
 

 

SEMANA 3 octubre  
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

AMAR A TODOS: 

“AMAD A VUESTROS ENEMIGOS Y ORAD POR LOS QUE OS PERSIGUEN” 
 
LECTURA: Las clases de personas  

A un oasis llega un joven, toma agua, se asea y pregunta a un viejecito que se 
encuentra descansando:  

- ¿Qué clase de personas hay aquí? 

El anciano le pregunta:  

- ¿Qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes? 

- Oh, un grupo de egoístas y malvados -replicó el joven-. Estoy encantado de 
haberme ido de allí. 

A lo cual el anciano comentó:  

- Lo mismo habrás de encontrar aquí. 

Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua al oasis, y viendo al anciano, 
preguntó: 

- ¿Qué clase de personas viven en este lugar? 

El viejo respondió con la misma pregunta:  

- ¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? 

- Un magnífico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias, me 
duele mucho haberlos dejado. 



 

 

- Lo mismo encontrarás tú aquí -respondió el anciano. 

Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo: 

- ¿Cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? 

A lo cual el viejo contestó: 

- Cada uno lleva en su corazón sus “gafas”. Aquel que no encontró nada bueno 
en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. Aquel que 
encontró amigos allá, podrá encontrar amigos aquí. 
 
REFLEXIÓN:  

¿Cómo son “tus gafas”? ¿Ves lo bueno de las 
personas o sólo ves lo malo, los fallos? 

¿Ves las cosas y situaciones en positivo o 
encuentras pegas? 
 

ORACIÓN:  

Cada día quiero creer más en Ti, querido Jesús.  

Te quiero confiar mi vida y seguir tu camino. 

Dame fuerzas para alimentar mi fe, 

para que se mantenga fuerte cuando tenga dudas. 

Quiero tener una fe grande Señor, 

que me ayude a llevar mucho amor 

a todos los que me rodean, 

y que me muestre el camino 

de la alegría y la esperanza. 

¡Que así sea, Señor!. 

 
 

 

 
 



 

 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

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

 

‘Verdemoco’, un cuento infantil sobre el valor de las personas y el respeto a las 
diferencias. 

CUENTO CON VALORES 

‘Verdemoco’ 

 

 

Tinín era un dragón chiquitín, verde y muy tímido. Cuando nació, sus padres 
dijeron al verlo: 



 

 

-¡Qué chiquitín! Se llamará «Tinín». 

Pues Tinín vivía en el país de los dragones. Los había de todas las clases y 
colores: dragones alados, sin alas, azules, temibles, grandotes, con garras y hasta 
con una larga barba. 

¿Y sabéis cuál era su juego favorito? ¡El «lanza- fuegos»!   

Pero Tinín prefería jugar a otras cosas y se escondía entre los árboles para 
recoger hojas, contar hormigas o tirar piedras al río. 

Pasaron los años y Tinín se hizo mayor, pero seguía sin crecer. Los demás 
dragones se burlaban de él. Más aún cuando se dieron cuenta de su gran 
problema: ¡Tinín no sabía escupir fuego! Cada vez que lo intentaba, en vez de 
fuego, le salía agua. 

Decididamente, Tinín era un dragón especial. Por si eso fuera poco, el color de su 
piel se había oscurecido, y los demás dragones comenzaron a llamarle 
«Verdemoco». 

– ¡Verdemoco apagafuego!- gritaban todos, burlándose de él. 

Un día Tinín decidió irse de allí. Agarró un hatillo con algo de ropa y comida y se 
alejó. Y anduvo hasta llegar a un pueblecito rodeado por campos de trigo. 

Verdemoco no había visto nunca nada tan hermoso, y decidió quedarse allí. 

En ese pueblo hacía mucho calor. Menos mal que sabía escupir agua…  

Intentó esconderse, pero un día lo descubrió una niña. 

¡Menudo susto se llevó Verdemoco! Ninguno salió corriendo. Y ella le preguntó: 

– ¿Eres un dragón? 

– Sí- contestó él- Me llamo Verdemoco. 

Y la niña se rió. 

- Yo me llamo María. 



 

 

María y el dragón se hicieron muy amigos. Jugaban cada día. La niña le presentó 
a sus amigos y Verdemoco estaba encantado. Allí nadie se reía de él. Es más: ¡le 
adoraban! 

El problema llegó cuando María le llevó a casa y se lo presentó a sus padres. 

– ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaah!- gritó la madre asustada. 

El padre de la niña le echó de allí. Y Verdemoco volvió triste a su rinconcito para 
esconderse de nuevo. 

Entonces, un caluroso día de verano, ocurrió algo terrible: las campanas de la 
iglesia se pusieron a sonar como locas. Un hombre gritó: 

– ¡¡Fuegoooooo!!! 

La gente del pueblo corría de un lado a otro despavorida, con cubos de agua que 
se iba cayendo por el camino. 

Verdemoco vio a lo lejos humo. ¡Venía de la casa de María! Sin pensárselo dos 
veces se fue corriendo hacia allá. Y os podéis imaginar: algunos al verle salían 
huyendo y otros se quedaron petrificados en el sitio, sin poder moverse. 

Verdemoco cogió mucho aire y escupió, escupió y escupió hasta quedarse sin 
agua. El fuego se apagó y la gente del pueblo se quedó callada. Después 
comenzaron a aplaudir y a llenarle de besos. 

El alcalde del pueblo, don Casimiro, le nombró hijo predilecto y María se quedó 
con él como mascota. 

Verdemoco por fin encontró un lugar donde ser feliz. 
 
REFLEXIÓN: 
    El daño que hacen las burlas: El cuento de Verdemoco nos enseña lo dolorosas 
que pueden ser las burlas para los demás. Criticar a otro por su aspecto, por su 
forma de pensar o por algo que no consigue hacer, puede llegar a ser 
terriblemente destructivo para él.  
    Las diferencias pueden ser de un gran valor: Verdemoco llegó a pensar que no 
servía para nada. Sin embargo, su capacidad de escupir agua, resultó ser muy útil. 



 

 

Lo mejor de todo es que consiguió encontrar la felicidad, que no es otra que estar 
rodeado de personas que son capaces de valorarte y quererte tal y como eres. 
 
 

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 7.  
 

 
 
Hoy vamos a ver lo que supone cuidar nuestra casa común. 
 
VÍDEO: Cuidemos la casa común 
  
https://youtu.be/GNZ3WrYZ6B4 

 
 

 
UNA REFLEXIÓN:  

¿Qué haces tú para cuidar al planeta? 
¿Podemos hacer más? 
¿Tienes alguna idea? 
 
 

https://youtu.be/GNZ3WrYZ6B4


 

 

 
• 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… 
 
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: Relajación guiada para niños: Otoño.  
https://www.youtube.com/watch?v=1TM7S2ELQqs 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1TM7S2ELQqs


 

 

• 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!  
 
Rezamos con el Evangelio del próximo domingo. 
 

EXIGIR MENOS, AGRADECER MÁS 

EVANGELIO: Lc 17, 11-19 (Escuchamos el audio hasta el minuto 2:55) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-10-09 
 

Un día Jesús caminaba hacia Jerusalén. Iba a entrar en un pueblo y se acercaron 

diez leprosos. Los leprosos en Israel tenían prohibido acercarse a los sanos, por si 

los contagiaban. Por eso, se detuvieron lejos y gritaban fuerte, para que Jesús los 

oyera: «Ayúdanos», «Ten compasión de nosotros». Jesús, también de lejos, les 

dijo: «Id a ver a los sacerdotes del templo». 

Ellos se marcharon y, cuando iban de camino, se dieron cuenta de que habían 

desaparecido las manchas de la lepra y que estaban curados. Se pusieron 

contentísimos, a gritar, reír, abrazarse. Todos se fueron corriendo a sus casas. 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-10-09


 

 

Menos uno, que dio la vuelta y volvió a buscar 

a Jesús, y en cuanto lo vio cayó de rodillas y se 

abrazó a sus piernas, para darle las gracias. 

Cuando Jesús lo vio, dijo: «¿Y los demás? ¿No 

han tenido ni tiempo para dar las gracias?» 

Entonces se agachó hacia el que había vuelto, 

que era un samaritano (los judíos despreciaban 

a los samaritanos, porque decían que no cumplían la ley) y comentó: «Este 

extranjero es el único que ha entendido de verdad». Y le dijo: «Levántate y vete, 

que tu fe te ha salvado». 

 

REFLEXIÓN:  

 

COMPROMISOS:  

Es momento de revisar cómo  

llevo tus compromisos en: 

- El colegio.  

- La familia.  

- La parroquia… 
 

ORACIÓN:  

LECTOR 1: A mis amigos, porque me gusta estar con vosotros. 

TODOS: Gracias, por ellos, Señor. 

LECTOR 2: A mis padres, porque me queréis tanto. 

TODOS: Gracias, por ellos, Señor. 

LECTOR 3: A mis abuelos, porque cuidáis de mí. 

TODOS: Gracias, por ellos, Señor. 

LECTOR 4: A mis profes, porque os preocupáis de que aprenda. 

TODOS: Gracias, por ellos, Señor. 

LECTOR 5: A la naturaleza, que me da frutos, alimento y refugio. 

TODOS: Gracias, por ella, Señor. 



 

 

 

 


