
 

 

SEMANA 14 noviembre 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo… 

TÚ PUEDES DEJAR HUELLA,  

SI NO TE RINDES ANTE LAS DIFICULTADES 

LECTURA: SÉ TÚ MISMO  

Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban 
muriendo. 

El Roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el Pino. 
Volviéndose al Pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la Vid. Y la Vid 
se moría porque no podía florecer como la Rosa. La Rosa lloraba porque no podía 
ser alta y sólida como el Roble. 

Entonces encontró una planta, una Fresa, floreciendo y más fresca que nunca. 

El rey le preguntó:  

- ¿Cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? 

- No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, 
querías fresas. Si hubieras querido un Roble o una Rosa, los habrías plantado. En 
aquel momento me dije: “Intentaré ser Fresa de la mejor manera que pueda”. 

 
REFLEXIÓN:  

Ahora es tu turno. Estás aquí para 
contribuir con tu fragancia. Simplemente 
mírate a ti mismo. 



 

 

No hay posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfrutarlo siendo como eres 
y florecer o puedes marchitarte en las primeras dificultades o intentando ser otra 
persona distinta. 

Sigue adelante siendo como eres, con esfuerzo, dando lo mejor de lo que puedas 
dar, pero sin perder tu esencia porque eso es lo que te define, lo que distingue de 
las demás personas. 

 

ORACIÓN:  

Te pido Señor que me des valor,  

para poder superar las dificultades de cada día, 

para esforzarme en mejorar 

y ofrecer a los demás la mejor versión de mí. 

Amén. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

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



 

 

 

 

Una fábula de Esopo sobre las burlas y la maldad: El ratón y la rana. 

 

CUENTO CON VALORES 

‘El ratón y la rana’ 
 

 

 

Cuenta esta fábula que un ratón bastante ingenuo se hizo amigo de una rana. 
Pero la rana, que era bastante cruel, quiso burlarse de él, así que ató al ratón a 
una de sus patas, para que no pudiera ir a ningún lado sin ella. 



 

 

Primero fueron a comer trigo a un campo cercano. Pero poco después, al 
acercarse a un pantano, la rana saltó al agua y se zambulló por completo en ella. 

El ratón se ahogó, y su cuerpo, aún atado a la rana, salió flotando al exterior. 
Entonces un milano, que volaba por allí, lo vio, y se lanzó en picado a por su 
presa. 

¡Menuda sorpresa se dio al tirar de él! No era un ratón solo, sino que atado a 
una de sus patas, llevaba también a una rana.  Y así fue como al final la rana 
compartió el mismo triste destino que el ratón. 

 

    Moraleja: ‘Las burlas hacia los demás pasan factura. Las acciones que se hacen 
con maldad se pagan con la misma moneda’. 
 
 
 
REFLEXIÓN: 
      Escoge con cuidado a tus amigos: En esta fábula, un ratón, que obra de buen 
corazón, tiene la mala fortuna de hacerse amigo de una rana malvada. Y es que, 
en cierto modo, es cierto, que debemos escoger con cuidado a nuestros amigos, 
porque igual que algunos amigos nos ayudarán a crecer y a ser mejores, otros, 
pueden tener sobre nosotros el efecto contrario.  
    El daño que puede causar una burla: la importancia de no burlarse ni usar la 
crueldad con los demás. Las malas acciones al final son castigadas. En este caso, 
el ‘acosador’ es la rana. Se burla sin piedad del ratoncito, sin darse cuenta de que 
esa actitud al final acabará con él.  
 
 

 

 

 

 

 

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 
Una buena manera de ser AMIGO DE JESÚS es cumplir el pacto que El Papa nos 
propone: “Todos juntos hacemos un mundo mejor.”  
 
 
EL PACTO CON EL PAPA:   
Objetivo número 7.  
 

 
 

ORACIÓN POR EL SOL 
 

Durante miles de años, muchos pueblos han adorado a Dios bajo la figura del Sol. 
Y es probablemente porque el Sol es una de las imágenes más bellas y radiantes 
que podemos disfrutar en la Tierra. 
 
EN EL MUNDO: A todos nos gusta el sol y el calor, pero... Según datos de la NASA, 
la temperatura media global en la Tierra en enero de 2016 fue de 1,13 grados por 
encima de la media. Además, se ha convertido en el mes de enero más cálido de 
los últimos 140 años. Esto provoca un calentamiento de los océanos y un aumento 
del nivel del mar ininterrumpido. 
En muchos países, sobre todo de Asia y América Latina, durante 2015 se vivieron 
olas de calor excepcionalmente prolongadas, incendios forestales sin preceden- 
tes y sequías difícilmente aguantables. 



 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UNA REFLEXIÓN:  

Dios hace salir el sol sobre todas las personas: malos y buenos, rubios 
y morenos, ricos y pobres, europeos y africanos… ¿Qué nos enseña Dios 
a nosotros con este mensaje? El sol es el astro rey de nuestra galaxia. 
¿Te das cuenta de lo importante que es para las personas y para todos 
los seres vivos? Dios nos quiere mucho y nos envía gratis el sol todos 
los días. ¿Te cuesta ser generoso o haces las cosas por el bien de los 
demás? 
 

 
ORACIÓN: CÁNTICO DE LAS CRIATURAS de San Francisco de Asís 
 
 

Loado seas, mi Señor, por todas tus criaturas, 

especialmente por el hermano Sol, 

Que alumbra y abre el día y es bello es su 

esplendor. 

Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las 

Estrellas, en el cielo las has formado luminosas, preciosas y bellas. 

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre Tierra, la cual nos sustenta 

y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. 

 
 

“¡Cada día el sol ilumina un mundo nuevo!” 



 

 

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. 

 
Dios te ama y quiere que aproveches y disfrutes mucho 
en este otoño recién estrenado. No olvides: ¡Dios te 
ama! Hoy y siempre. 
 
 
VÍDEO: 1ª Meditación del amor - metta (desde el 1:36 
hasta el minuto 4:40)  
https://www.youtube.com/watch?v=ec7xMtSKkHk&list=PLGiBZ3iM4SwvwMKbSpWuKIy6D
7aPQoWiU&index=17 

 
 
 
• TODOS JUNTOS, terminamos 
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.   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ec7xMtSKkHk&list=PLGiBZ3iM4SwvwMKbSpWuKIy6D7aPQoWiU&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=ec7xMtSKkHk&list=PLGiBZ3iM4SwvwMKbSpWuKIy6D7aPQoWiU&index=17


 

 

 

VIERNES 

 
¡Buenos días!  
 
Rezamos con el Evangelio de este domingo. 
 

EL BUEN LADRÓN (FIESTA DE CRISTO REY) 

 

EVANGELIO: Lc 23, 35-43 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:42) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-11-20 
 

Cuando Jesús estaba crucificado, había algunos que se reían de él, y decían: «Si es 

el hijo de Dios, el elegido, que haga un milagro y se baje de la cruz». También los 

soldados, le hacían beber vinagre en lugar de agua y  le decían: «Anda, si eres tan 

poderoso, ¿por qué no te salvas a ti mismo?» Al lado de Jesús había dos ladrones 

crucificados. Uno de ellos le insultaba también y le gritaba: «Sálvate tú y sálvanos 

a nosotros, si eres el Mesías». 

Jesús no contestaba, pero el 

otro ladrón interrumpió al 

primero y le mandó callar: 

«Anda, cállate, que nosotros 

estamos aquí porque hemos 

actuado mal, pero Jesús es 

un hombre justo». Entonces 

le dijo a Jesús: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le miró 

con cariño, y le dijo: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso». Y en 

medio de todo el dolor y el sufrimiento, Jesús y el buen ladrón se hicieron amigos. 

 

REFLEXIÓN:  

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-11-20


 

 

COMPROMISOS:  

Es momento de revisar cómo  

llevo tus compromisos en: 

- El colegio.  

- La familia.  

- La parroquia… 
 

ORACIÓN:  

TODOS: Jesús, enséñame a elegir siempre lo correcto… 
LECTOR 1: A esforzarme cuando me entra la pereza. 

TODOS: Jesús, enséñame a elegir siempre lo correcto… 
LECTOR 2: A ser fuerte cuando más débil me siento. 

TODOS: Jesús, enséñame a elegir siempre lo correcto… 
LECTOR 3: A perdonar cuando me invade el rencor. 

TODOS: Jesús, enséñame a elegir siempre lo correcto… 
LECTOR 4: A compartir cuando solo pienso en mí. 

TODOS: Jesús, enséñame a elegir siempre lo correcto… 
LECTOR 5: A mirar con cariño a quien todos miran mal. 

TODOS: Jesús, enséñame a elegir siempre lo correcto… 
LECTOR 6: A ser como el buen ladrón y elegir tu amistad por encima de todo. 

 

 


