
 

 

SEMANA 26 septiembre  
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

EMPIEZA EL CURSO Y ESTAMOS ABIERTOS  
A NUEVAS EXPERIENCIAS PARA NUESTRA VIDA 

 
Vamos a escuchar un cuento que nos hará pensar y reflexionar sobre la 
importancia que tiene el hacer las cosas a su tiempo.  
Prestad atención a este vídeo: 
 
VÍDEO Y REFLEXIÓN: La historia del bambú 
https://www.youtube.com/watch?v=C2VDzKRDb8Q 

 
 

ORACIÓN:  

Gracias Señor, por estar junto a nosotros,  

En el inicio del viaje de este nuevo curso,   

con todas nuestras ilusiones y nuestras expectativas 

y también con nuestras dudas. 

 

Ayúdanos a ponernos en marcha,  

a abrir caminos nuevos, 

a ser unos viajeros curiosos y atrevidos, 

a comprender nuevas realidades,  

a cuidar al otro y a nosotros mismos  

y a crecer como personas honradas y capaces de amar. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2VDzKRDb8Q


 

 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

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

 

Esta es la historia de cómo nacieron estos curiosos animales de caparazón de 
placas continuas. 

CUENTO CON VALORES 

‘La historia del principio de los armadillos’ 

 
 

(Se puede hacer con personajes: erizo, tortuga, jaguar, mamá jaguar y narrador) 



 

 

Existió hace mucho, pero que mucho tiempo, un erizo muy tozudo. Vivía a orillas 
del turbio Amazonas. Justo allí, vivía la tortuga. Y hasta aquí todo iba bien. 

Pero allá también vivía el peligroso jaguar, que si no encontraba comida 
apetecible, su madre siempre le decía: 

– Hijo, cuando andes muy hambriento, come erizos y tortugas. Eso sí, al erizo 
debes echarlo al agua, y a la tortuga debes sacarla del caparazón… 

Un día, que andaba hambriento cerca del Amazonas, encontró al erizo y a la 
tortuga. 

– Escuchadme bien- dijo el jaguar- Mi madre me dijo que si encontraba un erizo 
y una tortuga, echara al erizo al agua y sacara a la tortuga de su caparazón … 
¿quién es quién de los dos? 

– ¿Seguro que eso es lo que te dijo?- preguntó el erizo- Igual lo que te dijo es que 
desenroscaras a la tortuga lanzándola al agua con una cuchara… 

– O quizás- dijo entonces la tortuga- puede que te dijera que lanzaras el erizo a 
tu garra … 

– Umm… no me suena nada de eso- dijo el jaguar- … 

– ¡Ajá! Ahora sé que eres la tortuga– dijo lanzándose a por el erizo. Y claro, como 
era de esperar, el jaguar se llenó la pata de puntiagudas espinas. 

El jaguar, dolorido, se llevó la pata a la boca, y entonces se le llenó la boca de 
espinas. 

– Entonces, ¿cómo sabré si tú eres una tortuga?-preguntó el jaguar a la tortuga. 

– Pues claro que lo soy, así que ya puedes sacarme con tus garras. 

– Pero antes no dijiste eso… 

– Ya no sé lo que dijo, lo que dije y lo que dijiste… ¡Menudo lío! Y puesto que 
pareces deseoso de que te lance al agua, no creo que lo deba hacer … ¡Salta al 
Amazonas! 



 

 

La tortuga se lanzó, buceó un largo trecho y salió por el otro lado de la orilla, en 
donde esperaba el erizo. 

Su madre llegó al instante: 

– ¿Qué te pasó hijito?- preguntó al dolorido jaguar- Vaya… por las espinas veo 
que estuviste con un erizo. 

– Hice lo que me dijiste, mamá, pero no sabía quién era el erizo y quién la 
tortuga… 

– Verás, el erizo siempre se enrosca y tiene púas. Y la tortuga siempre, siempre, 
se esconde en el caparazón, y sabe nadar y bucear. 

– Amiga tortuga, debo aprender a nadar– dijo el erizo. 

Y ayudado por la tortuga, comenzó a aprender. 

– ¡Excelente!- dijo la tortuga- ¡El jaguar se va a quedar pasmado! Y yo debo 
intentar enroscarme… Aflójame un poco las placas del caparazón, a ver si puedo 
hacerlo. 

Practicaron y practicaron, y después, se durmieron de puro agotamiento. Al día 
siguiente, ambos se dieron cuenta de que eran muy diferentes a cómo eran 
antes: 

– Amigo erizo, en lugar de púas parece que tienes escamas de tanto nadar… 

– Y tú, tortuga, ya no sé dónde están tus placas. Las tienes tan amontonadas que 
no encuentro su lugar… 

– Buenos días jaguar, ¿qué tal está tu bondadosa mamá? – dijeron. 

– Bien, bien… pero, ¿quiénes sois? 

– ¿No nos recuerdas?- dijo el erizo- Somos el erizo y la tortuga. 

– Pero… No tienes púas, y a buen seguro que ayer las tenías. ¡Aún me duele! ¿Y 
dónde está el caparazón de la tortuga? 



 

 

Ambos animales se enroscaron y se acercaron rodando hasta el jaguar. 

– Pues somos nosotros. 

El jaguar, totalmente confuso, fua a ver a su madre: 

– ¡Mamá! Hay animales nuevos en el bosque. Esto no me gusta…  

– Eso no puede ser. Todos los animales deben tener un nombre. Le llamaremos 
armadillo hasta que sepamos algo más… será mejor que le dejemos tranquilo. 

Y este fue el principio de los armadillos, mi querido niño. El pequeño jaguar, por 
su parte, hizo todo lo que dijo su mamá. Especialmente lo de dejar tranquilo al 
armadillo. 
 
 
REFLEXIÓN: 

- Adaptarse al cambio: Dicen que la inteligencia se mide en la capacidad de 
adaptación a los cambios. Y es cierto. La vida siempre traerá pruebas y 
obstáculos. ¿Nos rendimos ante ellos? No. Siempre intentamos superarlos. 

- Con cooperación: La tortuga y el erizo no se hubieran podido librar del jaguar 
de haber estado solos. Esta unión, esta cooperación, es lo que hace 
precisamente que puedan fusionarse y cambiar. Ante problemas graves, 
importantes, inmensos, la unión hace la fuerza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ver lo que supone poner a la persona en el centro. 
 
VÍDEO: Haz que tu vida brille ayudando a los demás 
  
https://www.youtube.com/watch?v=hRIKctHXq94 
 

 
UNA REFLEXIÓN:  
¿Cómo vivía el protagonista al comienzo del vídeo? ¿Qué te parece el título del 
vídeo? ¿Qué le hizo cambiar y sacar la mano de los bolsillos y mirar a la gente que 
pasaba a su lado? 
Si quieres colaborar con el pacto del Papa, tienes que poner siempre a la persona 
en el centro, ser generoso y tu vida será alegre y luminosa, como la de Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hRIKctHXq94


 

 

• 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.   

  

 
  
 

JUEVES 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
 
Mañana es un día importante en la familia Corazonista. Recordamos a nuestro 
fundador, el Padre Andrés Coindre. 

 
PADRE ANDRÉS COINDRE. 

 
¿Te acuerdas de lo que celebramos hace justo un año?  
¡¡El Bicentenario, los 200 años de los Corazonistas!!  
Mañana, celebraremos ¡¡¡ El 201 Aniversario!!! 
 
Hoy aprovecharemos para conocer un poco más la infancia de Andrés. 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
VÍDEO: Himno Bicentenario.  
HIMNO BICENTENARIO 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1llWnLb85-BQMcd1Keu7UlGIztbdJate7


 

 

 
 
 

VIERNES – fiesta PADRE ANDRÉS COINDRE 

 
¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
 
Hoy es un día señalado en el calendario de la familia Corazonista. Recordamos a 
nuestro fundador, el Padre Andrés Coindre. 

 
PADRE ANDRÉS COINDRE. 

 
Hoy estamos contentos porque, celebraremos ¡¡¡ El 201 Aniversario!!! de la 
creación del primer colegio corazonista en Lyon y porque tenemos un ejemplo 
que imitar en el padre Andrés. 
 
Hoy aprovecharemos para seguir conociendo al fundador de los Corazonistas. 
Puedes aprender mucho de él. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN POWER POINT: Historia de Andrés.  
 

HISTORIA DE ANDRÉS COINDRE I 

 
HISTORIA DE ANDRÉS COINDRE II 

 
 
 
VÍDEO: Himno Bicentenario.  
HIMNO BICENTENARIO 

 

https://docs.google.com/presentation/d/172asboecHngzwEH6liw_daP8NLcGUzf3/edit#slide=id.p1https://docs.google.com/presentation/d/172asboecHngzwEH6liw_daP8NLcGUzf3/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/18eoihZDLDGyjgbFoxSv7BcTJinbPk7a8/edit?usp=sharing&ouid=116509728674000048285&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1llWnLb85-BQMcd1Keu7UlGIztbdJate7


 

 

 
 

¡¡¡ FELIZ 201 ANIVERSARIO 

A TODOS LOS CORAZONISTAS!!! 

 

 



 

 

 


