
 

 

SEMANA 15 noviembre 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

VIDAS QUE SABEN APRECIAR LA BELLEZA 

LECTURA: Las flechas del guerrero 

De todos los guerreros al servicio del malvado Morlán, Jero era el más fiero y 
cruel. Sus ojos descubrían hasta los enemigos más cautos y su arco y sus flechas 
se encargaban de ejecutarlos. 

Cierto día, saqueando un gran palacio, el guerrero encontró unas flechas rápidas 
y brillantes, que habían pertenecido a la princesa del lugar, y no dudó en 
guardarlas. 

En cuanto aquellas flechas se unieron al resto de armas de Jero y conocieron su 
terrible crueldad, protestaron y se lamentaron amargamente. Ellas, 
acostumbradas a los juegos de la princesa, no estaban dispuestas a matar a 
nadie. 

- ¡No hay nada que hacer! -dijeron las demás flechas-. Os tocará asesinar a algún 
pobre viajero, herir de muerte a un caballo o cualquier otra cosa... 

- Algo se nos ocurrirá- respondieron las recién llegadas. 

Pero el arquero jamás se separaba de su arco y sus flechas. Éstas pudieron 
conocer de cerca la terrorífica vida de Jero. 

Pasado el tiempo, el arquero recibió la misión de acabar con la hija del rey, y Jero 
pensó que aquella ocasión bien merecía gastar una de sus flechas. Se preparó: 
oculto entre las matas, sus ojos fijos en la víctima, el arco tenso, esperar el 
momento y ... ¡soltar! 



 

 

Pero la flecha no atravesó el corazón de la bella joven. En su 
lugar, hizo un extraño vuelo y fue a clavarse junto a unos lirios. 
Jero, se acercó y recogió la atontada flecha. Pero al hacerlo, no 
pudo dejar de ver la bella flor… y sintió que nunca antes había 
visto nada tan hermoso. 

Unos minutos después, volvía a mirar a su víctima, a cargar 
una nueva flecha y a tensar el arco. Pero nuevamente erró el tiro y la flecha fue 
a parar a un árbol, desde el que Jero pudo escuchar los más alegres cantos de 
unos pajarillos... 

Y así, una tras otra, las flechas fallaron sus tiros para ir mostrando al guerrero los 
pequeños detalles que llenan de belleza el mundo.  

Entonces, el guerrero despertó de su pesadilla y abandonó su vida de asesino y 
dedicó todo su esfuerzo a proteger la vida y todo cuanto merece la pena. 

Sólo conservó el arco y sus flechas brillantes, las que siempre sabían mostrarle el 
mejor lugar al que dirigir la vista. 

 

REFLEXIÓN:  

¿Nos fijamos en la belleza de las cosas que nos rodean? O por el contrario ¿las 
cosas bellas nos pasan desapercibidas? 

¿Cuáles son para ti las cosas importantes en la vida? 

¿Te fijas en tu belleza interior? 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN:  

 

  

 
 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

CUIDAR EL AMOR 
Seguimos, cuidando el amor, cuidando los sentimientos y las emociones que 
brotan de nuestro corazón. Pon mucho cariño en esta oración.  
 
Mira bien esta nueva imagen. Seguro que te sugiere algún sentimiento, ¿de cuál 
se trata? 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de…  
 
 
 



 

 

¡¡¡EL RESPETO!!! 
 
 
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 tener respeto a las personas con las que vives, tenlas 

presentes antes de hacer o decir alguna cosa, para que se sienten a gusto. 

Pídeselo a Jesús desde dentro de tu corazón. 



 

 

ORACIÓN:   

 

 

MIÉRCOLES 

 
¡Buenos días!  

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



 

 

 

Es un cuento para niños sobre el esfuerzo y la perseverancia. Con este cuento 

corto, podrás descubrir la importancia del esfuerzo para conseguir nuestros 

objetivos.  

 

CUENTO CON VALORES 
 

‘El delfín que quería volar’ 

 

Delfi era un delfín joven y muy inquieto. Ya desde pequeño quería nadar y 
nadar para descubrir hasta el último rincón del océano. 

Recorrió todos los mares, conoció a todos los peces, atravesó galeones 
hundidos. Conocía el lugar exacto donde se encontraban los tesoros de barcos 
piratas, y guardaba el secreto de todos los animales extraños que sólo él pudo 
conocer. 



 

 

Pero a Delfi el mar se le quedó pequeño. Y comenzó a mirar con tristeza el cielo. 

– Que inmenso…- pensaba Delfi- ¡Cuantos tesoros habrá allí arriba! 

Delfi quería navegar por los otros mares. Y tocar estrellas. Quería conocer a 
todas las aves y buscar galeones entre las nubes. Delfi quería volar. Pero por 
entonces, los delfines solo nadaban, sin más. Acaso alguna vez asomaban el 
hocico de forma tímida para sentir el aire y mirar de reojo el azul del cielo. Pero 
nada más. 

– Los delfines sólo nadan- le dijeron sus amigos- No puedes volar. ¿Dónde has 
visto un delfín volador? ¿Acaso encontraste algún cetáceo con alas? 

Pero Delfi era bastante cabezota, y no se daba por vencido. Comenzó sus 
ejercicios al día siguiente. Cada mañana, cada tarde, sin parar. Desde que salía 
el sol hasta que se ocultaba. 

Delfi comenzó con pequeños saltos: al principio se sentía torpe y muy pesado. 
Pero pronto comenzó a saltar más y más. 

Primero levantaba un poco el cuerpo sobre el mar. Después aprendió a saltar 
las olas. Y al final, sus saltos eran tan altos que hasta parecía rozar el cielo. Delfi 
pudo al fin contemplar el sol, saludar a las gaviotas y competir con los 
gigantescos barcos que surcaban el mar. 

Pronto pudo enseñar a sus amigos. Y desde entonces, el mar está lleno de 
delfines saltarines, que aprendieron casi, casi… a volar. 
 
REFLEXIÓN: 
– La curiosidad por aprender: Si no sientes curiosidad por las cosas, difícilmente 
aprenderás. Es lo que nos mueve a investigar. Y es lo que le sucedía a Delfi, que 
sentía una tremenda curiosidad por conocer el mundo, no solo bajo el mar.  
- La clave está en no rendirse nunca: Aunque las cosas se pongan difíciles y 
encontremos en nuestro camino cientos de obstáculos, para conseguir llegar a la 
meta debemos perseverar y sobre todo, no rendirnos. sólo cuando lo hayamos 
intentado mil veces, y por todos los medios, podremos estar seguros de que al 
menos hicimos todo lo posible. 



 

 

 
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 desconectar, a relajarnos, 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, a ponernos en 
manos de Dios. 

 
PÁRATE UN MOMENTO, MIRA DESPACIO Y CONFÍA EN TI. 

 
Ponte cómodo, relajado… y disfruta todo lo que puedas.  
 
 
VÍDEO: Meditación de Atención y concentración. 1ª parte (hasta minuto 3:00) 
https://www.youtube.com/watch?v=EnZUDRtt1nw 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EnZUDRtt1nw


 

 

 
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. 
 

JESÚS, NUESTRO REY 

EVANGELIO: Jn 18, 33-37 (Escuchamos el audio hasta minuto 2:41) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-11-21 
 

Cuando apresaron a Jesús y lo llevaron a ser juzgado, uno de los jueces era el 

gobernador romano, que se llamaba Poncio Pilato. Los judíos acusaban a Jesús 

de haberse nombrado rey. Era una acusación muy grave, porque el rey de los 

judíos era Herodes, y el emperador estaba en Roma, así que, ¿cómo iba a decir 

Jesús que sí era rey?  

Entonces, Pilato se puso a interrogar a Jesús. Le 

preguntaba: «¿Tú eres rey?»  Jesús le dijo: 

«Seguro que esto te lo han dicho otros de mí» 

(se refería a los judíos, porque sabía que le 

estaban acusando falsamente). Pilato le dijo: 

«Tu gente te ha entregado, ¿qué has hecho?» 

Entonces Jesús le dijo: «Mi reino no es de este mundo». Se refería a que su reino 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-11-21


 

 

no tiene nada que ver con el poder, con la fuerza, con la política o con los 

ejércitos, sino con el amor y con Dios. 

Pilato le dijo: «Entonces, ¿sí eres rey?» Y él contestó: «Tú lo dices. Yo soy el rey 

de la verdad». Pilato se quedó muy sorprendido y se daba cuenta de que Jesús 

tenía razón. 
 

REFLEXIÓN:  

 

 

 

COMPROMISOS:  

Reviso cómo llevo mis compromisos: 

- El del curso.  

- El del Oratorio. 

- Algún otro que tengo con mis padres… 

 

 

 

 

ORACIÓN:  

Quiero, Jesús, parecerme a ti.  

No quiero ser como un rey lleno de joyas. 

Ni desear que me aplaudan solo a mí. 

Ni creerme demasiado importante. 

Quiero dar gracias por lo bueno que me rodea. 

Quiero, Jesús, ser generoso y que tu reino de amor me importe también a mí. 

 



 

 

 

 

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


