
 

 

SEMANA 4 octubre 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

PERSONAS QUE DIALOGAN PARA LLEGAR A ACUERDOS 

¿Cuántas veces habéis tenido un conflicto con alguien? No os ponéis de acuerdo 
en un juego, por ejemplo, y antes de daros cuenta estáis gritándoos o 
pegándoos… Pues bien... un secreto: hay una forma mucho menos molesta de 
solucionar este tipo de situaciones: el diálogo. 

Mirad, mirad, qué puede ocurrir si no… 

VÍDEO: Conflictos 

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

REFLEXIÓN: 

Muchas veces, al no entendernos, nos enfadamos… y se nos olvida que tenemos 
una herramienta muy importante: la palabra. Ésta nos permite llegar a acuerdos, 
expresarnos, comprender el punto de vista del otro, compartir ideas… 

 

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


 

 

Cuando no dialogamos, nos pasa como en el vídeo: se pierde de vista el objetivo 
y muchas veces nos quedamos simplemente cansados, enfadados y sin nada…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:  

Lector: Cuando vea a alguien que sufre, 

TODOS: Jesús, enséñame a amar. 

Lector: Cuando tenga oportunidad de compartir lo que tengo. 

TODOS: Jesús, enséñame a amar. 

Lector: Cuando encuentre a alguien desalentado o triste, 

TODOS: Jesús, enséñame a amar. 

Lector: Cuando me necesiten en mi familia, 

TODOS: Jesús, enséñame a amar.  
  

 
 

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.  
 
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… ¡¡¡LA INTIMIDAD!!! 
 
 
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 disfrutar de tu intimidad con las personas que confían en 

ti. 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… 

 

Existe un cuento muy antiguo, ‘La lengua larga de la lagartija’, que explica por 
qué usamos el dicho ‘tener la lengua larga’ cuando contamos algo que genera 
algún ‘revuelo’  

CUENTO CON VALORES 
 

“La lengua larga de la lagartija” 

 
 



 

 

Un día, el Señor de los Montes, apenado por la tristeza con la que los animales 
encaraban la muerte, decidió entregar una nota a uno de ellos para que 
transmitiera un importante mensaje al resto. Así, llamó a una rana y le entregó 
una nota. 

– «Entrega este mensaje al resto de animales, rana. En él os explico que la 
muerte no es el final de la vida. Moriréis para luego revivir«. 

La rana tomó el sobre y se fue de allí muy contenta. Pero por el camino, se 
encontró con la lagartija, que le dijo: 

– ¿Dónde vas con esa nota, rana? 

– Me la ha entregado el Señor de los Montes para todos los animales. 

– ¿Y piensas ir tú con lo despacio que vas? ¡Deja que la lleve yo!  

Para demostrar lo rápido que corría, la lagartija hizo un sprint hasta los árboles. 

– ¡Sí que corres, lagartija! Pero el Señor de los Montes me dijo a mí que lo 
llevara y si no lo hago, se va a enfadar… 

– ¡Tonterías!- dijo la lagartija arrebatándole el sobre. – En un periquete estaré 
allí - dijo. 

Pero iba taaan rápido la lagartija, que se le cayó el sobre y ni se dio cuenta. 

Al llegar a la selva, todos los animales acudieron allí. La lagartija, al darse 
cuenta de que había perdido la nota, dijo: 

– ¡Atención todos! ¡Tengo un importantísimo mensaje que me ha dado la rana, 
y que le dio a su vez el Señor de los Montes! Me ha dicho que moriremos todos 
y no reviviremos. 

Sí, resulta que la lagartija no se acordaba de la segunda parte del mensaje, así 
que lo dio mal. Los animales se enfadaron mucho. 

– ¿Y cómo es que ni se atreve la rana a darnos ese terrible mensaje? ¡En cuanto 
la veamos, se va a enterar! - dijeron los monos. 



 

 

Y en esto que apareció la rana dando saltitos por allí… 

– ¡Ahí está la culpable! ¡Al fuego con ella! – gritaron los monos. 

Agarraron a la pobre rana y la acercaron a una fogata, pero según se acercaban, 
la rana se iba poniendo más y más contenta, y no hacía más que decir: 

– ¡Mi juego, mi juego! 

– ¿Qué le pasa a esta rana? ¿Le gustará el fuego? 

– ¡Probemos mejor a ahogarla! - insinuó otro mono– ¡La tiraremos al pozo! 

Fueron hasta un pozo y lanzaron a la rana, quien iba gritando según caía al 
agua: 

– ¡Mi juego, mi juego! 

La escucharon chapotear un rato, y al cabo de unos minutos, de un salto, la 
rana reapareció ante ellos. Uno de los monos dijo: 

– Pero ¿cómo iba a morir ahogada la rana, si es un animal de agua? 

Enfadados, se dieron media vuelta y se alejaron, mientras la rana, lanzándose 
de nuevo al agua, siguió chapoteando de lo lindo. 
 
 
REFLEXIÓN: 

- La expresión ‘tener la lengua larga’. No quiere decir que esa persona la 
tenga de verdad, sino que, como la lagartija en este cuento, suele contar 
cosas que no debe contar. 

- Las consecuencias de tener la ‘lengua larga’. La lagartija, al dar mal el 
mensaje, arma un tremendo revuelo e incita a la ira a los otros animales. Y 
es que los rumores, las palabras feas…, suelen generar malestar, confusión 
y error. Cuida mucho tus palabras. 
 



 

 

• 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. 2ª parte (desde minuto 1:46) 
https://www.youtube.com/watch?v=mo-8yszKG5Q 

 
 

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 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. 
 

EL JOVEN RICO 

 

EVANGELIO: Mc 10, 17-30 (Escuchamos el audio desde minuto 2:20 hasta 5:12) 

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

Un día que Jesús iba por el camino se acercó un chico a él. Le preguntó: «Maestro 

bueno, ¿qué tengo que hacer para vivir a tu manera?». Jesús le dijo: «¿Cumples 

los mandamientos?» Y él le contestó: «Los mandamientos ya los cumplo, Jesús». 

Entonces Jesús le miró con mucho cariño, y le dijo: «Pues solo te queda una cosa 

por hacer. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme». Al pobre 

muchacho se le quedó una cara de susto… porque era muy rico y no quería dar 

todo su dinero a otros. Así que, en lugar de seguir a Jesús, se marchó por otro 

camino. Pero se fue muy triste. 

Los amigos de Jesús estaban sorprendidos, porque pensaban que es muy difícil 

eso de vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres, así que le dijeron: «Jesús, 

esto es muy difícil, ¿quién puede hacerlo?» Jesús los miró y les dijo: «Si os fiais 

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


 

 

de Dios, todo es posible». Pedro le 

dijo: «¡Es verdad, Jesús, nosotros 

lo hemos dejado todo y te hemos 

seguido!». Jesús le respondió: 

«Claro que sí, y a cambio, has 

recibido mucho más: amigos, 

alegría, amor… y una vida plena». 

Y así, los amigos de Jesús siguieron 

caminando con él, muy contentos. 

 

REFLEXIÓN:  

 

ORACIÓN:  

Quiero ser como tú, Jesús,  

quiero seguirte para vivir como tú, 

para amar como tú, para ser como tú. 

Iré con poco equipaje:  

un poco de alegría,  

un poco de confianza 

y mucho amor. 

 

 

 

 

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


