
 

 

SEMANA 19 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 EL CORAZÓN: 

ABIERTOS A LOS VALORES QUE NOS AYUDAN A CONVIVIR 
 
LECTURA: Corazón generoso 

La señorita Adriana era maestra jardinera en una escuela ubicada en un barrio 
humilde. Le apasionaba su trabajo y lo realizaba con entusiasmo. Se preocupaba 
por cada niño en particular y conocía a sus familias. Adriana los esperaba cada 
mañana con una sorpresa: un títere, un muñeco nuevo para la sala, un cuento, 
una canción… Cada día era algo diferente. 

A media mañana, la cocinera de la escuela llegaba con  el 
carrito. Los chicos escuchaban el ruido de las rueditas y 
corrían a colocar sobre las mesas el plato y el vaso. Cuando 
la cocinera abría la puerta, ya estaban sentados y la 
recibían con un gran aplauso. Ella les dejaba una jarra con 
leche calentita y algo para comer.  

Chicas y chicos tomaban con muchas ganas la leche, especialmente los días de frío, 
y comían todo lo que les daban. Adriana los ayudaba para que no se cayera nada 
y se alimentaran bien. Siempre se asombraba porque Martín comía más rápido 
que los demás a pesar de ser muy flaquito y pequeño. En su rostro sobresalía una 
sonrisa enorme que no se borraba ni cuando jugaban a poner cara de enojados. 
Adriana pensaba que era extraño que comiera tan rápido porque no parecía ser 
de los chicos a los que les gustara mucho comer. 

Cierta vez, Adriana llevó caramelos para repartir a la salida. A medida que los 
despedía, les ponía uno en el bolsillo. Cuando le tocó a Martín, se dio cuenta de 
que tenía guardado el sándwich que le habían dado a la hora de la merienda. No 
dijo nada, pero empezó a observar con más atención lo que hacía Martín y 



 

 

descubrió que nunca se comía lo que le daban. Entonces, Adriana se acercó a la 
mamá de Martín a la hora de la salida. Le preguntó si Martín se comía lo que 
llevaba a su casa en el bolsillo. La mamá la miró visiblemente asombrada y 
respondió que no, que Martín le había dicho que la cocinera siempre le daba dos 
cosas, una para él, que se la comía en la escuela, y otra para su hermanito más 
pequeño, que se quedaba en la casa al cuidado de una vecina. 

A Adriana se le hizo como un nudo en la garganta, no pudo decir una palabra y de 
inmediato entendió lo que estaba ocurriendo. Esa tarde no dejó de pensar en qué 
podía hacer con esa situación.  

Al día siguiente, a la hora de repartir las cosas de la merienda, Adriana fue 
entregando un paquete de galletitas para cada uno y, sin que vieran los demás, 
puso otro paquetito en el bolsillo de Martín. El niño agradeció en silencio y 
disimuladamente con una enorme sonrisa. Pero la sonrisa fue más grande todavía 
cuando abrió el paquete y comió las galletitas mientras acariciaba en su bolsillo lo 
que iba a darle a su hermano. Y así fue, todos los días del año. 

REFLEXIÓN: 

En este comienzo de curso tenemos que tener un corazón generoso, abierto a los 
demás. Jesús nos enseña a convivir con todas las personas que nos rodean, sin 
importarnos raza, dinero, sexo… 

ORACIÓN:  

Dame Señor un corazón nuevo. 

Un corazón sensible y generoso, 

que sepa estar atento a los demás. 

Ayúdame a que mi corazón sea sincero,  

que busque la verdad por encima de todo. 

Dame Señor un corazón alegre, 

que cante cada día tu amor y la alegría de 

conocerte. 

 
 

 



 

 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

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

 

Un cuento popular de México sobre la confianza en uno mismo: ‘El señor, el niño 
y el burro’. 

CUENTO CON VALORES 

‘El señor, el niño y el burro’ 

 
 

Venían por un camino un señor con su hijo, que tenía unos 11 años de edad. 
También les acompañaba un burro, que el hombre utilizaba todos los días para 



 

 

cargar leña. Sin embargo, en ese momento el burro ya no tenía que cargar 
ningún peso, y como el hombre estaba muy cansado, se subió al burro. 

Al cabo de un rato, pasaron cerca de un grupo de personas, que se quedaron 
mirando al hombre y al niño y dijeron una vez que pasaron: 

– ¡Qué hombre tan egoísta! Él tan cómodo en el burro y el pobre niño andando… 
¡Menudo caradura! 

Así que el hombre, abochornado, se bajó del burro y le dijo a su hijo que subiera 
él. Anduvieron así un buen trecho hasta que se encontraron con otro grupo de 
personas que les miraron de arriba a abajo y murmuraron: 

– ¡Qué niño tan malcriado! Su pobre padre, ya mayor, andando y él tan cómodo 
en el burro… 

Así que  el hombre le dijo al niño que bajara del burro y comenzaron a andar, los 
dos, detrás del animal. 

En esto que se encuentran con otro grupo de personas que dijeron: 

– ¡Menudo par de tontos! Los dos andando detrás del burro, que va la mar de 
descansado. ¿Es que a ninguno se le ocurre subir para ir más cómodo? 

Y el hombre decidió que debían montar los dos en el burro: su hijo delante y él 
detrás. Y así anduvieron un rato hasta que otro grupo de personas dijeron: 

– ¡Qué barbaridad! ¡Pobre animal! ¿No ven lo cansado que está para cargar con 
los dos? 

El hombre pasó de largo, se encogió de hombros y dijo a su hijo: 

– Ya ves, hijo… ¿ves como nunca hay que hacer caso de lo que digan los demás? 
 
REFLEXIÓN: 

- Nunca podremos contentar a todos: Por eso es mejor decantarse por una 
idea u otra, después de haber visto cuál es la mejor opción.  



 

 

- Mantente firme en tus ideas: Mantenerse firme en una decisión una vez 
tomada, es reflejo de honestidad con uno mismo, es decir, de confianza. 
Esto, ante los demás, inspira respeto.  

 

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 nos propone un pacto muy importante: “Todos juntos hacemos un mundo 
mejor.”  
 
EL PACTO CON EL PAPA:  
Objetivo número 1.  
 

 
 
Hoy vamos a aprender algo muy importante: lo que significa poner a las personas 
en el centro. Parece complicado, pero veréis como no lo es porque vosotros en 
muchas ocasiones lo hacéis. Ponemos a las personas en el centro cuando tratamos 
a todos igual, sin importarnos si son niños o niñas, rubios o morenos, altos o bajos, 
jóvenes o ancianos. ¿Vosotros tratáis a todos por igual? Seguro que sí. Cuenta 
algún caso que se vea que tú (o alguien que conozcas) pone a la persona en el 
centro. 
 

 
UNA REFLEXIÓN:  
Ponemos a las personas en el centro cuando las respetamos. Por ejemplo, ¿qué 
pasa cuando queréis coger un juguete en casa y os enfadáis porque vuestro 
hermano quiere el mismo? ¿Estáis poniendo a la persona en el centro? 
Claramente no, porque no estamos pensando en ella, sólo en nosotros mismos y 
en lo que nos gusta. 



 

 

Tú como yo queremos el juguete, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos 
solucionarlo? ¿Cómo podemos hacer 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.  
(Desde minuto 3:30 hasta 7:47) 
https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM 

 

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


 

 

 
 
 
• 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.   

  

 
 

VIERNES 

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

CRUZAR LOS PUENTES 

EVANGELIO: Lc 16, 19-31 (Escuchamos el audio hasta el minuto 2:37) 
https://rezandovoy.org/reproductor/i nfantil/2022-09-25 
 

Un día más, Jesús quiso enseñar algunas verdades a sus amigos, utilizando una 

historia. Les dijo: 

«Había un hombre rico que comía grandes banquetes y vivía a cuerpo de rey. En 

la puerta de su casa había un hombre pobre, enfermo, y hambriento, llamado 

Lázaro. Pedía ayuda, pero no le daban ni las migajas. El mendigo murió y fue al 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-09-25


 

 

cielo. El rico también murió, y fue al infierno. Y desde allí, mirando hacia lo lejos, 

vio a Lázaro en el cielo. Entonces le dijo: ‘Por favor, ayúdame’.  

Pero Abraham, que estaba en el cielo con el mendigo, 

le dijo: ‘¿Noves que tú ya lo tuviste todo en vida? ¿No 

te acuerdas de lo mal que estaba este hombre, y no le 

hiciste ni caso?’ El rico se dio cuenta. Y se arrepintió 

de no haberle prestado más atención. Entonces dijo: 

‘¿puedes, por lo menos, avisar a mis hermanos, para 

que no cometan el mismo error que yo?’ 

Abraham le dijo: ‘Pero si ya lo han oído mil veces’. 

El rico insistió: ‘Es que si se lo dice un muerto lo creerán’. 

Abraham le dijo: ‘Mira, todos saben ya lo que Dios quiere: que las personas cuiden 

unas de otras, que abran el corazón a los más pobres, y que compartan sus 

riquezas. Si no lo entienden, es porque no quieren’». 

 

REFLEXIÓN:  

 

COMPROMISOS:  

Es momento de revisar cómo  

llevo tus compromisos en: 

- El colegio.  

- La familia.  

- La parroquia… 

 

ORACIÓN:  

TODOS: Tú ya sabes lo que Dios quiere. 

LECTOR 1: Tienes que valorar lo que tienes. 

TODOS: Tú ya sabes lo que Dios quiere. 

LECTOR 2: que cuides de ti mismo, 

TODOS: Tú ya sabes lo que Dios quiere. 



 

 

LECTOR 3: que cuides a los otros, 

TODOS: Tú ya sabes lo que Dios quiere. 

LECTOR 4: que compartas tus cualidades, 

TODOS: Tú ya sabes lo que Dios quiere. 

LECTOR 5: que seas feliz con los otros. 

TODOS: Tú ya sabes lo que Dios quiere. 

 

 


