
 

 

SEMANA 2 noviembre 
 

 
 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

AGRADECEMOS LA VIDA DE LOS QUE NOS PRECEDIERON 
Queremos recordar lo que acabamos de celebrar en el día de Todos los Santos. 
 
VÍDEO: También mira a Yuya.  
Día de los Muertos. Cortometraje Animado. También mira a Yuya 
 
 

 
 
 
 
REFLEXIÓN:  

Cualquier labrador de nuestros pueblos sabe lo  dura que es la vida del campo; 
cuando el tiempo no es bueno o sobreviene alguna catástrofe natural. Habrá días 
que tendrá que estar en el campo desde el amanecer hasta la última luz del día. 
Pero todo esto queda olvidado en el tiempo de la cosecha, en el que reina la 
alegría. 

Muchas personas han dado fruto a lo largo de su vida y son 
recordados como Santos. Han vivido como verdaderos cristianos a 
lo largo de su vida, ayudando a los demás y compartiendo lo que 
tenían con todos.    

¿Podrían decir de ti que eres también de ese grupo de santos que 
ayudan a los demás y comparten lo que tienen? ¿Tendrías que 
hacer algo más? ¿Qué? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XlRzfL1BGbI


 

 

ORACIÓN:  

Señor, Tú no nos pides que hagamos grandes maravillas,  

sino que quieres que seamos felices en nuestra labor diaria.  

Ayúdanos a vivir cada día con alegría y sencillez,  

a realizar bien los pequeños trabajos que están en nuestras manos, 

como a Ti te gusta.  

 

MIÉRCOLES 

 
¡Buenos días!  

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

 

Hoy queremos aprender de los santos. 

 

PERSONAS APASIONADAS POR JESÚS, 

MODELO DE VIDA PARA NOSOTROS 
 

‘La comadreja y el coyote’ 
 

LECTURA: San Ignacio de Loyola 

Ignacio de Loyola nació en Guipúzcoa, en el norte de España. De niño soñaba en 
convertirse en un soldado famoso. Como soldado en el ejército español, fue 
gravemente herido. Durante su larga recuperación leyó la vida de Jesucristo y 
las vidas de los santos. Estos libros le llevaron a cambiar sus metas. Él quería 
dedicar su vida a Jesús. Dedicó muchas horas a la oración y al cuidado de los 
enfermos. Escribió un libro llamado Ejercicios Espirituales para ayudar a la 
gente a parecerse más a Jesús. 

 



 

 

Se hizo sacerdote y creó una congregación, lo mismo que hizo el padre Andrés 
Coindre, y la puso por nombre: la Compañía de Jesús. Casi todo el mundo la 
conoce como los jesuitas. Trabajan en las escuelas y son misioneros, como los 
corazonistas, pero también se dedican a las 
parroquias.  

 
VÍDEO-REFLEXIÓN-ORACIÓN: Para ser santo 
Para ser Santo con letra  

 

 

  
 

JUEVES 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
 
Es bueno descubrir que no somos islas, sino que somos puentes, que estamos 
unidos unos con otros, que dependemos de los demás. 

 
VIDAS CONECTADAS PARA TRABAJAR JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR 

 
Este vídeo presenta 3 historias breves que nos enseñan a trabajar en equipo, 
unidos para lograr un mundo mejor.  
 

 
VÍDEO: Trabajo en equipo 
Trabajo en Equipo (Pinguinos, Hormigas y Cangrejos ) 

https://www.youtube.com/watch?v=qNkaCTsmAeU
https://www.youtube.com/watch?v=k4zh8qKNG0M


 

 

REFLEXIÓN:  
Responde a cada apartado en silencio, si alguna se anima lo puede decir en alto. 
Tratando de buscar lo mejor para la clase, para mi familia, mi cole, mi ciudad… 
Lo mejor para el mundo.  
 
- Lo mejor de mi como persona es…  
- Algo que quiero mejorar como persona es…  
- ¿Qué puedo hacer para conseguir que tu entorno sea un poquito mejor? 
 
ORACIÓN: (decimos todos juntos)  
 
Corazón de Jesús, 
Quiero darte las gracias porque tú estás siempre 
conmigo, dentro de mí, en mi corazón. 
Quiero, que me ayudes a fabricar un mundo mejor 
con mis pensamientos, con mis palabras,  
con mis acciones, con mis sueños y decisiones. 
Aquí me tienes, cuenta conmigo. Amén.   
 
 
 

VIERNES 

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

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN 

 

EVANGELIO: Mc 12, 38-44 (Escuchamos el audio hasta minuto 2:43) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-11-07 
 

Jesús criticaba mucho a los que hacen las cosas para ser vistos, a los que siempre 

están buscando aplausos, y que otros les admiren. 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-11-07


 

 

Un día estaba con sus amigos en el 

templo. Había un altar donde las 

personas dejaban sus ofrendas. Y ese 

día había muchos ricos que echaban 

grandes cantidades, con muchos 

gestos para que tod os los vieran. Los 

amigos de Jesús se quedaban con la 

boca abierta. Pero Jesús se fijó en una 

mujer mayor, una viuda, que echaba 

dos moneditas. Nadie miraba para ella. Solo Jesús. Entonces, llamó a sus amigos 

y señaló hacia la mujer. Y les dijo: «¿Veis a esa mujer? Pues, aunque no lo 

parezca, ella es la que más ha dado, porque no ha dado de lo que le sobra, sino 

de lo que necesita para vivir». 

 

 
REFLEXIÓN:  

 

 

 

COMPROMISOS:  

Reviso cómo llevo mis compromisos: 

- El del curso.  

- El del Oratorio. 

- Algún otro que tengo con mis padres… 

 

 

 

 



 

 

 

ORACIÓN:  

Señor, ayúdanos a elegir 

a las madres incansables, 

a los padres preocupados,  

a los maestros que quieren entender a sus alumnos, 

a los niños que se acercan a los que están solos, 

a los pobres, a los refugiados, a las personas sin hogar... 

A todos, Señor, ayúdanos a elegir siempre lo mejor. 

 

 

 

 

 

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

 

 


