
 

 

SEMANA 8 noviembre 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

VIDAS CONECTADAS QUE SABEN DECIR “NECESITO AYUDA” 

Hay momentos en los que necesitamos de los demás, pero no sabemos cómo 
pedir ayuda. Eso es lo que le pasó al pequeño Álex.  

 

LECTURA: No estás solo 

En un pequeño pueblo donde todos se conocían y saludaban por las calles, el 
pequeño Álex vivía con su madre. No tenían mucho dinero y ella estaba enferma. 
Álex sabía que tenía que hacer algo, pero le daba reparo pedir ayuda… 

—¿A quién podría yo pedirle ayuda si mamá y yo estamos solos aquí? —se 
preguntaba el pequeño. 

Salió al jardín por unas hojas del árbol de limón para hacerle un té a su madre y 
vio a la señora Susi, la mujer que vivía junto a su casa… 

—Hola Álex, ¿cómo está tu mamá? No la he visto desde ayer. 

—Muy bien, señora; gracias — dijo Álex con voz titubeante. 

Álex entró a su casa a hacer el té. En ese momento tocaron a la puerta, al abrir 
vio que era don Toño, el panadero. 

—Hola, Álex, desde ayer tu madre no va por el pan; toma, se lo traje. ¿Está bien? 

—Sí, gracias– dijo Álex y entró de nuevo. 



 

 

Álex no entendía por qué aquellas personas 
preguntaban por su mamá. Al anochecer, su mamá 
empeoró, pero… ¿qué podía hacer? 

Entonces, Álex recordó a las personas que fueron a 
preguntar por su madre y pensó que, si se habían 
tomado la molestia de ir, era porque se 
interesaban por su mamá. Salió y tocó en casa de 
la vecina Susi, le explicó lo que sucedía… 

—¡Tendrías que haberme avisado antes! 
Solucionemos esto de una vez… 

La señora llamó al panadero, le explicó la situación y le pidió que trajera al 
doctor, mientras ella fue a casa de Álex, vio que su mamá tenía fiebre y la metió 
en la bañera para bajársela. En cuanto llegó, el doctor entró a revisarla. Mientras, 
doña Susi y el panadero les hicieron la cena a Álex y a su mamá.  Cuando salió el 
doctor, les explicó que tenía una infección, pero que ya la había inyectado y 
estaba mucho mejor… 

Álex entendió que él y su mamá no estaban solos como creía, que siempre hay 
gente buena que nos aprecia y nos puede ayudar. Todo es cuestión de aprender 
a pedir ayuda. 

 

 

REFLEXIÓN:  

¿Os parece importante pedir ayuda?, ¿Creéis que nos atrevemos a pedir ayuda 
siempre que la necesitamos? 

Decía San Agustín: “si necesitas una mano, recuerda que yo tengo dos”. El miedo 
a lo que el otro piense, o no saber cómo pedir ayuda, explican por qué no se hace. 

 

 



 

 

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.  
 



 

 

Hoy tenemos una nueva imagen. ¿A quién le sugiere alguna emoción? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de…  
 



 

 

¡¡¡LA EMPATÍA!!! 
 
 
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 empatía con las personas que tienes a tu lado, 

ponerte en su lugar, en sus zapatos, entender sus pensamientos y sentimientos. 

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… 

 

Uno de los cuentos más fascinantes que se conocen, es un relato lleno de fantasía 

e imaginación, que nos traslada a un mundo en donde todo es posible. Sin 

embargo, este inocente cuento está repleto de mensajes y valores para todos. 

¡No te lo pierdas! 

CUENTO CON VALORES 
 

Alicia en el país de las maravillas  

 



 

 

Alicia descansaba bajo la sombra de un árbol junto a su hermana, quien se 
entretenía leyendo un libro. Pero Alicia empezaba a aburrirse, y le entró sueño. 
Ya cuando comenzaba a dormirse, vio algo increíble: un conejo blanco y de ojos 
rosas que… decía: 

– ¡Que llego tarde!  

Alicia comenzó a seguirle. Y vio cómo el conejo se metía por una madriguera. 
Así que ella también se metió por ese pequeño agujero. 

Alicia cayó por un pozo laaargo y oscuro. Comenzó a ver muchos cuadros y 
fotografías, libros y adornos. Y al final cayó en un montón de hojas secas. 

Alicia le siguió al conejo. Entonces se encontró en medio de una habitación 
llena de puertas. El techo era muy bajo y había una mesa de cristal con una 
llave de oro encima. 

Y la niña comenzó a probar las llaves, consiguió abrir la puerta. 

Entonces se agachó y miró por la puerta. Vio el jardín más hermoso que había 
visto nunca. 

– Pero no puedo pasar- dijo- ¡Soy demasiado grande! 

Entonces se dio cuenta de que había un bote de cristal. Ponía: ‘Bébeme’. 
Decidió beber, y de pronto se hizo muyyy pequeña. Ahora sí podía podría pasar 
por la puerta, pero la había cerrado y se había dejado la llave en lo alto de la 
mesa. 

-¡Oh, no! ¿Y ahora cómo llego hasta allá arriba? 

En ese momento fue cuando vio en el suelo una caja de cristal con un trozo de 
bizcocho con una etiqueta que decía: ‘Cómeme’. Y sin pensarlo más, Alicia le 
dio un mordisco y comenzó a crecer y a crecer hasta tocar el techo. 

Estaba tan desesperada, que comenzó a llorar y a llorar. Por sus mejillas caían 
enormes lágrimas que empezaban a formar un gran charco en el suelo. 
Entonces apareció el conejo blanco, vestido de forma muy elegante y con unos 



 

 

guantes y un abanico. El conejo, al ver a Alicia, se asustó y se fue corriendo, 
pero al escapar perdió los guantes y el abanico. 

Alicia tomó el abanico y comenzó a usarlo. ¡Tenía mucho calor! Y empezó a 
notar que se encogía, cada vez más, hasta caer de golpe en su propio charco de 
lágrimas. Tuvo que empezar a nadar para no hundirse. Y al rato, vio que se 
acercaban nadando un buen número de animales: un ratón, un pájaro, un 
pato… 

– ¡Espera, ratoncito!- dijo entonces Alicia- ¿Sabes cómo salir de aquí? 

– Sígueme y cuando lleguemos a la orilla te contaré mi historia- le respondió 
entonces el ratón. 

Y Alicia siguió al ratoncito hasta que llegaron a una orilla… Y pasó por un 
montón de historias más. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
 
REFLEXIÓN: 

– La curiosidad que le lleva a seguir al conejo: Lo extraño, lo diferente, nos 
llama poderosamente la atención. Por eso Alicia se vio atraída por un pequeño 
conejo que era capaz de hablar. 

– La imprudencia nos lleva a ser impulsivos y a meternos en problemas: 
Alicia no pensó dónde se metía al seguir al conejo. El sentido de la prudencia 
había desaparecido. Aprendió que todas las acciones tienen consecuencias.  

 
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 El arco iris de la amistad. 1ª parte (hasta minuto 3:33) 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZcLQzyMuug 

 
 
 
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 FUTURO A TU LADO 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZcLQzyMuug


 

 

EVANGELIO: Mc 13, 24-32 (Escuchamos el audio hasta minuto 3:06) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-11-14 
 

A veces Jesús hablaba del futuro, pero lo hacía como si hablase en clave. Un día 

les quería contar que al final de los tiempos todos nos encontraremos con Dios, 

y que antes habrá señales para que nos demos cuenta. Pero como no lo 

entendían, puso una imagen. Les dijo: 

«es como la higu era. (La higuera es el 

árbol que da higos). Cuando las ramas se 

ponen tiernas y aparecen brotes 

pequeñitos, sabéis que el verano está ya 

cerca. Pues es lo mismo. Cuando veáis 

algunas señales en el cielo, sabed que 

Dios está cerca». Y les decía también: «El 

cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Los amigos de Jesús se 

miraban un poco confundidos, porque no entendían de qué les estaba hablando. 

 

 

REFLEXIÓN:  

 

 

 

COMPROMISOS:  

Reviso cómo llevo mis compromisos: 

- El del curso.  

- El del Oratorio. 

- Algún otro que tengo con mis padres… 

 

 

 

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-11-14


 

 

ORACIÓN:  

TODOS: Señor Jesús, quiero estar a tu lado. 

Lector 1: En los días buenos y en los días malos. 

TODOS: Señor Jesús, quiero estar a tu lado.  

Lector 2: En este momento y cuando me haga mayor. 

TODOS: Señor Jesús, quiero estar a tu lado. 

Lector 3: Cuando estoy rodeado de gente y cuando estoy yo solo. 

TODOS: Señor Jesús, quiero estar a tu lado. 

 

 

 

 

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


