
 

 

SEMANA 10 octubre  
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

SER AGRADECIDOS: 

“TE DOY GRACIAS PORQUE HAS ENSEÑADO ESTAS COSAS A LOS SENCILLOS” 
 
De bien nacidos, es ser agradecidos. Hoy queremos reconocer todo lo bueno que 
recibimos cada día. 
 
VÍDEO: Canción: Te doy gracias / Unai Quirós 
https://youtu.be/QiyX5TFxBNA 
 

 
REFLEXIÓN:  
¿Te cuesta dar las gracias? 

¿Cómo crees que se siente la otra persona 
cuando se las das? 

¿Cómo puedes esforzarte más en hacerlo?  
 

ORACIÓN: (de forma voluntaria) 

Hoy, Señor, te quiero dar las gracias por… 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/QiyX5TFxBNA


 

 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

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

 

 

‘Margarita Lagartija’ es un cuento infantil sobre los niños traviesos. 

 

CUENTO CON VALORES 

‘Margarita Lagartija’ 
 

 



 

 

Cada vez que la profesora llegaba al pasar lista a Margarita… se hacía un gran 
silencio en la clase. Y ella contestaba en voz alta: 

– «¡Lagartija!»– Pero nadie se atrevía a decir ni «mu». Tenían muy asumido que 
Margarita era para todos «Margarita Lagartija». 

El mote se lo puso ella misma porque le encanta trepar por los árboles y buscar 
lagartijas, arrancar las flores y tirar de la coleta a Lucía. 

Y como Margarita era traviesa, nadie se atrevía a jugar con ella. Así que 
terminaba jugando sola en su árbol favorito, ese en donde antes había un 
columpio que ella misma rompió. 

Margarita se lo pasaba pipa haciendo rabiar a todos. Les quitaba la goma de 
borrar en clase. Y cuando la profesora preguntaba qué pasaba, ponía cara de 
buena. 

También les desabrochaba los cordones de los zapatos a los chicos sin que se 
dieran cuenta. 

No había manera. A Margarita Lagartija lo que le divertía era reírse de todos, 
aunque terminara haciendo llorar a alguno. 

Pero Margarita Lagartija en el fondo, se sentía sola. Y muchas veces terminaba 
dando pataditas a las piedras.  

Un día llegó una niña nueva a clase. Se llamaba Julia. Los demás niños le 
advirtieron: 

-Ten cuidado con Margarita: es un bicho. 

Pero a ella su mamá siempre le había dicho que había que conocer a las 
personas para saber si te gustan o no te gustan. Así que no hizo mucho caso. 

Julia se sentó al lado de Margarita en clase. Y Margarita se extrañó de que 
alguien quisiera compartir pupitre con ella. Al principio no le gustó ni un pelo.  

Si Margarita tiraba una goma de borrar, ella le acercaba otra. Si desataba los 
cordones de los zapatos de Pablete, ella le decía al niño: 



 

 

– Pablo, se te han desatado los cordones. ¿Te ayudo a atarlos? 

Y cuando Margarita se iba a su árbol a arrancar flores, Julia la seguía, y con las 
flores arrancadas hacía un ramillete precioso y se lo llevaba a casa. 

Margarita nunca había sentido nada igual. ¡Por fin alguien que la entendía y no 
la regañaba! A partir de entonces descubrió que era mucho mejor tener amigos. 

Aprendió mucho de Julia y de los demás niños. Y decidió compartir su árbol con 
todos. Volvieron a colocar un columpio nuevo y esta vez duró mucho pero que 
mucho tiempo. 
 
REFLEXIÓN: 
        Todo lo que necesitaba Margarita era una amiga: Margarita al fin se da cuenta 
de lo fabuloso que puede ser portarse bien al comprobar que una de las niñas no 
le tiene miedo, y que además quiere jugar con ella.  
    No es bueno ‘etiquetar’ a nadie: Tal vez muchas veces terminamos etiquetando 
a otra persona y encasillándola cuando no la conocemos de verdad. Para ayudar 
a alguien lo mejor es usar la empatía y por supuesto, el cariño. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN:  
 
 
 



 

 

 
 
  

 

 

 

  



 

 

 

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: Meditación guiada para niños. 1ª parte (hasta el 
minuto 3:12)  
https://www.youtube.com/watch?v=L1-t_5PX3zY 

 
 
 
• 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=L1-t_5PX3zY


 

 

VIERNES 

 
¡Buenos días!  
 
Rezamos con el Evangelio del próximo domingo. 
 

LA PACIENCIA TODO LO ALCANZA 

 

EVANGELIO: Lc 18, 1-8 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:13) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-10-16 
 

Los amigos de Jesús a veces perdían la paciencia, porque no conseguían todo lo 

que pedían a Dios. Entonces Jesús les dijo: «Oye, tenéis que ser pacientes, y pedir 

sin desanimaros. Aunque no consigáis las cosas a la primera. Veréis, os voy a poner 

un ejemplo: en una ciudad había un juez que era un vago. Había también una 

viuda que estaba esperando el 

resultado de un juicio. Pero el juez, 

como era un holgazán, no 

terminaba de hacer su trabajo. Ella 

iba todos los días a decirle: ‘Oye, 

¿para cuándo vas a hacer justicia?’. 

Y el juez no le hacía caso. Pero al 

final, de tanto insistir ella, el juez se 

puso a trabajar y al final le 

respondió». 

Los amigos de Jesús le miraban mientras contaba esta historia. Entonces les 

explicó: «Si el juez malo es capaz de responder cuando las personas insisten, 

imaginad Dios, que es bueno. Si insistimos, nos responderá. Solo tenéis que tener 

fe y paciencia. ¿Es posible?» 

 

 

 

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-10-16


 

 

 

REFLEXIÓN:  

 

COMPROMISOS:  

Es momento de revisar cómo  

llevo tus compromisos en: 

- El colegio.  

- La familia.  

- La parroquia… 
 

 

 

ORACIÓN:  

LECTOR 1: Nada te turbe, nada te espante. 

TODOS: Mira a Dios y confía siempre en Él. 

LECTOR 2: Todo se pasa, Dios no se muda. 

TODOS: Mira a Dios y confía siempre en Él. 

LECTOR 3: La paciencia todo lo alcanza.  

TODOS: Mira a Dios y confía siempre en Él. 

LECTOR 4: Quien a Dios tiene nada le falta. 

TODOS: Mira a Dios y confía siempre en Él. 

LECTOR 5: Solo Dios basta. 

TODOS: Mira a Dios y confía siempre en Él. 



 

 

 


