
 

 

SEMANA 24 octubre 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo… 

 

PARA ARREGLAR EL MUNDO, LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES MIRAR AL 
QUE CAMINA A NUESTRO LADO 

LECTURA: Arreglar el mundo 

Un científico vivía preocupado por los problemas del mundo y estaba resuelto a 
encontrar la manera de disminuirlos. Pasaba los días encerrado en su laboratorio 
en busca de respuestas que ayudarán a despejar sus dudas. 

Uno de esos días, su hijo, de siete años, invadió su santuario decidido a ayudarlo 
a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, intentó que el niño fuera a 
jugar a otro sitio. Viendo que le resultaría imposible sacarlo de allí, buscó algo que 
darle para distraer su atención y alejarlo del laboratorio. Tomó un planisferio que 
había en una revista, recortó el mapa en varios trozos con unas tijeras y se lo 
entregó al niño junto con un rollo de cinta adhesiva. 

– Sé que te gustan los rompecabezas, así que 
te voy a dar el mundo para que lo arregles. 
Aquí está el mundo roto, mira a ver si puedes 
arreglarlo. Hazlo bien y hazlo tú solo. 

El padre calculó que al niño le llevaría días 
recomponer el mapa; sin embargo, algunas 
horas después oyó la voz del hijo que le 
llamaba entusiasmado: 

– ¡Papá, papá, ya he terminado! ¡Conseguí 
arreglar el mundo! 



 

 

Al principio, el padre no dio crédito a las palabras del hijo. No era posible que a su 
edad hubiera podido recomponer un mapa que jamás había visto. Levantó los ojos 
de sus anotaciones, seguro de que vería un trabajo digno de un niño. Para su 
sorpresa, el mapa estaba completo, todos los pedazos habían sido colocados en 
su sitio. ¿Cómo era posible?, ¿cómo había sido el niño capaz de algo así? 

– Pero, hijo, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo has conseguido? 

– Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando tú quitaste el papel de la 
revista para recortarlo, me fijé que en la parte de atrás había la figura de un 
hombre. Cuando me diste el mundo para arreglar, lo intenté, pero no lo conseguí. 
Fue entonces cuando me acordé del hombre, di la vuelta a los recortes y empecé 
a arreglar al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, 
di la vuelta a la hoja y me encontré con que había arreglado el mundo. 

 
REFLEXIÓN:  

Nos pasa como al niño, no conocemos con exactitud lo que tenemos que hacer 
para resolver y arreglar el mundo, pero sabemos que algo podemos hacer. 

El niño se fijó en lo que sí 
conocía, en la figura del 
hombre. Pues bien ¿por 
qué no hacemos 
nosotros lo mismo? 
Comencemos a cambiar 
el mundo por algo que 
conozcamos, como 
puede ser el ayudar a un 
compañero o a un vecino 
que lo está pasando mal, 
o si me proponen desde 
el colegio ayudar en mi 
barrio, ¡pongámonos en 
marcha! y ayudemos de 
la mejor manera que sepamos. 



 

 

 

ORACIÓN:  

Jesús, 

tú me enseñas 

que para seguir tus pasos 

hay que servir a los demás. 

Ayúdame a ser servicial, 

a preocuparme por los demás,  

a vivir pensando en ellos. 

Enséñame a ayudar 

a ser generoso y abierto, 

a estar siempre dispuesto 

para echar una mano. 

Quiero ser solidario 

y amar a los demás 

con gestos y hechos concretos, 

no sólo con palabras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

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



 

 

 

 

Este cuento, ‘El lobo, el caracol y las avispas’, narra una fantástica historia 
relacionada con la vanidad o falta de humildad y sus consecuencias. 

 

CUENTO CON VALORES 

‘El lobo, el caracol y las avispas’ 
 

 

Había una vez un lobo muy vanidoso, que no temía a nada y no se tomaba 
mucho cuidado por no dañar al resto de animales.  

Un día, cuando paseaba por el bosque, pisó a un caracol. 



 

 

– ¡Ay! ¡Lobo malvado, qué daño me hiciste! ¡Ten más cuidado- dijo enfadado el 
caracol!– Aunque, si yo quisiera, podría correr más que tú y ganarte. 

– ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué dices, caracol?  

– Sí, y si quieres te lo demuestro. Ven aquí mañana por la mañana con tus 
amigos y yo vendré con los míos… 

– Uy, qué miedo que me das… Menudo ridículo vais a hacer. 

Y así, altanero, se fue en dirección al río Garona, pero antes de llegar, vio un nido 
de avispas y lo pisoteó. 

– ¡Ay! ¡Mira que eres malo, lobo!- protestaron las avispas- Aunque debes saber 
que no te tenemos miedo. ¿Qué te apuestas a que podemos ahogarte en el río? 

– ¡Ja, ja, ja! ¿Vosotras? ¿Ahogarme a mí? 

– Sí. Ven mañana por la mañana a este mismo lugar y te esperaremos… 

– Muy bien, pues aquí nos tendréis- dijo el lobo alejándose. 

En cuanto el lobo se fue, el caracol se acercó a las avispas: 

– Tengo un plan- les dijo- Mañana mis compañeros y yo traeremos hasta aquí a 
los lobos. En cuanto lleguen, os lanzáis a por ellos y los lleváis hasta el río. 

– ¡Fantástico, amigo caracol!  

A la mañana siguiente, los caracoles comenzaron a colocarse uno detrás de otro, 
hasta llegar al río. 

Las avispas se ocultaron tras los sauces. Entonces llegaron los lobos. 

– Ya estamos aquí, caracol. Tenemos ganas de ver cómo ganas la carrera. Y tus 
amigos, ¿te dejaron solo? ¡Ja, ja, ja! 

– No rías tanto y que empiece la carrera- dijo el caracol. 

Los lobos comenzaron a correr y de vez en cuando preguntaban: 



 

 

– Caracol, ¿estás ahí? 

Y entonces, uno de los caracoles respondía: 

– ¡Aquí estoy! 

Los lobos no se lo podían creer, pero cada vez que miraban al suelo, veían al 
caracol. Y justo cuando llegaron a los sauces del río, salieron las avispas y se 
lanzaron con furia contra los lobos, picándolos hasta en el hocico. 

– Ay, ay, ay- aullaban los lobos por el dolor. 

Y ya en el río, la corriente se los llevó a todos. Y así fue cómo caracoles y avispas 
consiguieron derrotar a los lobos. 
 
 
 
 
REFLEXIÓN: 
    La inteligencia que derrotó a la fuerza: Tanto el caracol como las avispas 
demostraron ser muy ingeniosos a la hora de vencer al poderoso lobo, que 
demostró además tener un gran defecto y una debilidad… ¡la vanidad!  
    Juntos, mejor: Tanto el caracol como las avispas podían haber retado al lobo 
por separado. Sin embargo, decidieron unir sus fuerzas y el resultado fue mucho 
más favorable para ellos. Entre la astucia del caracol y el aguijón de las avispas, 
consiguieron deshacerse de los lobos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 MISIONERO es cumplir el pacto que El Papa nos 
propone: “Todos juntos hacemos un mundo mejor.”  
 
 
EL PACTO CON EL PAPA:  
Objetivo número 7.  
 

 
 
Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos pisando tierra. No 
de manera literal: pisamos baldosas, cemento, césped... Pero por debajo de todas 
esas construcciones del ser humano, se encuentra la tierra que nos regala Dios 
cada día. Todo el universo material es lenguaje de amor de Dios, de su enorme 
cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. 
Un regalo que nos hace no para que la dominemos y explotemos, sino para que la 
labremos y cuidemos. Eso también significa custodiar, preservar, guardar, vigilar... 
Y todos sabemos que a veces se nos olvida lo hermoso de este regalo y 
descuidamos la tierra que nos da la vida. 
 
EN EL MUNDO: El medio ambiente se ha convertido en causa de sufrimiento para 
muchos pueblos. Las inundaciones y las sequías, la contaminación de las aguas, la 
destrucción de bosques y zonas de pesca, la desertificación o la construcción de 



 

 

grandes presas han obligado a millones de personas a abandonar sus hogares o a 
vivir bajo una permanente amenaza. 
Datos de Cruz Roja estiman que el número de refugiados por desastres naturales 
alcanzará los 150 millones en el año 2050. De hecho, los problemas ambientales 
se han convertido ya en una de las mayores causas de migraciones en todo el 
mundo. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
UNA REFLEXIÓN:  

¿Qué pasaría si nos quedamos sin árboles? ¿Qué nos ocurriría si 
nuestros ríos se contaminan? Cuida la Tierra, ¡¡sólo tenemos una!! 
¿Qué puedes hacer para cuidar más nuestra casa común, que es la 
Tierra? 
 

 
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. 

 
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. El lago interior 1ª 
parte (hasta el minuto 3:28)  
https://www.youtube.com/watch?v=syJWTmz4KcM 

 
 
 
• 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=syJWTmz4KcM


 

 

 

VIERNES 

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

ZAQUEO, EL QUE BUSCABA 

 

EVANGELIO: Lc 19, 1-10 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:30) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-10-30 

Un día Jesús entró en la ciudad de Jericó. 

 

Uno de los hombres más ricos de la ciudad se llamaba Zaqueo. Todos lo 

despreciaban, porque se había hecho rico cobrando los 

impuestos y trabajando para los romanos, así que no 

tenía muchos amig  os. Cuando oyó que venía Jesús, 

Zaqueo quiso conocerle. Pero no conseguía llegar hasta 

él, porque era muy bajito y nadie le dejaba pasar. 

Entonces se subió a un árbol. Al llegar Jesús, miró hacia 

arriba y saludó a Zaqueo: «Hola amigo, baja de ahí, y si 

me invitas, hoy me quedaré en tu casa». Zaqueo se quedó alucinado, y muy 

contento. Bajó y se fue corriendo a prepararlo todo. Estaba emocionado porque 

Jesús no le hubiera rechazado. Había gente que estaba enfadadísima porque Jesús 

hubiera elegido la casa de Zaqueo en lugar de la de alguno de los que se 

consideraban cumplidores de la ley. 

Durante la comida estuvieron charlando todo el tiempo. Jesús le hablaba de las 

cosas que hablaba siempre: del amor, de las bienaventuranzas, de la justicia… Y al 

escucharle, Zaqueo se puso en pie, y dijo: «Mira, Jesús, me has convencido. La 

mitad de mis bienes se las daré a los pobres, y si he hecho daño a alguien, le 

compensaré». Jesús le dijo: «Cuánto me alegro. Todos podemos cambiar. Yo he 

venido a buscar a los que estaban perdidos». 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-10-30


 

 

Esto lo decía para que lo oyesen los que estaban molestos porque hubiera ido a 

comer a casa de Zaqueo. 

 

REFLEXIÓN:  

 

COMPROMISOS:  

Es momento de revisar cómo  

llevo tus compromisos en: 

- El colegio.  

- La familia.  

- La parroquia, soy misionero para los demás… 
 

 

ORACIÓN:  

LECTOR 1: Yo quiero transformar mi vida para ser como Dios soñó. 

TODOS: Tu palabra se hace vida en mi corazón. 
LECTOR 2: Yo quiero que el mundo sea una fiesta de paz y unión 

TODOS: Tu palabra se hace vida en mi corazón. 
LECTOR 3: Yo quiero escuchar y acoger a Jesús. 

TODOS: Tu palabra se hace vida en mi corazón. 
LECTOR 4: Yo quiero el mundo que Jesús pensó. 

TODOS: Tu palabra se hace vida en mi corazón. 
LECTOR 5: Yo quiero que la tierra sea de todos, tierra de unión. 

TODOS: Tu palabra se hace vida en mi corazón. 
 

 

 



 

 

 


