Sus nuevos hermanos le abrazaron: 
– ¡Tu cante y tu baile nos alegraba todos los días! 
– Sentimos habernos reído, 
eres diferente a nosotros, y tu arte es maravilloso. 
– No queremos que vuelvas a irte, nos hace sentir muy tristes. 
 
Así que, con tangos y alegrías, 
todos bailaron ese día. 
Y Mamá Pato, como todos estaban nerviosos, 
una nana flamenca les cantó para dormir. 
¡Va por vosotros! 
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado… 
 
REFLEXIÓN: 

- Nadie es peor por ser distinto: El flamenquito no era como el resto de patos. 
No solo su físico era diferente, sino que además tenía otros gustos y otra 
forma de ser. Al principio, se encontró con el rechazo y las burlas, y las 
burlas siempre hacen daño… 
 

- La importancia de tener una buena autoestima: Para ser feliz, hay que 
empezar a quererse a uno mismo, tal y como es, con sus pequeñas ‘rarezas’. 
Cada persona es única y muy valiosa. Cada uno tiene un ‘don’ particular. 
Aprende a encontrar ese don y entonces, te sentirás muy poderoso ante el 
mundo. Y, no te olvides, de dar gracias a Dios por ese don que te ha 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: Meditación para Principiantes. Mindfulness 
https://www.youtube.com/watch?v=2qWEVv7nkWM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2qWEVv7nkWM


 

 

 

VIERNES 

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

LOS PRIMEROS Y LOS ÚLTIMOS 

EVANGELIO: Mc 9, 30-37 (Escuchamos el audio desde el minuto 2:57 hasta el 

6:06) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-09-19 
 

Jesús se desesperaba con los discípulos, porque no entendían nada de lo que les 

enseñaba. Como un día, que les explicaba que le iba a tocar pasarlo mal. Les 

contaba que le iban a perseguir, y hasta llegarían a matarlo por lo que hacía. Y 

mientras él les hablaba de estas cosas, ellos, en lugar de intentar entender, 

estaban preocupados a ver quién era más 

importante, quién iba a ser más poderoso 

y más respetado en el reino de Jesús. 

Jesús, entonces, les interrumpió, y les dijo 

que el que quiera ser el primero tiene que 

hacerse el último. Ellos le miraban y no 

parecían muy convencidos. Entonces, 

Jesús puso a un niño en el medio y les dijo 

que hay que saber acoger a los niños. Es 

porque ellos estaban pensando siempre en relacionarse con los poderosos, en 

los jefes, en los sabios… y en cambio Jesús les invitaba a relacionarse con los más 

sencillos, los que menos poder tienen. 

 

REFLEXIÓN:  

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-09-19


 

 

 

ORACIÓN: (Escuchamos el audio desde el minuto 2:57 hasta el 6:06) 

Señor, aquí estoy, 

preparado para darme un nuevo corazón 

con latidos de tu amor. 

 

Señor, aquí estoy, 

preparado para hacer de mi sencillo 

hogar tu nueva casa donde estar. 

Dame fe firme y entera para caminar, 

que mueva las montañas, que mi tierra tenga sal. 

 

 

 

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


