
 

 

SEMANA 7 noviembre 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo… 

 

TERESA DE CALCUTA Y SU ENTREGA A LOS MÁS POBRES 

VÍDEO: TERESA DE CALCUTA pequeña y grande 

https://www.youtube.com/watch?v=03Jp3AzuLOU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=03Jp3AzuLOU


 

 

REFLEXIÓN:  

Los cristianos ayudan, cuidan a los demás, comparten y hablan porque se quieren. 

Si no puedes hacer grandes cosas, haz las pequeñas cosas con amor. ¿Qué te 
parecen estas palabras de la madre Teresa? 

Teresa era pequeña y grande a la vez. ¿Por qué lo crees? 

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la vida de Teresa? 

 

ORACIÓN:  

Jesús,  

al igual que Teresa de Calcuta,  

enséñame a saber ponerme  

en el lugar de los demás y  

ofrecerles mi ayuda. 

Que todos los que pasan a mi lado, 

se vayan más contentos 

después de estar conmigo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

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

 

 

Un divertido cuento sobre las burlas: El caballero y el mozo. 

 

CUENTO CON VALORES 

‘El caballero y el mozo’ 
 

 



 

 

Pedro era un mozo sin mucha experiencia entró a trabajar al servicio de un 
renombrado caballero. Pedro ponía mucho empeño e interés en aprender rápido 
su oficio, pero el caballero, un día que estaba reunido en su casa con unos 
amigos, quiso gastarle una broma y reírse de él. Le llamó y le dijo: 

– Pedro, necesito que vayas inmediatamente al mercado y compres tres kilos de 
uvas y tres kilos de ayes para la merienda. 

Al escuchar aquello, Pedro se extrañó: 

– ¿Tres kilos de qué ha dicho, señor? 

– ¡Tres kilos de uvas y tres kilos de ayes!- respondió el caballero enfadado- ¿Es 
que no me escuchaste? Y date prisa, que ya estás tardando. 

El chico, asustado, salió de allí pensando qué podría ser eso de las ‘ayes’. Al 
llegar al mercado, Pedro compró rápidamente las uvas y preguntó al tendero: 

– Perdone usted, ¿sabe dónde puedo comprar ayes? 

– ¿Me estás tomando el pelo? - respondió malhumorado el hombre- ¡Largo de 
aquí, que no me haces gracia! 

El chico lo intentó con otros tenderos. Pero todos tenían respuestas confusas. 

– Vaya, vaya, ¿con que quieres ayes? - respondió burlona otra dependienta- 
Pues busca por el centro de la plaza, que por ahí deben tenerlos… 

Al cabo de un rato, Pedro al fin se dio cuenta de que el caballero se estaba 
riendo de él y quiso darle un escarmiento. Así que antes de volver a casa, pasó 
por el campo y metió en la bolsa junto con las uvas un buen puñado de cardos 
con enormes pinchos. Al llegar a casa, el caballero le preguntó entre risas: 

– ¿Qué, Pedro, compraste lo que te encargué? 

– Sí señor, dentro de la bolsa tiene todo lo que encargó. 

El caballero, lleno de curiosidad, metió en la bolsa la mano y comenzó a gritar. 

– ¡¡Ay, ay, ayyyy!! ¿Pero qué es esto? 



 

 

– Pues debajo de los ayes están las uvas- dijo con guasa Pedro. 

Los amigos del caballero se echaron a reír, y convencieron a su amigo para que 
no despidiera a un mozo tan ingenioso como Pedro. 
 
 
 
REFLEXIÓN: 
        No te rías de los demás si no quieres que te paguen con la misma moneda: 
Cuidado con burlarte de otros, porque el ingenio del otro puede responderte con 
la misma moneda. En realidad, las burlas no dejan de ser una ofensa.  
    Las burlas son maltrato y una humillación: En el fondo, las burlas son una forma 
de maltrato hacia el otro. A costa de tus risas, hay alguien que sufre una 
humillación, ya que intentas reírte a su costa de algo que puede dejarle en ridículo 
ante otros. Las burlas, sí, son una falta de respeto hacia la otra persona.  
 
 

 

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

 
ORACIÓN POR EL AGUA 

La gran pregunta cuando se descubre un nuevo planeta es... ¿hay agua? Porque si 
no la hay, no puede haber vida. Dependemos del agua como del aire. Y, además, 
necesitamos una gran cantidad de agua para vivir. No sólo para beber, sino 
también para producir alimentos, asearnos o cocinar. No hay nada que se pueda 
fabricar sin agua: desde una manzana hasta un teléfono móvil. Por ello, tenemos 
la responsabilidad de hacer un uso responsable de este bien, que es de todos. 
 
EN EL MUNDO: Piensa esta mañana, cuando te has lavado la cara y los dientes... 
Has abierto el grifo... El acceso al agua es un derecho humano. El agua es la base 
de toda vida. Sin embargo, un gesto tan común en España como abrir el grifo y 
que salga agua fresca, potable y abundante es misión imposible para millones de 
personas en todo el mundo. Actualmente, casi 750 millones de personas en 
nuestra Tierra no tienen acceso a una fuente de agua limpia en su vida diaria, lo 
que origina “todo tipo de enfermedades”. 



 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
UNA REFLEXIÓN:  

¿Qué pasaría si nos quedamos sin agua? ¿Qué nos ocurriría si nuestros 
ríos se contaminan? ¿Te das cuenta que el agua es un bien limitado y 
que no tiene todo el mundo? ¿La aprovechas al máximo?  
¿Qué puedes hacer para cuidar los ríos, los mares, los lagos… y para no 
derrochar ni una sola gota de agua? 
 

 
 

 
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. 

 
 

“¡Quisiera ser Humilde charco de agua para reflejar el cielo!” 
 



 

 

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 para niños. El lago en calma (desde 
el 3:10 hasta el minuto 7:02)  
https://www.youtube.com/watch?v=6z6IpP4c4EY 

 
 
 
• 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=6z6IpP4c4EY


 

 

VIERNES 

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

DIOS TE CUIDA 

 

EVANGELIO: Lc 21, 5-9 (Escuchamos el audio hasta el minuto 3:44) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-11-13 
 

Había gente que estaba un día en el templo, que era un lugar magnífico, muy 

hermoso y grande, y no paraban de alabarlo y admirarlo. Entonces Jesús se dio 

cuenta de que sólo les llamaba la atención lo vistoso, el triunfo y el brillo. Y por 

eso les dijo: «Oye, no seáis zoquetes. Esto no durará para siempre. Algún día será 

destruido».  

Ellos le preguntaron: 

«¿Cómo sabremos que va a 

ser destruido?» 

Jesús les dijo: «Mirad, va a 

haber tiempos difíciles. 

Habrá guerras y 

revoluciones. Os 

perseguirán. Lo pasaréis mal 

en mi nombre. No penséis 

que ser seguidor mío es muy 

fácil. Y no penséis que yo os 

prometo que nunca va a haber problemas. Veréis pueblos enfrentados con 

pueblos,y en muchos países habrá epidemias y hambre. A vosotros os 

perseguirán, y os llevarán a juicio. Incluso las familias estarán divididas en mi 

nombre. Pero justo entonces es cuando tenéis que ser valientes y decir que creéis 

en mí». 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-11-13


 

 

Los que oían a Jesús miraban con cara de susto. Entonces, él les dijo: «No tengáis 

miedo de todo esto que os anuncio. Porque Dios cuidará de vosotros. Sed fieles y 

perseverantes». 

 

REFLEXIÓN:  

 

COMPROMISOS:  

Es momento de revisar cómo  

llevo tus compromisos en: 

- El colegio.  

- La familia.  

- La parroquia… 
 

 

ORACIÓN:  

LECTOR 1: Cuando a mi alrededor hay división o peleas. 

TODOS: Tú cuidas de mí, Señor. 
LECTOR 2: Cuando tengo miedo porque en la tele veo guerras. 

TODOS: Tú cuidas de mí, Señor. 
LECTOR 3: Cuando yo mismo exploto de enfado o riño con otros. 

TODOS: Tú cuidas de mí, Señor. 
LECTOR 4: Cuando me da vergüenza decir que soy cristiano. 

TODOS: Tú cuidas de mí, Señor. 
LECTOR 5: Cuando me olvido de rezar en casa. 

TODOS: Tú cuidas de mí, Señor. 
 

 

 



 

 

 


