
 

 

SEMANA 2 noviembre 
MIÉRCOLES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
Ayer fue la fiesta de todos los santos, hay muchos santos, blancos, negros, 
jóvenes, ancianos y niños. Unos han sido siempre muy buenos, otros no se 
portaron muy bien, pero al final se dieron cuenta que Jesús era su amigo y les 
quería como eran y decidieron seguirle. Algunos vivían con los pobres, otros eran 
ricos y vendieron todo para seguir a Jesús. Algunos eran sabios, otros muy 
sencillos, pero todos tenían algo en común. Se habían dado cuenta que no hay 
nadie ni nada tan importante como Jesús. 

 

 
 
VÍDEO: Día de todos los Santos 
https://www.youtube.com/watch?v=I5vZnEDWvRo 
 
UNA REFLEXIÓN:  

A san Luis Gonzaga, cuando era un niño como vosotros, le preguntaron 
cuando estaba en el recreo, que haría si en ese momento supiese que 
se iba a acabar el mundo. Dijo que seguiría jugando porque en ese 
momento era lo que tenía que hacer. Nosotros si queremos ser santos 
debemos hacer en cada momento nuestras obligaciones lo mejor que 
sepamos. ¿Te parece buen plan? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I5vZnEDWvRo


 

 

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. El lago interior 2ª 
parte (desde el minuto 3:10 hasta el 6:01)  
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.   

 

  

 

VIERNES 

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

https://www.youtube.com/watch?v=syJWTmz4KcM


 

 

LA RESURRECCIÓN 

 

EVANGELIO: Lc 20, 27-38 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:20) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-11-06  
 

Había gente que no creía en la resurrección. Entonces vinieron a donde estaba 

Jesús y le preguntaron con muy mala intención, para ponerle en ridículo: «Oye, 

Jesús, si un hombre muere, la ley dice que su mujer se tiene que casar con su 

hermano, ¿verdad?» Jesús asintió porq 

ue era lo que decía la ley. Ellos 

continuaron: «Pues había una vez siete 

hermanos. El mayor murió y su mujer se 

casó con el segundo. Pero este también 

murió. Y la mujer se fue casando con 

todos, uno tras otro, pero ellos 

murieron todos. Al final murió la mujer. 

Entonces, cuando esté en el cielo, ¿con 

quién estará casada?» 

Se lo preguntaban para mostrar que eso 

de la resurrección era un jaleo. Pero 

Jesús les contestó: «Mirad, no entendéis nada de la resurrección. La resurrección 

es estar de otra manera. Con Dios y con todos los que han resucitado. ¿No os 

acordáis de lo que dice Moisés, que Dioses un Dios de vivos, y que para él no hay 

muertos, sino que todos viviremos?» 

 

 

REFLEXIÓN:  



 

 

 

COMPROMISOS:  

Es momento de revisar cómo  

llevo tus compromisos en: 

- El colegio.  

- La familia.  

- La parroquia… 
 

 

ORACIÓN:  

LECTOR 1: Porque nos enseñas a no tener miedo a la muerte. 

TODOS: Gracias, Señor Jesús. 
LECTOR 2: Porque los que han muerto están de otra manera. 

TODOS: Gracias, Señor Jesús. 
LECTOR 3: Porque nos acordamos, con esperanza, de las personas queridas. 

TODOS: Gracias, Señor Jesús. 
LECTOR 4: Porque tú siempre estás con nosotros. 

TODOS: Gracias, Señor Jesús. 
LECTOR 5: Porque al final de la historia, todo estará bien. 

TODOS: Gracias, Señor Jesús. 
 

 

 



 

 

 


