
 

 

SEMANA 27 septiembre 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

Esta semana nos centraremos en el Bicentenario Corazonista porque el jueves ya 

es el cierre, después de 3 años de preparación, celebraremos la fiesta de los 200 

años de los Corazonistas. 

 

 

 

 

 

 

BICENTENARIO: 

EDUCAR, UNA FORMA DE AMAR 
 

Ya sabes que, el padre Andrés Coindre fue el fundador de los Corazonistas y nos 
enseña qué es educar. 



 

 

 
REFLEXIÓN: 

Piensa en quién te ha enseñado a amar a Dios, tal vez tus padres, tus abuelos, 
tus profesores, tus catequistas. 



 

 

Estás en un colegio corazonista y para nosotros es muy importante el amarnos a 
nosotros mismos, el amar a los demás y el AMAR A DIOS. 

 

ORACIÓN: Himno del Bicentenario 1ª parte (hasta el minuto 2:50) 

Himno Bicentenario Corazonista 

 
  

 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

 

 

 

 
 

 
 

BICENTENARIO: 
LOS HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN 

 
Continuamos acercándonos a la fiesta corazonista con el padre Andrés Coindre. 
Hoy nos habla de los hermanos del Sagrado Corazón, que puso en las primeras 
escuelas que él creó.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/17eIb7IFWGIwx2Oiagyfe-Dh5yR1onmz3


 

 

 

 
UNA REFLEXIÓN:  

En tu cole hay algunos hermanos corazonistas. ¿Sabes cómo se llaman? ¿Sabes 
cuántos son? ¿Sabes dónde viven? ¿Qué te gustaría saber de ellos? 

Algunos dan clase y otros no, pero todos colaboran para que tu educación sea 
completa, sea cristiana, sea corazonista. Agradece a Dios su presencia en el cole. 



 

 

ORACIÓN: Himno del Bicentenario 2ª parte (desde el minuto 2:50 hasta el final) 

Himno Bicentenario Corazonista 

 

 

  

MIÉRCOLES 

 
¡Buenos días!  

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

 

 

 

 

 

BICENTENARIO: 
EL DON DE ANDRÉS 

 
Mañana ya es la gran fiesta corazonista. Hoy el padre Andrés Coindre nos habla 
de su don, mejor dicho, de sus dones, de los regalos que nos dejó a los 
corazonistas y a todo el mundo. ¡Gracias padre Andrés! 
 

https://drive.google.com/drive/folders/17eIb7IFWGIwx2Oiagyfe-Dh5yR1onmz3


 

 

 
 
REFLEXIÓN: 
Según lo que hemos visto: ¿cuáles son los dones del padre Andrés? Y ¿cuál es el 
que más te gusta?  
Termina pensando en tus dones, en esas cualidades que tienes. ¿Qué haces con 
ellas, las compartes con los demás o te las guardas sólo para ti? Andrés nos 
recuerda que si las compartes, serás más feliz. 
 



 

 

ORACIÓN: Himno del Bicentenario 1ª parte (hasta el minuto 2:50) 

Himno Bicentenario Corazonista 

 

 

  
 

JUEVES 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
 
¡Llegó el gran día de los Corazonistas! ¡¡¡Felicidades por los 200 años!!! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

BICENTENARIO: 
EL DON DE LOS CORAZONISTAS 

 
Hoy, en el día de la fiesta, el padre Andrés Coindre nos habla del don que nos 
dejó a los Corazonistas: hermanos, profesores, padres, alumnos, portería, 
secretaría, monitores, entrenadores...  
Tú eres corazonista, mira a ver qué regalo es, y cómo lo tienes, cómo lo cuidas… 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/17eIb7IFWGIwx2Oiagyfe-Dh5yR1onmz3


 

 

 
REFLEXIÓN: 
Dios nos ha dado la vida, nos ha creado el mundo para que vivamos, nos ha 
enviado a su Hijo para que sea nuestro Hermano y Amigo. Si Dios nos ama tanto, 
nos invita a que nosotros hagamos lo mismo, o sea, que amemos a los demás. 



 

 

 
 
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. 
Te pido por todos los Corazonistas del mundo, 
Para que cada día nos parezcamos más a Ti. 
¡Muchas gracias por estos 200 años! 
 

Himno del Bicentenario (lo cantamos entero) 

Himno Bicentenario Corazonista 

 
 
 
 

VIERNES 

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

LOS MÁS DÉBILES 

EVANGELIO: Mc 10, 2-16 (Escuchamos el audio desde el minuto 2:30 hasta 4:36) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-10-03 
 

En aquel tiempo, cuando un hombre quería abandonar a su esposa, la mandaba 

de regreso a la casa de su padre sin ninguna explicación. Decían que era porque 

Moisés, lo había dispuesto así. Moisés era el que había escrito la Ley de los judíos. 

Un día le preguntaron a Jesús qué le parecía eso, y él contestó que no estaba 

https://drive.google.com/drive/folders/17eIb7IFWGIwx2Oiagyfe-Dh5yR1onmz3
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-10-03


 

 

bien. Les dijo que cuando se casaban un 

hombre y una mujer, no era para que él 

pudiera cortar cuando le diera la gana, 

sino que su compromiso era vivir ese 

amor para siempre.  

También unos padres le acercaron unos 

niños, y los discípulos les decían que no 

molestasen a Jesús, pero Jesús riñó a los 

discípulos, y les decía: «Dejad que los 

niños se acerquen a mí, porque hay que 

hacerse como un niño para entrar en mi 

reino». Y abrazaba a los niños, imponiéndoles las manos. 

Y es que, en aquella sociedad, las mujeres y los niños estaban siempre 

marginados, así que Jesús, siempre que tenía ocasión, enseñaba a los que le 

escuchaban a respetarlos, valorarlos y cuidarlos. 

 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio desde el minuto 2:30 hasta 4:36) 

 

ORACIÓN:  

Señor, te pedimos 

por los niños y por las niñas, 

por las mujeres y por los hombres,  

por los que sufren y por los que están tristes, 

por los que tienen hambre y por los que tienen frío, 

cuídanos mucho a todos.   

 

 

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


