
 

 

SEMANA 21 noviembre 
 

LUNES 
 

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

nombre del Padre, del Hijo… 

TÚ PUEDES DEJAR HUELLA  

DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE TODOS 

Ayer, 20 de noviembre se celebró el Día Internacional de los Derechos de la 
Infancia.  

¿Tú sabes cuáles son tus derechos? 
 

 

VÍDEO:  30 aniversario de los Derechos del Niño 

https://www.youtube.com/watch?v=ok4U_9X3G-I 

 
REFLEXIÓN:  

Si todos los niños y las niñas del mundo tenemos el derecho a ser tratados igual 
de bien, disfrutando de todos nuestros derechos en igualdad de condiciones, 

https://www.youtube.com/watch?v=ok4U_9X3G-I


 

 

entonces los niños tenemos el deber de tratarnos unos a otros igual de bien, y 
trabajar para que no haya ningún niño discriminado ni en el mundo ni en nuestro 
alrededor más cercano. 

¿Qué haces para que los derechos que tú tienes sean respetados para todos los 
niños del mundo? 

 

ORACIÓN:  

Señor, ayúdame a tratar  

a los demás 

sin desprecios ni maltrato,  

con cariño y respeto, 

como a mí me gusta que me traten. 

Con tu ayuda, con tu apoyo,  

lo podré conseguir. Amén. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

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



 

 

 

 

‘La rana sorda’ es una bella fábula oriental que nos enseña a luchar por nuestros 
sueños a pesar de las adversidades. 

 

CUENTO CON VALORES 

‘La rana sorda’ 
 

 

Un día un grupo de ranas caminaba por un bosque cuando dos de ellas cayeron 
en un pozo muy profundo. Las demás ranas se reunieron alrededor y vieron que 
no podían rescatarlas. ¡Era demasiado profundo! 

Las dos ranas, movidas por un impulso de supervivencia, comenzaron a saltar, 
intentando salir del agujero, pero el resto de ranas les gritaban desde arriba: 



 

 

– ¡No insistáis! ¡No podréis salir nunca! ¡Dejadlo! 

Las dos ranas siguieron saltando, aunque una de ellas comenzó a desanimarse 
cada vez más… 

– ¡No saltéis más! – gritaban aún más fuerte sus compañeras- ¡No podéis salir! 
¡Asumid vuestro destino! 

Las ranas gritaban y hacían gestos con los brazos para que las ranas se dejaran 
morir sin más. Y una de ellas, al final cedió y cayó al suelo, en donde al fin murió. 

Sin embargo, la otra rana seguía saltando cada vez más, con más fuerza, con más 
intensidad… y en uno de sus grandes saltos, consiguió alcanzar el borde del 
agujero y salir al exterior. 

Las demás ranas la miraron boquiabiertas, sin saber qué decir. Estaban 
realmente sorprendidas de que aquella rana hubiera conseguido salir del 
agujero, a pesar de que todas le decían que lo dejara… 

– ¿Cómo es que has conseguido salir? - le preguntó una de ellas- ¿No escuchabas 
cómo te decíamos que pararas? 

Y la rana, se encogió de hombros, les hizo señas para explicar que era sorda, y les 
dijo con signos que quería darles las gracias por haber confiado en ella. La pobre 
rana sorda se pensaba que en lugar de decir que parara, le estaban dando 
ánimos para que consiguiera salir. 

 

REFLEXIÓN: 
          No abandones por culpa de lo que piensen otros: Esta fábula nos ayuda a 
recapacitar sobre todas las veces que abandonamos o nos rendimos sin darnos 
cuenta de que en el fondo lo hicimos por lo que dijeron de nosotros los demás.  
     Para alcanzar una meta necesitas esfuerzo y perseverancia: No hay más 
opciones… si quieres alcanzar una meta, nadie te regalará nada. Debes esforzarte 
y, sobre todo, creer en ti y no abandonar nunca.  
     El enorme poder de las palabras: Las palabras son muy poderosas. Pueden 
construir y hacer crecer o destruir y empequeñecer a alguien.  
 
 



 

 

 

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 VIENTO 
 

Aire, viento y respiración. Necesitamos el aire para vivir. Cuando el viento nos 
sopla en la cara nos hace sentir libres. Pero el viento a veces también es 
incómodo... Nos despeina, nos vuelta la sombrilla en la playa.... 
 
EN EL MUNDO: Más del 80% de las personas que viven en zonas urbanas están 
expuestas a niveles de contaminación del aire que exceden los límites que se 
establecen como perjudiciales. 
La contaminación del aire es una de las principales causas de enfermedad y 
muerte. De hecho, causa tres millones de muertes prematuras en todo el mundo 
cada año. Cuando el aire sucio llena nuestras ciudades, las poblaciones más 
vulnerables como los niños, los ancianos y los empobrecidos, son las más 
afectadas. 
   
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
UNA REFLEXIÓN:  

Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se 
encontraban reunidos en un mismo lugar. De pronto, un gran ruido que 
venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde 
estaban. ¿Eres capaz de ver las cosas buenas del viento? ¿Qué 
beneficios obtenemos del viento? ¿Sabes descubrir a Dios en el aire y 
en la naturaleza? Ten los ojos muy abiertos porque en todos los lugares 
Dios se te quiere hacer presente. 
 

 
ORACIÓN: CÁNTICO DE LAS CRIATURAS de San Francisco de Asís 
 
 

El aire puro de la mañana anuncia su presencia 

y proclama su derecho a entrar en cada casa. 

Ábrele las puertas. Quítate las escamas. Levanta 

tu frente. 

Abrázalo con tus manos. 

No hay árbol que el viento no haya sacudido. 

 



 

 

No dejes que te corten, sé libre. 

Deja entrar el viento en tu casa, y que Dios se sienta a gusto diciéndote su fresca 

palabra. 

 
 

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: 2ª Meditación del amor - metta (desde el 4:40 
hasta el minuto 7:07)  
https://www.youtube.com/watch?v=ec7xMtSKkHk&list=PLGiBZ3iM4SwvwMKbSpWuKIy6D
7aPQoWiU&index=17 

 
 
• 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, 

https://www.youtube.com/watch?v=ec7xMtSKkHk&list=PLGiBZ3iM4SwvwMKbSpWuKIy6D7aPQoWiU&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=ec7xMtSKkHk&list=PLGiBZ3iM4SwvwMKbSpWuKIy6D7aPQoWiU&index=17


 

 

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, que ya es 1º de Adviento. 
Novedad: Necesitas la agenda (o una hoja) y un lápiz. 
 

ATENCIÓN, JESÚS ESTÁ AQUÍ ¡YA LLEGÓ!  

 

EVANGELIO: Mt 24, 37-44 (Escuchamos el audio hasta el minuto 4:58) 
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-11-27 
 

Jesús les dijo a sus amigos: «Mirad, cuando Noé era joven, antes del diluvio, la 

gente vivía sin preocuparse de nada, y no se daban cuenta de las cosas urgentes. 

Entonces llegó el diluvio y los pilló a 

todos por sorpresa.  Pues cuando venga 

yo de nuevo pasará lo mismo. Que 

habrá gente que esté atenta y otra que 

no. Y al que esté atento le irá bien. Y al 

que esté despistado, se lo perderá. 

Veréis, si supierais que va a venir un 

ladrón a intentar asaltar vuestra casa, 

¿no estaríais atentos? Seguro que sí, 

para no dejarle robaros. Pues esto es 

mucho más importante, y lo que tenéis 

que hacer ahora es estar atentos, 

porque el día que menos lo esperéis, 

llegaré de nuevo». 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-11-27


 

 

 

REFLEXIÓN:  
 

ORACIÓN-CANCIÓN:  

Preparándote el camino 
se hace más corta la espera, 
se van borrando las huellas 
de prisas y de condenas. 
 
Preparándote el camino 
se ha aparecido una estrella 
y va animando al que siente 
que ya no puede cogerla. 
 
Un niño nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado. 
El poder sobre sus hombros. 
Y todos le llamarán… 
consejero del humilde, 
fuerza en la debilidad, 
siempre padre, siempre hijo, 
y príncipe de la paz. 
 
Preparándote el camino, 
sorprendiste a los que piensan 
que ya no existen razones 

y ya no esperan promesas. 
 
Preparándote el camino, 
se ha aparecido una estrella 
y va animando al que siente 
que ya no puede cogerla. 
 
Un niño nos ha nacido… 
 
Y ya no pesa la noche, 
y no es dura la ceguera, 
y ya no camina a oscuras 
el que ilumina la espera. 

 
Un niño 
nos ha 
nacido…. 

 



 

 

 


