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25 de enero, 

lunes



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



Cuenta una vieja leyenda india que…

… el abuelo estaba sentado junto a sus nietos 
que escuchaban atentamente cuanto decía. 
El abuelo les contó una historia sobre dos 
lobos y concluyó: 

- “Siento como si dos lobos estuvieran 
peleando dentro de mí, en mi corazón. Uno 
de ellos es un lobo violento, lleno de rabia, 
vengativo y envidioso; el otro, sin embargo, 
es bueno, compasivo, generoso y está lleno 
de amor.”

Los niños preguntaron llenos de curiosidad:

- “Abuelo… quién ganará la pelea?”

El abuelo respondió:

- “Aquel a quien yo alimente.”

EL ABUELO Y LOS DOS LOBOS



➢ Mira este vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=xrNbeLISa1c&has_verified=1

“Cuando me preguntaron 
sobre algún arma capaz 
de contrarrestar el poder 
de la bomba atómica yo 
sugerí la mejor de todas: 
La paz.”

Albert Einstein

EL ABUELO Y LOS DOS LOBOS

https://www.youtube.com/watch?v=xrNbeLISa1c&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=xrNbeLISa1c&has_verified=1


ORAMOS
Señor, nuestra Tierra es sólo un astro 

pequeño perdido en la inmensidad del 

Universo. Tarea nuestra es hacer de ella un 

Planeta donde no vivamos atormentados

por las guerras, torturados por el hambre y el 

terror o desgarrados y divididos por 

ideologías, raza o color.

Danos acierto y valor para poner desde

hoy manos a la obra con el fin de que 

nuestros hijos y los hijos de nuestros 

hijos puedan un día llamarse con orgullo

'hombres'.



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO
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26 de enero, 

martes



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



Cuenta una leyenda que…

… un hombre viajaba a lomos de su elefante 
por la selva. Se le hizo de noche y buscó 
hospedarse en una granja que tenía un gran 
granero. Llamó a la puerta y le abrieron seis 
hermanos que eran ciegos. El hombre les 
dijo:

- ¿Podría hospedarme esta noche en vuestra 
casa? Voy de viaje. He dejado el elefante en 
el cobertizo. Espero que no os moleste.

Los hermanos dijeron:

- “Está usted en su casa. ¿Ha dicho usted 
elefante? ¿Cómo es un elefante?”

- Venid y lo podréis ver. 

EL ELEFANTE Y LOS SEIS CIEGOS



El primero en acercarse al animal fue el hermano 
pequeño. Tocó una de las patas y dijo:

- “Vaya, es como una gran columna de piedra”. 

El segundo hermano tocó la cola del elefante:

- “¿Columna de piedra? ¡Qué va!Es como una 
soga muy dura pero flexible.”

El tercero tocó la trompa y dijo:

- “¿Una soga? Es como una liana.”

El cuarto hermano tocó una oreja:

- “Estáis equivocados. Es como un delantal de 
cuero.”

El quinto hermano tocó uno de los colmillos:

- “¡De eso nada! Es como un tubo de metal 
curvado.”

EL ELEFANTE Y LOS SEIS CIEGOS



El sexto hermano tocó la barriga del elefante 
y dijo:

- “No tenéis ni idea ninguno. En verdad os 
digo que este animal es como una pared.”

Los hermanos empezaron a discutir entre sí, 
convencidos de que cada uno tenía razón. 

El viajero dijo:

- “¡Haya paz! Ninguno tiene la verdad 
absoluta. Todos tenéis parte de razón. Si en 
lugar de discutir os escucharais, entre todos 
podríais formar la figura del elefante. 

MORALEJA: Si discutiéramos menos y nos 
escucháramos más llegaríamos más fácil a 
ponernos de acuerdo. 

EL ELEFANTE Y LOS SEIS CIEGOS



➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Vdbwtm1VNSw

«Tu verdad 
aumentará en la 
medida en que sepas 
escuchar la verdad de 
los otros»
M. Luther King

EL ELEFANTE Y LOS SEIS CIEGOS

https://www.youtube.com/watch?v=Vdbwtm1VNSw
https://www.youtube.com/watch?v=Vdbwtm1VNSw


ORAMOS
Toma una sonrisa

y regálasela a quien

nunca la ha tenido.

Descubre una fuente

y haz que se bañe en ella

quien vive en el fango.

Toma el valor

y ponlo en el ánimo

de quien no sabe luchar.

Toma la bondad

y dásela a quien

no sabe dar.



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO
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27 de enero, 

miércoles



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



Cuenta una leyenda… 

… que un miembro de una tribu india, ‘Pies de 
plomo’, se enojó mucho con un compañero, y 
decidió acudir a la tienda del Jefe de la tribu para 
explicarle lo que sucedía. Estaba tan enfadado con 
su compañero, que pensaba matarle.

– Oh, Jefe de la Tribu, estoy tan enfadado con 
Águila Parda, que ahora mismo voy a buscarle para 
matarle.

– Espera- contestó el Jefe de la tribu- Entiendo tu 
enfado y comprendo que quieras vengarte con 
rapidez. Pero antes, te pido que tomes esta pipa, 
vayas junto al árbol sagrado y fumes un 
rato. Luego regresa y vuelve a explicarme lo que 
deseas hacer.

LAS TRES PIPAS

https://www.tucuentofavorito.com/historia-de-un-pescador-cuento-sobre-la-gratitud-para-ninos/


Así que ‘Pies de plomo’ tomó la pipa, se fue hasta el 
árbol anciano e hizo lo que le había pedido el Jefe de la 
tribu. Una vez que terminó, regresó, eso sí, mucho más 
tranquilo. De hecho, según volvía a la tienda del Jefe, se 
dio cuenta de que en realidad, matar al joven indio que 
le había ofendido, tal vez era demasiado…

– Oh, gran Jefe- dijo el indio- Gracias por la pipa. He 
pensado y ahora creo que bastará con darle una gran 
paliza a ‘Águila Parda’…

– Entiendo bien lo que dices- contestó el Jefe de la 
tribu- Pero antes, te pido que vuelvas con la pipa al 
árbol sagrado y fumes de nuevo. Después, tráela de 
vuelta…

El indio, un poco sorprendido, accedió a ir de nuevo al 
árbol anciano. Y comenzó a fumar la pipa. Al terminar, 
se dio cuenta de que sus emociones habían cambiado, 
y ya no se sentía tan enfadado. Según regresaba a la 
tienda del Gran jefe, pensó que no merecía la pena 
darle una paliza al indio que le había ofendido.

LAS TRES PIPAS

https://www.tucuentofavorito.com/el-leon-y-el-raton-fabula-de-esopo-sobre-la-gratitud-para-los-ninos/


– Oh, Gran Jefe- le dijo el indio- Toma la pipa, muchas 
gracias. Pero es curioso, ahora no siento la necesidad 
de darle una paliza a ‘Águila Parda’. Creo que bastará 
con dejarle en ridículo delante de todos. Eso haré… le 
insultaré delante de todos los demás.

– Bien, joven indio, entiendo bien que aún te sientas 
enfadado. Pero antes de ir a buscarle, toma esta tercera 
pipa y acude de nuevo al árbol anciano. Después, 
regresa a verme.

Al indio no le apetecía mucho ir de nuevo a fumar junto 
al árbol, pero hizo caso y acudió con la pipa al árbol 
sagrado. Fumó y al terminar, según regresaba a la 
tienda del Gran Jefe indio, se dio cuenta de que su 
enojo se había esfumado por completo, como el humo 
de la pipa, y que en realidad lo que debería es ir a hacer 
las paces con el joven indio que le había ofendido, 
con un gran abrazo.

LAS TRES PIPAS

https://www.tucuentofavorito.com/cuento-por-encargo-andrea-una-maga-en-apuros/
https://www.tucuentofavorito.com/kitete-cuento-africano-sobre-los-ninos-especiales/


➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=nXUftb1HNvU&list=RDde3B7o4MLVs&index=2

“Los hombres 
construimos 
demasiados muros y 
no suficientes puentes.”

Isaac Newton

LAS TRES PIPAS

https://www.youtube.com/watch?v=nXUftb1HNvU&list=RDde3B7o4MLVs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=nXUftb1HNvU&list=RDde3B7o4MLVs&index=2


ORAMOS
Si puedo hacer hoy alguna cosa,

si puedo realizar algún servicio,

si puedo decir algo bien dicho,

dime cómo hacerlo, Señor.

Si puedo arreglar un fallo que yo he hecho,

si puedo dar fuerzas a mi prójimo,

si puedo alegrarlo con mi canto,

dime cómo hacerlo, Señor.

Si puedo ayudar a quien lo necesita,

si puedo aliviar alguna carga,

si puedo irradiar más alegría,

dime cómo hacerlo, Señor



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO
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28 de enero, 

jueves



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



Cuenta una leyenda de México… 

… que hace mucho, mucho tiempo, durante la 
conquista de América por los españoles, ocurrió algo 
insólito con unos animales: los perros que usaban para 
asustar y atacar en los poblados indígenas.

Estos perros, de raza mastín, estaban acostumbrados a 
atacar y a recibir un trato brusco y agresivo por parte 
de sus dueños. Por lo tanto, no dudaban en morder y 
atacar a los indígenas cuando llegaban y éstos salían 
corriendo asustados. De esta forma, los españoles 
contaban con un eficaz arma para adueñarse de los 
territorios y seguir avanzando.

Pero en una ocasión, en un pequeño poblado indígena 
de Coahuila, mientras toda la población huía de los 
feroces animales, una joven india, que se había 
quedado rezagada, se detuvo y se agachó para ponerse 
a la altura de los perros.

EL PERRO DEL CONQUISTADOR

https://www.tucuentofavorito.com/la-zorra-y-la-ciguena-fabula-sobre-el-trato-hacia-los-demas/


Entonces, a pesar del pánico que sentía ante los colmillos de 
uno de los animales que estaba a punto de 
atacarla, comenzó a llamarle con voz dulce:

– Eh, perrito, perrito lindo, no tengas miedo…

El animal, que no estaba acostumbrado a ese tipo de trato 
tan dulce, se quedó paralizado y continuó escuchando, a 
pesar de no entender lo que decía la muchacha:

– Ven, perrito lindo, no te haré daño- seguía diciendo ella.

Y, para asombro de los soldados que estaban contemplando 
la escena, el perro se acercó a ella y se dejó acariciar, para 
luego lamer sus manos y seguirla cuando ella comenzó a 
correr. Ambos terminaron adentrándose en la selva, y los 
soldados no volvieron a ver al animal.

Desde entonces, muchos otros perros como este 
siguieron a los habitantes de los 
poblados indígenas, ya que escogieron el trato 
respetuoso y cariñoso frente a la agresividad y el 
desdén.

EL PERRO DEL CONQUISTADOR

https://www.tucuentofavorito.com/el-anciano-y-los-dos-perros-negros-cuento-sobre-la-envidia-para-ninos-2/


➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=NLiWFUDJ95I

«Por la libertad de mi 
pueblo estoy dispuesto a 
dar gustosamente mi vida, 
pero por nada estoy 
dispuesto a quitarle la 
vida a otro» 
Mahatma Gandhi

EL PERRO DEL CONQUISTADOR

https://www.youtube.com/watch?v=NLiWFUDJ95I
https://www.youtube.com/watch?v=NLiWFUDJ95I


ORAMOS
Jesús, compañero y amigo,

haz de nosotros instrumentos de tu paz,

donde hay odio, pongamos amor,

donde hay ofensa, pongamos perdón,

donde hay error, pongamos verdad,

donde hay desesperación,

pongamos esperanza,

donde hay tinieblas, pongamos tu luz,

donde hay tristeza, pongamos alegría,

donde hay egoísmo, pongamos generosidad.

Que no busquemos tanto

ser consolados como consolar,

ser comprendidos como comprender,

ser amados como amar.



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO
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29 de enero, 

viernes



EN EL NOMBRE 

DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU SANTO



Cuenta una leyenda que…

… Hace mucho, pero que mucho tiempo, en 
la Sabana africana existían hermosos árboles y 
muy frondosos. Algunos muy altos, como el 
baobab. Este árbol era considerado por todos 
como el más bello. Sus hojas grandes y brillantes 
llamaban muchísimo la atención. Su tronco 
estilizado y alto le ayudaba a observar el mundo 
desde las alturas. Y su copa estaba plagado de 
hermosas y olorosas flores.

De hecho, los dioses, embelesados por su belleza, 
decidieron concederle el don de la longevidad. 
Así, el baobab podía vivir más años que ningún 
otro árbol. Su tronco sería más alto y ancho 
gracias a ese tiempo extra. Pero este árbol tenía 
un defecto: su vanidad y soberbia.

EL ÁRBOL QUE QUISO SER EL MÁS ALTO

https://www.tucuentofavorito.com/cuentos-y-leyendas-de-africa-fascinantes/


No contento con ser el árbol más hermoso y grande, el 
baobab quería más y más. Quería ser más alto y más 
grande. Quería rozar el cielo con sus ramas. Tanto es así, 
que desafió hasta a los dioses:

– ¡Miradme bien, dioses del cielo, porque llegaré hasta 
donde estáis y seré como vosotros.

Y cuanto más crecía, iba quitando luz y sol al resto de 
árboles y absorbía todo el agua con sus raíces, hasta 
que los árboles de alrededor fueron muriendo. 

Los dioses, enfadados con la prepotencia y la poca 
empatía del baobab, decidieron castigarlo. 
Así, arrancaron todos los baobab de la tierra y les 
dieron la vuelta. De esta forma, el baobab crecería con 
la copa enterrada en la arena y las raíces al aire. Y es por 
eso que a partir de entonces el baobab tiene esa forma 
tan extraña.

EL ÁRBOL QUE QUISO SER EL MÁS ALTO

https://www.tucuentofavorito.com/la-torre-de-babel-historia-biblica-para-ninos-sobre-la-soberbia/


➢ Mira este vídeo 

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

«Todos quieren la paz, 
y para asegurarla, 
fabrican más armas 
que nunca»

Antonio Mingote

EL ÁRBOL QUE QUISO SER EL MÁS ALTO

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


ORAMOS
Padre Dios,

no permitas que nunca levante la voz,

ni el puño ni el arma.

Eso nunca me hará más fuerte.

Dame la valentía de extender siempre la

mano, de abrir el corazón y la mente a

quien esté junto a mí.

Que mis palabras y mis acciones sean

siempre para bendecir, conciliar, acercar y 

acoger.

Dame un poco de tu paz y que trate de 

llevarla a los que viven junto a mí. 



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 mis oraciones y trabajos, 
sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros 
pecados y para que venga a 
nosotros tu Reino.

OFRECIMIENTO DEL DÍA



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL 

HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO


