
 

 

SEMANA 12 septiembre  
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

EMPIEZA EL CURSO Y ABRIMOS LA MENTE: 

ABIERTOS A NUEVOS CONOCIMIENTOS 

Comenzamos el curso con la mente abierta, porque la mente es como un 
paracaídas, solo funciona si se abre. Abrir nuestra mente significa que tenemos 
que prestar atención a lo importante, estar dispuestos a escuchar y recibir lo que 
otras personas nos digan, no juzgar nada antes de conocer, y sobre todo saber que 
de todo podemos aprender.  

Escuchad con atención este cuento y sacad 
vuestras conclusiones. 
 
 
 
 
 
VÍDEO: El tesoro escondido   
https://www.youtube.com/watch?v=smS42rRHl3U 

 
REFLEXIÓN: 

¿Qué hemos aprendido de este cuento? ¿Cómo lo podemos aplicar a este curso? 

ORACIÓN:  

JESÚS, amigo nuestro, al comenzar este curso 

estamos dispuestos a aprender muchas cosas,  

sobre todo, de Ti, que eres nuestro amigo,  

de tu Padre Dios, que también en nuestro padre,  

de María nuestra Madre.  

https://www.youtube.com/watch?v=smS42rRHl3U


 

 

Ayúdanos a crecer, a ser buenos los unos con los otros  

y a CUIDARNOS siempre. Acompáñanos siempre.  

Y bendice a nuestros padres y hermanos. Amén 

 
 

 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

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

 

El maravilloso cuento clásico de ‘Pulgarcita’. 

CUENTO CON VALORES 

‘Pulgarcita’ 

 
 



 

 

Había una vez una mujer que deseaba con todo su corazón tener un hijo, pero no 
lo conseguía. Así que decidió pedir ayuda a una bruja, quien le dio un grano de 
cebada y dijo: 

– Planta esta semilla en una maceta y ya verás cómo obra el milagro. 

La mujer hizo lo que le dijo la bruja y plantó la semilla en tierra en una maceta. 
La regó y mimó hasta que creció una flor muy hermosa, similar al tulipán, pero 
con los pétalos cerrados. Era una flor tan bonita, que la besó, y al instante la flor 
se abrió y apareció una niña muy, muy pequeña, a la que la mujer puso de 
nombre, ‘Pulgarcita’ 

Pero un día que Pulgarcita dormía sobre la cáscara de una nuez, un sapo la vio y 
pensó que sería una esposa fantástica para su hijo, así que entró por el agujero 
que había en el cristal roto y se llevó la cáscara con Pulgarcita. 

Al llegar al estanque, la depositó sobre una hoja de nenúfar. La pobre Pulgarcita 
lloraba y lloraba sin cesar, al enterarse de que debía casarse con el horrible hijo 
del sapo. 

Los peces que pasaban por allí, conmovidos, decidieron ayudarla. 

– No llores, Pulgarcita, te ayudaremos. 

Y diciendo esto, cortaron a mordiscos el tallo del nenúfar y éste se fue río abajo 
con Pulgarcita encima. Y su improvisada barca llevó a la niña por muchos 
pueblos, hasta que el nenúfar se acercó a la orilla de un bosque y pudo bajar. 

Andando y andando, Pulgarcita llegó hasta un campo de trigo y allí encontró la 
casa de un ratón. Y el ratón pensó que podía ser una buena pareja de su vecino, 
el topo, así que decidió darle cobijo. Y poco después hizo las presentaciones. Las 
arañas, ilusionadas, comenzaron a tejer el ajuar de la pareja, pero Pulgarcita no 
deseaba vivir bajo tierra para siempre, así que desconsolada, comenzó a llorar. 

Una golondrina la oyó y Pulgarcita le pidió que le llevara con ella: 

– Por favor, golondrina, quiero irme de aquí. ¿Podrías llevarme contigo? 

– Pero voy a tierras cálidas… 



 

 

– No me importa, de verdad. 

Y así fue con la golondrina hasta tierras cálidas, hasta que el pájaro la depositó 
sobre una flor. 

Allí se encontró con un hombrecillo tan pequeño como ella. Llevaba en la cabeza 
una corona de oro... ¡Era Cornelius, el príncipe del reino de las flores! 

El hombrecillo se enamoró al instante de ella, y días después, tras conocerse, los 
dos decidieron casarse. Ahora sí, Pulgarcita, pudo ser feliz para siempre. 
 
REFLEXIÓN: 

- Las consecuencias de la imprudencia: Es cierto que Pulgarcita cometió una 
imprudencia al ponerse a dormir cerca de una ventana rota. La niña pagó esa 
imprudencia y luego afortunadamente contó con ayuda de animales que se 
compadecieron de ella.  

- El maravilloso valor de la empatía: Todos los animales que ayudaron a 
Pulgarcita lo hicieron por empatía hacia ella, ya que sentían su tristeza e 
impotencia al tener que aceptar un destino que no quería ni deseaba. 
Gracias a esta empatía, Pulgarcita pudo tener un final feliz. 

 

ORACIÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

MIÉRCOLES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

CUIDO DE TI, CUIDA DE MÍ, NOS CUIDAMOS TODOS 
El Papa Francisco lleva tiempo que nos pide que cuidemos a las personas, es lo 
más valioso del planeta, pero también que cuidemos la Tierra, es la única que 
tenemos. El Papa nos propone un pacto muy importante: “Todos juntos hacemos 
un mundo mejor.”  
 
EL PACTO CON EL PAPA:  
Por eso, os presento primero el pacto, que tiene 7 puntos.  
 

 



 

 

 

 
UNA REFLEXIÓN:  
¿Nos animamos a aceptar el reto del Papa y ser sus ayudantes de un mundo 

mejor? 

 
 



 

 

 
 
ORACIÓN: (decimos todos juntos recordando 
el lema de este curso: Cuido de ti)  
 
 

Sagrado Corazón de Jesús,  

Tú cuidas de mí, hoy y siempre,  

haz que yo cuide de mí,  

cuide de las personas que pones a mi lado  

y cuide la Madre Tierra. 

 
  
 

JUEVES 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
 
Queremos que disfrutes de este momento, que te cuides desde dentro, que 
pongas nombre a tus emociones y, que te quieras cada día más. Que vivas con 
confianza y sabiendo que Dios te quiere mucho, que Él es tu mejor amigo, el que 
nunca falla. 

 
PÁRATE UN MOMENTO, DIOS TE AMA Y CUIDA DE TI. 

 
Disfruta con mucha tranquilidad, no pienses en nada 
que te distraiga, sólo aquí y ahora. ¡Merece la pena! 
 
 
VÍDEO: El árbol de las preocupaciones.  
(Hasta minuto 3:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM 

 
 
 
 
• TODOS JUNTOS, terminamos 

https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM


 

 

con el ofrecimiento del día al Corazón de Jesús. 
 
 
 

Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el Corazón 

Inmaculado de María, me consagro a tu Corazón y 

me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del 

altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y 

alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, para que venga a nosotros 

tu Reino, y para alcanzar la glorificación de tu siervo el Hermano Policarpo.   

  

 
 

VIERNES 

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

Y TÚ ¿QUÉ ELIGES? 

EVANGELIO: Lc 16, 1-13 (Escuchamos el audio hasta el minuto 2:25) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-09-18 
 

Jesús les contó a sus amigos la siguiente historia: 

«Un hombre tenía un administrador que se encargaba de su dinero. Un día se 

enteró de que estaba gastando mucho dinero de más. Y le llamó y le dijo. ‘Estás 

despedido’. 

El administrador pensó: ‘Y ahora, ¿qué hago?’ 

Entonces llamó a todos los que debían dinero a su jefe, y les dijo: ‘A ver, ¿tú debes 

1000 euros? Pues apunta 500’. Y así lo hizo con los demás. De ese modo, haciendo 

trampas, conseguía hacerse amigos.  

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-09-18


 

 

Cuando el jefe se enteró, le pareció fatal, pero tuvo que reconocer que el 

administrador había sido muy listo, porque había conseguido hacer muy buenos 

contactos». 

Los amigos de Jesús no entendían por 

qué les contaba esta historia. ¿Les 

estaba invitando a hacer trampas? 

Jesús, viendo que estaban un poco 

despistados, les explicó: «Veréis, lo 

que os quiero decir es lo siguiente. Hay 

que ser astutos en la vida. Y lo mismo 

que la gente mala y tramposa usa la 

astucia para el mal, vosotros tenéis que ser astutos para anunciar la buena noticia. 

Sed honrados, sed de fiar, y no queráis servir a la vez a Dios, al poder, a la riqueza, 

a la diversión… Vosotros elegid mi amistad…» 

 

REFLEXIÓN:  

 

COMPROMISOS:  

Es momento de revisar cómo  

llevo tus compromisos en: 

- El colegio.  

- La familia.  

- La parroquia… 

 

ORACIÓN:  

LECTOR 1: Entre el amor y el odio, 

TODOS: elijo el amor. 

LECTOR 2: Entre la guerra y la paz, 

TODOS: elijo la paz. 

LECTOR 3: Entre la alegría y la tristeza, 



 

 

TODOS: elijo la alegría. 

LECTOR 4: Entre el egoísmo y la generosidad, 

TODOS: elijo la generosidad. 

LECTOR 5: Entre acumular y compartir, 

TODOS: elijo compartir. 

LECTOR 6: Entre la amistad y la soledad, 

TODOS: elijo la amistad. 

 

 


