
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLELXIONES DEL MES DE AGOSTO 
GRANDEZA 

Preescolar y Primaria 

Grandeza: Concepto referido a la magnitud de 

proyectos personales y comunitarios cuyos objetivos 

plantean la mejora y trascendencia de la naturaleza 

humana, considerando la magnitud de sus efectos 

personales y comunitarios. Todo plan y proyecto de vida es 

grandioso cuando contribuye a la mejora del sujeto y de 

su comunidad. 

 



 

 

Lunes 26 de agosto del 2019 

TEMA: Del santo Evangelio según san Lucas: 13, 22-30 

HECHO: 

En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se 

encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: "Señor, ¿es verdad que son 

pocos los que se salvan?". Jesús le respondió: "Esfuércense en entrar por la 

puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar 

y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la 

puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, 

diciendo: ¡Señor, ábrenos!' Pero Él les responderá: `No sé quiénes son 

ustedes'. Entonces le dirán con insistencia: 'Hemos comido y bebido contigo 

y Tú has enseñado en nuestras plazas'. Pero Él replicará: 'Yo les aseguro que 

no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el 

mal'. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, 

a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y ustedes se vean 

echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del 

sur, y participarán en el banquete del Reino de Dios. Pues los que ahora son 

los últimos, serán los primeros; y los que ahora son los primeros, serán los 

últimos". Palabra del Señor.  

MENSAJE:  “Para los hombres (la salvación) es imposible, pero para Dios 

todo es posible”. Por tanto, el secreto lo encontramos en la fe. Nuestra 

salvación es don que hay que pedir con constancia y fe a Dios. No cabe 

duda que también depende de nuestras obras, pero es ante todo un don 

de Dios. No nos cansemos por tanto de luchar, de estar atentos, de orar 

porque cuando menos lo pensemos nos llegará la hora de dar cuentas. 

APLICACIÓN: Debemos confiar en la gracia y la misericordia de Dios, pedirle 

que nos ayude a aceptar su Palabra y hacerla vida para llegar a la santidad. 

MÁXIMA: "Esfuércense en entrar por la puerta angosta” 

COMPROMISO: Hoy pediré a Dios en la oración me ayude a cambiar el mal 

en bien, y el odio en amor. 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Cumplí mi compromiso? 

 



 

 

 

Martes 27 de agosto del 2019 

 

TEMA: La mariposa y el águila. 

Volaba un águila sobre un campo lleno de flores, y al ver a una pequeña 

mariposa, llegó hasta ella y le dijo de forma altiva: – Dime, mariposa, ¿de 

qué te sirven tus hermosas alas si apenas puedes remontar el vuelo y 

ascender más allá de estas flores? Yo en cambio, tengo estas fuertes alas 

con las que casi puedo rozar el cielo, y llegar hasta las cumbres más alejadas 

de la Tierra. ¿No te admira mi belleza? ¿No te apena tu pequeñez? – Ay-dijo 

la mariposa- Nací diminuta, sí, pequeña y humilde, pero gracias a estas 

bellas alas y a mi esfuerzo, puedo contemplar desde bien cerca la belleza 

de las flores, y nutrirme del rocío que la mañana deposita en ellas cada día 

para mí. Y tú, sin embargo, que sobrevuelas las zonas más altas, ¿por qué 

tienes que bajar hasta la Tierra para alimentarte de las sabandijas que se 

esconden en la oscuridad? – Veo que no entiendes…- dijo el águila. – Lo 

suficiente, águila altiva- respondió la mariposa- Lo suficiente para preguntar: 

¿quién es más noble: ¿la que se alimenta de brillante y delicioso néctar o la 

que debe olvidar su grandeza y descender de las alturas para alimentarse, 

manchando así su esplendor? ‘Moraleja: ‘Quienes alardean de pertenecer 

a una alta jerarquía, no saben que la ensucian con su comportamiento’ 

MENSAJE: 

La grandeza de las personas está en la nobleza de su corazón, en la 

sencillez con que reconocen sus dones sin jactarse de ellos. 

APLICACIÓN: Debemos mostrar nuestra grandeza valorando y respetando 

a todas las personas. 

MÁXIMA: “La grandeza de un hombre está en saber reconocer su propia 

pequeñez”. - (Blaise Pascal) 

COMPROMISO:  Hoy exaltaré sinceramente las virtudes de mis compañeros 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Fui sincero en reconocer las virtudes de mis 

compañeros?  

 

 



 

 

Miércoles 28 de agosto del 2019 

TEMA: Verdadera Grandeza 

HECHO: 

Una tarde, mientras regresaba de la capital a su casa, el senador John 

Stennis fue asaltado a mano armada.  A pesar de que Stennis entregó lo 

poco de valor que tenía, los asaltantes le dispararon dos veces, pegándole 

en el estómago y en la pierna.  Los cirujanos del Centro Médico Walter Reed 

trabajaron más de seis horas para salvarle la vida. Esa tarde también iba de 

camino a su casa el senador Mark Hatfield, que había tenido a menudo 

encontronazos con Stennis.  Los dos estaban por completo en desacuerdo 

en cuanto a la política.  Sin embargo, cuando Hatfield oyó en la radio lo que 

había sucedido, de inmediato se dirigió al hospital en su coche.  Ya ahí, se 

percató con rapidez de que el personal del conmutador estaba 

sobrecargado con las llamadas de los otros senadores, los reporteros y los 

amigos de Stennis.  Le dijo a un operador: Sé cómo utilizar uno de estos 

equipos, déjeme ayudarlo.  Lo ayudó a atender los teléfonos hasta el 

anochecer, cuando las llamadas disminuyeron.  Luego, sin fanfarronear y 

calladamente, se presentó mientras se iba. Mi nombre es Hatfield… estoy 

encantado de haber podido ayudarle en algo que concierne a un hombre 

al cual respeto profundamente. 

MENSAJE: La verdadera grandeza humana está en la práctica de la 

bondad sin condiciones. Grandeza quiere decir estar libre de pequeñez, 

rencor, venganzas y prejuicios.  Significa cuidado, ayudar con modestia. 

Dios no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante 

de sus ojos, pero Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7 

APLICACIÓN: Recordemos que la verdadera grandeza está en las buenas 

acciones, en los grandes y pequeños valores del ser humano y en el amor 

a Dios que se demuestra ofreciendo nuestra ayuda.  

MÁXIMA: “La grandeza y la bondad no son medios, sino fines”. – (Samuel 

Taylor Coleridge). 

COMPROMISO: Hoy mostraré mi grandeza siendo bondadoso con mis 

compañeros. 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿De qué manera mostré mi bondad? 



 

 

 

Jueves 29 de agosto del 2019 

 

TEMA: La grandeza de un rey      

https://www.youtube.com/watch?v=fldQKPO1U2k 

 

HECHO: 

 

Había una vez un poderoso rey que tenía tres hijos. Dudando sobre quién 

debía sucederlo en el trono, envió a cada uno de ellos a gobernar un 

territorio durante cinco años, al término de los cuales deberían volver junto 

a su padre para mostrarle sus logros. 

 

Así marcharon los tres, cada uno a su lugar, alegres por poder ejercer como 

reyes. Pero al llegar descubrieron decepcionados que tan sólo se trataba 

de pequeñas villas con un puñado de aldeanos, en las que ni siquiera había 

un castillo. 

- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, pero 

demostraré a mi padre que puedo ser un gran rey - se dijo el mayor. Y 

juntando a los pocos habitantes de su villa, les enseñó las artes de la guerra 

para formar un pequeño ejército con el que conquistar las villas vecinas. Así, 

su pequeño reino creció en fuerza y poder, y al cabo de los cinco años había 

multiplicado cien veces su extensión. Orgulloso, el joven príncipe reunió a 

aquellos primeros aldeanos, y viajó junto a su padre. 

- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores; sin duda mi 

padre quiere probar si puedo ser un gran rey - pensó el mediano. Y desde 

aquel momento inició con sus aldeanos la construcción del mayor de los 

palacios. Y tras cinco años de duro trabajo, un magnífico palacio presidía la 

pequeña aldea. Satisfecho, el joven príncipe viajó junto a su padre en 

compañía de sus fieles aldeanos. 

- Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, así que la 

gente de esta aldea debe de ser importante para mi padre - pensó el 

pequeño. Y resolvió cuidar de ellos y preocuparse por que nada les 

faltara. Durante sus cinco años de reinado, la aldea no cambió mucho; era 

un lugar humilde y alegre, con pequeñas mejoras aquí y allá, aunque sus 

aldeanos parecían muy satisfechos por la labor del príncipe, y lo 

acompañaron gustosos junto al rey. 

 

Los tres hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo, con todo 

preparado para la gran fiesta de coronación. Pero cuando llegaron ante su 

padre y cada uno quiso contar las hazañas que debían hacerle merecedor  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fldQKPO1U2k


 

 

 

 

del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar, pidió a los aldeanos que 

contaran cómo habían sido sus vidas. 

 

Así, los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus 

batallas, y narraron todo el esfuerzo y sufrimiento que les había supuesto 

extender su reino. El hermano mayor sería un rey temible, fuerte y poderoso, 

y se sentían orgullosos de él. 

 

Los súbditos del mediano contaron cómo, bajo el liderazgo del príncipe, 

habían trabajado por la mañana en el campo y por la tarde en la obra para 

construir tan magnífico palacio. Sin duda sería un gran rey capaz de los 

mayores logros, y se sentían orgullosos de él. 

 

Finalmente, los súbditos del pequeño, medio avergonzados, contaron lo 

felices que habían sido junto a aquel rey humilde y práctico, que había 

mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas. Como probablemente no era 

el gran rey que todos esperaban, y ellos le tenían gran afecto, pidieron al 

rey que al menos siguiera gobernando su villa. 

 

Acabadas las narraciones, todos se preguntaban lo mismo que el rey ¿Cuál 

de los príncipes estaría mejor preparado para ejercer tanto poder?  

Indeciso, y antes de tomar una decisión, el rey llamó uno por uno a todos sus 

súbditos y les hizo una sola pregunta: 

- Si hubieras tenido que vivir estos cinco años en una de esas tres villas, ¿cuál 

hubieras elegido? 

 

Todos, absolutamente todos, prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera 

villa, por muy impresionados que estuvieran por las hazañas de los dos 

hermanos mayores. 

 

Y así, el más pequeño de los príncipes fue coronado aquel día como el más 

grande de los reyes, pues la grandeza de los gobernantes se mide por el 

afecto de sus pueblos, y no por el tamaño de sus castillos y riquezas. 

 

MENSAJE: La grandeza de las personas se valora de acuerdo a su entrega, 

si una persona comparte conocimientos alegría es generoso y cuida de los 

demás, ese es el mayor acto de caridad. 

 

 

 

 



 

 

 

APLICACIÓN:  

La manera en que tú compartas con tus compañeros tus conocimientos, tu 

alegría y también tus alimentos y lo hagas de una manera sencilla mostrarás 

tu grandeza como persona. 

 

MÁXIMA: Para ser humilde se necesita grandeza. (Ernesto Sabato) 

 

COMPROMISO: Compartiré mis alimentos con un compañero.  

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Con quién compartí mis alimentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viernes 30 de agosto del 2019 

TEMA: La Gatita Presumida 

HECHO: 

Tina era una gatita muy hermosa, de bello y brillante pelaje, pero muy 

presumida, sabía que era la gatita más bonita del barrio y se paseaba 

orgullosa por todos los tejados, mostrando su glamour.  

 

Sol era una gatita común, de un color amarillo ocre, sin mucha gracia, 

delgada y pequeña, pero juguetona y alegre, brincaba de un tejado a otro, 

jugando con los otros gatos, ensuciándose y divirtiéndose. 

 

Pero cada vez que los gatitos veían llegar a Tina, salían detrás de ella, 

invitándola a pasear o a jugar, y Sol se quedaba sola. 

 

Tina como era muy presumida, ignoraba las invitaciones de los gatitos, que 

al final volvían donde estaba la feíta de Sol y comenzaban de nuevo a jugar 

con ella. 

 

Sol se sentía mal a veces, pero sin decir nada volvía a jugar con ellos. 

Tomy era un gato muy imponente, de una raza fina y de un hermoso color 

negro azabache, era el gato con el que Tina quería pasear y jugar, pero a 

él, le gustaba más pasar las tardes saltando tejados con Sol. 

 

Los otros gatos le decían: 

-Tú puedes jugar con Tina ¿por qué no lo haces? 

 

A lo que él respondía: 

-Tina es una gata muy bonita, pero es antipática y no me divierto jugando 

con ella. 

 

Sin embargo, los otros gatitos seguían desviviéndose por jugar y pasear con 

Tina. 

 

Con el tiempo fueron creciendo, Tomy le pidió a Sol que se casara con él, 

aunque no era bonita era muy agradable. 

 

Y Tina esperando el gato de sus sueños, nunca aceptó casarse con ningún 

gatito del barrio. 

 

 



 

 

 

 

Se hicieron viejos, y Tina dejo de ser hermosa, ya los gatitos no la seguían 

como antes, había perdido lo único que tenía: su belleza; pero Sol era feliz 

con Tomy y los hijitos que ambos tuvieron. 

 

Una tarde Tina encontró a Sol en un callejón y se acercó a ella para hablarle 

-No entiendo por qué Tomy después de tanto tiempo todavía quiere estar 

contigo, y a mí los otros gatos dejaron de pedirme que paseara o me casara 

con alguno de ellos. 

– La respuesta es sencilla: mi riqueza estaba por dentro, nunca la perdí, la 

tuya estaba por fuera y esa se pierde con el tiempo- respondió Sol, 

caminando a la salida del callejón y dejando a Tina muy pensativa. 

 

MENSAJE: No necesitas presumir a tus compañeros si tienes algo que todos 

desean, ejemplo un teléfono, eso no te hace grande ni tampoco importante 

lo que te hará importante es ser humilde con todos. 

  

APLICACIÓN: La humildad y sencillez con que tú trates a los demás sin ver si 

tiene o no algo extraordinario, eso te hará mostrar tu grandeza como ser 

humano. 

 

MÁXIMA: “No hay grandeza para quien quiere engrandecerse”.  (Paul Laé 

Eluard) 

 

COMPROMISO: Hoy mostraré mi sencillez con una sonrisa al dirigirme a mis 

compañeros. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Cumplí mi compromiso?  ¿Cómo me sentí al 

sonreír? 


