
 

 

SEMANA 20 septiembre 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

APASIONADOS: 

¿QUÉ SIGNIFICA HACER LAS COSAS CON PASIÓN? 

¿Habéis experimentado alguna vez lo que se siente cuando hacemos algo que 
nos importa mucho o que nos gusta mucho? ¿A que no lo hacemos de cualquier 
manera? Pues no; cuando algo nos importa, dejamos todo lo que tenemos 
alrededor y nos centramos en esa tarea. Parece que nada nos puede distraer de 
lo que estamos haciendo. Hasta el tiempo parece que pasa más rápido y, cuando 
queremos darnos cuenta, ha pasado más tiempo del que nos parecía. En esa 
tarea ponemos todo el cuidado para que salga bien y no nos conformamos con 
una chapuza.  

Fijaos en lo que le pasaba a este chico, a Amadeo. 
 

LECTURA: AMADEO 

No sabía las notas musicales, ni tocar instrumento alguno, pero cuando 
escuchaba la música se le alegraba el corazón. Se le movían los pies llevando el 
son como si tuvieran vida propia, daba palmadas en el aire siguiendo el compás 
y, si no sabía las letras de las sintonías se las inventaba y se las cantaba a todo el 
mundo. 

Un día su amigo, viendo la pasión que tenía por la música, le propuso ir a tocar a 
la orquesta de la que era miembro. 

- ¡Solo por probar! ¡Te vas a divertir tanto! –le dijo su amigo. 

- ¡Pero voy a hacer el ridículo! –contestó Amadeo. 



 

 

Aun así, al día siguiente se presentó a la hora acordada en el lugar indicado. 

- ¡Hola! –saludaron todos sonrientes. 

- ¿Con qué instrumento te gustaría tocar? –le preguntaron. 

Amadeo se quedó pensativo por un momento.  

- ¡El triángulo! –dijo al fin, ante la sorpresa de todos. 

El director de orquesta le indicó cuándo y cómo debería entrar 
en la escena, mientras Amadeo escuchaba y asentía con 
mucha atención. Cuando los violines, las arpas, bajos, pianos, 
trompetas y flautas traveseras empezaron a sonar, Amadeo se 
transportó al cielo. Se vio desde lo alto tocando el triángulo 
formando parte de la orquesta y, ese día, alcanzó la gloria; 
siempre estuvo agradecido a su amigo. 

Eso es hacer las cosas con pasión. Porque la pasión se refiere al cariño con que 
hacemos las cosas y el interés que tiene para nosotros, poniendo todo de nuestra 
parte. 

La pasión es eso que nos motiva a hacer algo, clave de la perseverancia y el motor 
para lograr el éxito. 

 
REFLEXIÓN: 

Eso es lo que os proponemos para este curso: que hagamos las cosas con un poco 
de pasión, que todo lo que hagamos y vivamos lo llenemos de esas ganas que le 
ponemos a lo que nos gusta. Ya sé que a lo largo del curso habrá momentos más 
apasionantes que otros, y que en algunas ocasiones no nos apetecerá nada hacer 
las cosas. En esos casos, sería bueno recordar lo que queremos conseguir, las 
metas que nos hayamos puesto, y eso nos dará nuevas fuerzas para seguir 
adelante. 

La verdad es que si no tenemos un poquito de pasión el curso puede hacerse 
muuuuuy largo y aburrido, con lo que nos perderemos muchas cosas y no le 



 

 

sacaremos lo bueno que tiene. Siempre es preferible esa actitud positiva ante la 
vida. 

Así que mucho ánimo. Tenemos por delante un curso apasionante, en el que nos 
esperan cosas sorprendentes y maravillosas. ¿Te las vas a perder? 

 

ORACIÓN:  

Padre Dios, Tú siempre velas por nosotros. 

Haz que en cada uno crezca la ilusión 

y pongamos pasión en lo que hagamos. 

Ayúdanos a prepararnos para trabajar 

en lo que nos cueste más, 

y no dejes que nada ni nadie limite nuestros sueños. Amén. 

 
  

 
 

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. A ver quién es capaz de descubrir la de esta semana.  . 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de… ¡¡¡EL DIÁLOGO!!! 



 

 

Si tenemos confianza en los demás, enseguida buscaremos el diálogo, 
contaremos lo que nos pasa y escucharemos lo que nos cuenten.  
 
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 escuchar con mucha atención cuando te hablan y hablar 

con mucho cariño cuando lo hagas. 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 corto para niños muy divertido: Los tres cabritos Gruff. 

  

CUENTO CON VALORES 
 

“Los tres cabritos Gruff” 

 
 
 



 

 

Los tres cabritos Gruff decidieron subir un día a la verde colina de riquísimo 
pasto. Pero para ello, los tres hermanos sabían que debían atravesar un puente 
muy estrecho bajo el que vivía un terrible gnomo de enormes ojos y nariz 
larguííísima. 
– Iremos con cuidado. Somos listos, así que sabremos qué hacer si el gnomo nos 
ataca. dijo el cabrito mayor. 
 
Los tres cabritos Gruff llegaron al puente. Tenían que pasar uno a uno. El 
primero fue el cabrito pequeño. Según avanzaba por el puente, se oía: 
– Trup, trap, trup, trap… 
El gnomo dijo entonces, con voz fuerte y ronca: 
– ¿Quién anda ahí? ¡Te comeré! 
El cabrito menor dijo: 
– Oh, no me comas, gnomo. Soy pequeño y tengo poca carne. Espera a que 
pase mi hermano. Él es más grande que yo. 
– Está bien- dijo pensativo el gnomo- Pasa. 
 
Después pasó por el puente el cabrito mediano. Según avanzaba, sonaba: 
– Trip, trap, trip, trap. 
Y el gnomo dijo a oirle: 
– ¡Detente! ¿Quién eres? ¡Te comeré! 
El cabrito mediano, dijo: 
– Yo que tú no lo haría… detrás de mí viene mi hermano que es muuuucho más 
grande que yo. 
– Vaya- dijo emocionado el gnomo- Pasa entonces. 
 
Llegó el turno del cabrito mayor. Según avanzaba por el puente, las maderas 
crujían al tiempo que resonaban con fuerza: 
– TROP, TRAP, TROP, TRAP. 
El gnomo comenzaba a relamerse y dijo: 
– ¡Detente! Creo que voy a darme contigo un buen festín. 
Pero el cabrito mayor dijo, sin apenas inmutarse: 
 
– Creo que estás equivocado, gnomo. El que debe prepararse eres tú. Con mis 
grandes cuernos te lanzaré por los aires y con mis fuertes dientes te venceré. 



 

 

 
Y diciendo esto, el cabrito al ver ya en frente de sí al gnomo, le embistió con 
tanta fuerza, que el gnomo terminó cayendo casi, casi en el mar. 
Los cabritos se quedaron a comer tranquilos en la colina. Y comieron tanto, 
tanto, que al volver casi ni caben por el puente. 
 
REFLEXIÓN: 

- No te asustes, busca una buena respuesta: si el cabrito pequeño se hubiera 
dejado llevar por el miedo, se hubiera terminado el cuento muy rápido. 
Pero el cabrito pequeño se plantó ante el miedo y utilizó el ingenio para 
salir del problema, tal y como le había recomendado su hermano. La mejor 
forma de enfrentarnos a los problemas es el ingenio.  

- El coraje y la autoestima: el cabrito mayor tenía algo que el gnomo 
desconocía. Es la autoestima. ¿Ves lo que es capaz de conseguir una buena 
autoestima? Gracias a ella, consiguió vencer al gnomo. Fortalece tu 
autoestima. No te dejes vencer por los problemas. Si crees que puedes 
hacerlo, lo harás. 
 

• 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 playa. (hasta minuto 3:18) 
https://www.youtube.com/watch?v=mo-8yszKG5Q 

 
 
 
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.  
 
 
 

VIERNES 

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

HACER EL BIEN 

EVANGELIO: Mc 9, 38-43; 45; 47-48 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:20) 

https://www.youtube.com/watch?v=mo-8yszKG5Q


 

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-09-26 

 

Había un hombre intentando curar a otro, y decía que lo hacía en nombre de 

Jesús. Como no era del grupo de sus amigos, Juan le mandó callar. Pero Jesús le 

dijo a Juan: «No seas así, hombre. ¿No ves que todos podemos intentar hacer el 

bien? Y todo el que quiera puede sumarse a mi proyecto». 

Y aprovechó para explicarles que también hay gente que, al contrario, elige hacer 

el mal. En realidad, todos tenemos esa batalla, entre hacer el bien y el mal. Así 

que Jesús les explicaba que hay que luchar por hacer el bien 

y pelear contra el mal. Les puso un ejemplo: «Si tu pie te va 

a llevar en una mala dirección, es mejor que te lo cortes». Le 

miraron asustados. Pensaban que lo decía al pie de la letra, 

pero Jesús se rio, y les explicó que lo que quería decir es que 

hay que poner los medios en la vida para hacer el bien. 

 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:20) 

 

ORACIÓN:  

Te necesito como el agua que llega a los ríos. 

Te necesito como el fuego que ahuyenta el frío. 

Para sentirme vivo te necesito. 

Te necesito para soñar nuevos caminos. 

Te necesito con tu corazón pegado al mío. 

Te necesito otro mundo es posible contigo. 

Con tu mirada de niño, te necesito. 

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-09-26


 

 

 

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


