
 

 

 

 

 

 

Miércoles 1 de abril  

 

TEMA: 

EL LEÓN Y EL RATÓN 

 

HECHO 

Dormía un león cuando un ratón empezó a juguetear encima de su 

cuerpo. Despertó el león y lo atrapó. A punto de ser devorado, el ratón le 

pidió que le perdonara, prometiéndole pagarle en el futuro. El león echó a 

reír y lo dejó marchar. Días después, unos cazadores apresaron al rey de la 

selva y lo ataron con una cuerda. Al oír el ratón los lamentos del león, 

corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre. “Días atrás” - le dijo -, “te 

burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. 

Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y 

cumplidos”. 

 

MENSAJE  

La clave está en, conócete y descubre qué es lo que puedes hacer por los 

demás sin importar su área o cargo ya que nunca sabes de dónde puede 

venir tú siguiente idea. 

 

MÁXIMA  

“Nunca menosprecies tu tamaño ni el de los demás”.  

 

COMPROMISO 

Dar un abrazo al personal de intendencia. 

 

TOMA DE CONCIENCIA 

¿Cómo veo a mis compañeros, hermanos y primos? ¿Fui amable con las 

personas de intendencia? ¿Cómo se sentirá Jesús ante mis acciones del 

día de hoy? 

 

 

REFLELXIONES DEL MES DE ABRIL 
EMPRENDIMIENTO 

Preescolar y Primaria 



 

 

 

 

Jueves 2 de abril 

 

TEMA 

LA ISLA DE LAS DOS CARAS 

 

HECHO 

La tribu de los mokokos vivía en el lado malo de la isla de las dos caras. Los 

dos lados, separados por un gran acantilado, eran como la noche y el día.  

El lado bueno estaba regado por ríos y lleno de árboles, flores, pájaros y 

comida fácil y abundante, mientras que, en el lado malo, sin apenas agua 

ni plantas, se agolpaban las bestias feroces. Los mokokos tenían la 

desgracia de vivir allí desde siempre, sin que hubiera forma de cruzar. Su 

vida era dura y difícil: apenas tenían comida y bebida para todos y vivían 

siempre aterrorizados por las fieras, que periódicamente devoraban a 

alguno de los miembros de la tribu. 

 

La leyenda contaba que algunos de sus antepasados habían podido 

cruzar con la única ayuda de una pequeña pértiga, pero hacía tantos 

años que no crecía un árbol lo suficientemente resistente como para 

fabricar una pértiga, que pocos mokokos creían que aquello fuera posible, 

y se habían acostumbrado a su difícil y resignada vida, pasando hambre y 

soñando con no acabar como cena de alguna bestia hambrienta. 

 

Pero quiso la naturaleza que precisamente junto al borde del acantilado 

que separaba las dos caras de la isla, creciera un árbol delgaducho pero 

fuerte con el que pudieron construir dos pértigas. La expectación fue 

enorme y no hubo dudas al elegir a los afortunados que podrían utilizarlas: 

el gran jefe y el hechicero. 

 

Pero cuando éstos tuvieron la oportunidad de dar el salto, sintieron tanto 

miedo que no se atrevieron a hacerlo: pensaron que la pértiga podría 

quebrarse, o que no sería suficientemente larga, o que algo saldría mal 

durante el salto... y dieron tanta vida a aquellos pensamientos que su 

miedo les llevó a rendirse. Y cuando se vieron así, pensando que podrían 

ser objeto de burlas y comentarios, decidieron inventar viejas historias y 

leyendas de saltos fallidos e intentos fracasados de llegar al otro lado. Y 

tanto las contaron y las extendieron, que no había mokoko que no supiera 

de la imprudencia e insensatez que supondría tan siquiera intentar el salto. 

Y allí se quedaron las pértigas, disponibles para quien quisiera utilizarlas, 

pero abandonadas por todos, pues tomar una de aquellas pértigas se 

había convertido, a fuerza de repetirlo, en lo más impropio de un mokoko.  



 

 

 

 

Era una traición a los valores de sufrimiento y resistencia que tanto les 

distinguían. 

 

Pero en aquella tribu surgieron Naru y Ariki, un par de corazones jóvenes 

que deseaban en su interior una vida diferente y, animados por la fuerza 

de su amor, decidieron un día utilizar las pértigas. Nadie se lo impidió, pero 

todos trataron de desanimarlos, convenciéndolos con mil explicaciones de 

los peligros del salto. 

 

 ¿Y si fuera cierto lo que dicen? - se preguntaba el joven Naru. 

- No hagas caso ¿Por qué hablan tanto de un salto que nunca han hecho? 

Yo también tengo un poco de miedo, pero no parece tan difícil -respondía 

Ariki, siempre decidida. 

- Pero, si sale mal, sería un final terrible – seguía Naru, indeciso. 

- Puede que el salto nos salga mal, y puede que no. Pero quedarnos para 

siempre en este lado de la isla nos saldrá mal seguro ¿Conoces a alguien 

que no haya muerto devorado por las fieras o por el hambre? Ese también 

es un final terrible, aunque parezca que aún nos queda lejos. 

- Tienes razón, Ariki. Y, si esperásemos mucho, igual no tendríamos las 

fuerzas para dar este salto... Lo haremos mañana mismo. 

 

Y al día siguiente, Naru y Ariki saltaron a la cara buena de la isla. Mientras 

recogían las pértigas, mientras tomaban carrerilla, mientras sentían el 

impulso, el miedo apenas les dejaba respirar. Cuando volaban por los aires, 

indefensos y sin apoyos, sentían que algo había salido mal y les esperaba 

una muerte segura. Pero cuando aterrizaron en el otro lado de la isla y se 

abrazaron felices y alborotados, pensaron que no había sido para tanto. 

 

Y, mientras corrían a descubrir su nueva vida, pudieron escuchar a sus 

espaldas, como en un coro de voces apagadas: 

- Ha sido suerte. 

- Yo pensaba hacerlo mañana. 

- ¡Qué salto tan malo! Si no llega a ser por la pértiga... 

 

Y comprendieron por qué tan pocos saltaban, porque en la cara mala de 

la isla sólo se oían las voces resignadas de aquellas personas sin sueños, 

llenas de miedo y desesperanza, que no saltarían nunca... 

 

 

 

 



 

 

 

MENSAJE 

Hay que tratar de mejorar siempre, sin dejarnos vencer por el miedo de 

aquellos que nunca han intentado lo que pretendemos. Especialmente 

pensado para quienes se plantean emprender algo nuevo. 

 

Aplicación:  

Cuando tengas una idea de crear o hacer algo, nunca dejes de intentarlo, 

quizá eso defina tu futuro y el de los demás. 

 

MÁXIMA 

 “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo” – Walt Disney 

 

COMPROMISO 

Hoy participaré en clase expresando mis ideas de cómo se puede mejorar 

mi escuela, salón de clases, en mi hogar, en mi persona etc. 

 

TOMA DE CONCIENCIA 

¿Soy una persona creativa, innovadora y alcanzo mis objetivos? ¿Qué me 

falta para logar lo que quiero en la vida? ¿Y que estoy haciendo para 

logarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Viernes 3 de abril 

 

TEMA 

LA GALLINA Y EL ÁGUILA. 

 

HECHO 

Un campesino se encontró un pollito de águila caído del nido. Lo recogió y 

decidió criarlo con sus gallinas. Pasaron los meses y el pollito creció, 

imitando y comportándose en todo como sus nuevas compañeras. 

Un día, vio como un ave majestuosa sobrevolaba la granja. Maravillado, le 

preguntó a una de las gallinas quien era ese animal tan espectacular. 

– Es un águila, le contestaron. Pero deja de perder el tiempo en sueños.  

 

Nosotras nunca seremos como ella. 

Y así prosiguió la vida del águila, que toda su existencia ignoró el potencial 

que tenía y siguió comportándose como una gallina hasta su último día. 

 

MENSAJE 

Y tú ¿eres águila o gallina? 

¿Sabes realmente cuál es todo tu potencial? Si realmente eres águila y no 

has sacado todo tu potencial ¿te has preguntado alguna vez qué te 

impide no hacerlo? ¿Te has preguntado cuál es el coste real de seguir 

viviendo así? 

  

MÁXIMA 

“El único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de 

hoy”. 

 

COMPROMISO 

 Hoy no dejaré por ningún motivo hacer lo que debo hacer. 

 

TOMA DE CONCIENCIA 

 ¿Cómo pasaste tu día hoy? ¿Hiciste todo lo que te propusiste en el día? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVANGELIO  

A los ocho días llegó Jesús 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 19-31 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos 

en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto 

entró Jesús, se puso en medio y  

les dijo:  

—Paz a vosotros.  

 

Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 

llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:  

—Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío Yo.  

 

Y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:  

—Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan  

perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.  

 

Tomás, uno de los doce, llamado El Mellizo, no estaba con ellos cuando 

vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:  

—Hemos visto al Señor.  

 

Pero él los contesto: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no 

meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su 

costado, no lo creo.  

 

A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 

Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:  

—Paz a vosotros.  

Luego dijo a Tomás:  

—Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 

costado; y no seas incrédulo, sino creyente.  

 



 

 

 

Contestó Tomás:  

—¡Señor mío y Dios mío!  

 

Jesús le dijo:  

—Porque me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto.  

 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista 

de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, 

el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su Nombre.  

 

 

Palabra del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Martes 21 de abril 

 

TEMA 

LOS TRES PECES 

 

HECHO 

Había una vez tres peces que vivían tranquilos en un lago. Uno de ellos se 

llamaba ‘Ingenioso’, otro, ‘Previsor’, y el tercer pez se llamaba 

‘Predestinado’. Y los tres peces eran amigos y disfrutaban de su espacio sin 

problemas.   

 

Sin embargo, un día, ‘Previsor’ se acercó a la orilla del lago, en donde se 

encontró con unos pescadores, que hablaban entre sí. Y ‘Previsor’ escuchó 

a uno de ellos decir:  

– Amigo, mañana saldremos en barca hasta el centro del lago. Me han 

dicho que está repleto de peces. Allí podremos pescar muchos.   

‘Previsor’ nadó deprisa hasta donde se encontraban sus amigos para 

advertirles:  

– ¡Rápido! ¡Debemos irnos al otro lado del lago! Mañana vendrán unos 

pescadores hasta aquí y podemos caer en sus redes.   

Pero sus amigos, no estaban por la labor de buscar otro hogar:  

– No, yo no pienso moverme de aquí– dijo el testarudo de ‘Predestinado’-  

 

Llevo aquí toda la vida y nunca hemos tenido problemas. Es un lugar muy 

pacífico.  

– Estoy de acuerdo- añadió ‘Ingenioso’- Yo prefiero quedarme aquí.   

Así que ‘Previsor’, con gran pena, partió solo hacia otro lugar del lago, 

mientras sus compañeros escogieron quedarse allí a pesar de las 

advertencias.   

  

Al día siguiente, a primera hora de la mañana, una barca se paró justo en 

el lugar en donde estaban los amigos de ‘Previsor’, y ambos cayeron en la 

red de los pescadores.  

– ¡Vaya, pues sí que hemos pescado! ¡Tenías razón, amigo’- exclamó uno 

de los hombres!  

 

‘Predestinado’, se movía inquieto por la red, lamentándose ante su 

compañero:  

– Ay… es el destino. Ya no hay nada que hacer’.  

Pero su compañero, ‘Ingenioso’ pensó rápido cómo podría salir de aquella 

situación. Entonces, se le ocurrió ‘hacerse el muerto’, e hizo un gran 

esfuerzo por aparentar que flotaba en la superficie. El pescador, al verle, le  

https://www.tucuentofavorito.com/historia-de-un-pescador-cuento-sobre-la-gratitud-para-ninos/
https://www.tucuentofavorito.com/la-golondrina-y-los-pajaros-fabula-de-la-fontaine-sobre-la-prudencia-para-ninos/
https://www.tucuentofavorito.com/la-golondrina-y-los-pajaros-fabula-de-la-fontaine-sobre-la-prudencia-para-ninos/
https://www.tucuentofavorito.com/los-ratones-poesia-sobre-la-resolucion-de-problemas-para-ninos/
https://www.tucuentofavorito.com/los-ratones-poesia-sobre-la-resolucion-de-problemas-para-ninos/


 

 

 

 

agarró por la cola y le sacó de la red, lanzándole al gua. Sin embargo, 

‘Predestinado’, acabó en el cubo junto con el resto de peces que habían 

atrapado.   

  

MENSAJE 

Escucha siempre las advertencias, pero si, a pesar de todo, te ves envuelto 

en un problema, utiliza el ingenio para salir de él y nunca te des por 

vencido 

  

APLICACIÓN 

 

Cumplir con las obras de Misericordia Espirituales:  

1. Enseñar al que no sabe. 

2. Dar buen consejo al que lo necesita.  

3.  Corregir al que está en error y ser obedientes  

  

MÁXIMA 

"Pido que tengan ánimo, que se afiancen en el amor y que tengan 

plenamente desarrollado el don del entendimiento” San Pablo  

 

TOMA DE CONCIENCIA 

¿Cumplí mi compromiso?   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Miércoles 22 de abril 

 

TEMA  

EL LEÓN VALIENTE 

 

HECHO 

En una lejana sabana africana, andaba perdido un león. Llevaba más de 

veinte días alejado de su territorio y la sed y el hambre lo devoraban. Por 

suerte, encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. Raudo, corrió veloz 

a beber de ellas para así, apaliar su sed y salvar su vida. 

 

Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas. 

– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y aterrorizado, huyó sin 

llegar a beber. 

 

La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber, moriría. A la 

mañana siguiente, armado de valor, se acercó de nuevo a lago. Igual que 

el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa del pánico, 

retrocedió sin beber. 

 

Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días 

comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival. Tomó 

finalmente la decisión de beber agua del lago pasara lo que pasara. Se 

acercó con decisión al lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para 

beber … y su rival, el temido león ¡desapareció! 

 

APLICACIÓN 

Muchos de nuestros temores son imaginarios. Sólo cuando los enfrentamos, 

desaparecen. No dejes que tu imaginación descontrolada usurpe el lugar 

de la realidad, ni te pierdas en las creaciones y reflejos de tu propia mente. 

 

 

Ya sabes que tus sueños, tus anhelos, están justo detrás de tus miedos y la 

única forma de vencerlos es enfrentándolos. ¿Qué harás para enfrentarlos? 

¿Cuál es el coste real que estás pagando por no enfrentarlos... por no 

vencerlos? ¿qué es lo peor que te puede pasar si lo haces? Reflexiona y 

verás que distorsionados están algunos de tus miedos. Ellos son los que no 

te dejan avanzar, los que te bloquean. 

 

MÁXIMA 

“El Mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y 

correr el riesgo de vivir sus sueños”. 



 

 

 

 

COMPROMISO 

Hoy lograré todo aquello que creí que no podía realizar. 

 

TOMA DE CONCIENCIA 

¿Qué te propusiste hacer el día de hoy? ¿Lo lograste? ¿Se te hizo difícil? 

¿Cómo te sientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jueves 23 de abril 

 

TEMA  

EL ZORRO Y UN RACIMO DE UVAS 

 

HECHO 

Había una vez un zorro llamado Julián, un día estaba caminando por el 

bosque en busca de algo que comer. Cerca del arroyo encontró una 

parra con varios racimos de uvas, al acercarse se dio cuenta que esas 

uvas le pertenecían a una familia, así que pensó. —Si voy con cuidado no 

le verán y comeré unas deliciosas uvas. — 

 

Esperó a que la familia se fuera a dormir y entró a la propiedad. Y al pasar 

por la casa se percató que la familia era muy pobre, no tenían muebles y 

dormían en el piso solo con sábanas. Se puso tan triste que no pudo llegar 

a las parras y comer las uvas que tanto anhelaba. 

 

Se fue de la propiedad y pensó una manera de poder ayudarlos, para que 

su negocio de venta de uvas funcionara, pero no se le ocurrió nada, 

encontró a su amigo Beto el búho y le preguntó sobre lo que podría hacer. 

Su amigo le contestó. —Ellos son pequeños emprendedores lo que debes 

hacer es llevarles clientes para que su negocio funcione—. En ese 

momento, el Julián se le ocurrió una idea, se fue a la carretera y comenzó 

a llamar la atención de las personas que paseaban por el lugar y los 

condujo hasta la pequeña casita de venta de uvas.  

 

Poco a poco la gente hablaba de la casita de las uvas y cada vez más 

personas la visitaban y compraban racimos de uvas.  

 

Ana la hija más pequeña de la familia se dio cuenta de lo que hacía el 

zorro y se sentía agradecida por sus acciones, así que, un día dejó afuera 

una gran canasta con las uvas más grandes y más ricas del lugar. En la 

noche cuando el zorro fue a ver como estaba la familia encontró la 

canasta y vio a Ana, al principio se asustó y quería huir del lugar, pero Ana 

comenzó a hablar, —Nosotros necesitábamos este negocio para poder 

comprar lo que necesitamos y tú nos ayudaste, eres nuestro nuevo socio—.   

El zorro no entendió bien lo que pasó, pero sintió una gran emoción.  

 

A la mañana siguiente en la casita de las uvas había un letrero muy grande 

que decía “la casa del zorro, venta de uvas”. El zorro se sintió tan orgulloso 

de todo que aprendió una gran lección. Jamás te des por vencido. 



 

 

 

 

MENSAJE 

Emprende nuevas cosas, intenta jamás te des por vencido. 

 

APLICACIÓN 

A veces las cosas parecer difíciles, pero sigue intentando. 

 

MÁXIMA 

“Jamás te des por vencido” 

 

COMPROMISO 

Cuando comienzo algo, lo termino. 

 

TOMA DE CONCIENCIA 

¿Cumplí mi compromiso?, ¿Cómo me sentí al comenzar algún trabajo 

difícil y lo pude terminar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viernes 24 de abril 

 

TEMA  

LIMONADAS DE FRUTOS ROJOS 

 

HECHO 

Paula y Leonardo eran dos hermanos que les encantaba salir a pasear con 

su familia, un día caminando por la ciudad encontraron una tienda de 

bicicletas con la cual quedaron impactados, tenían bicicletas de todos 

colores, tamaños y con diseños muy especiales. 

 

Al salir de la tienda trataron de convencer a sus papas de comprarles una 

hermosa bicicleta, lo cual no pudieron lograr, acababan de entrar a la 

escuela y sus papas habían tenido muchos gastos, “lo siento hijos, les he 

comprado comprado mochilas, libros, tenis, uniformes y en este momento 

no es posible” dijo su papá en tono triste. 

 

Leonardo se puso a llorar, pues no entendía por qué su papá era tan malo 

y no podía cumplir su deseo de comprarles esa bicicleta, en cambio, Paula 

paso toda la noche pensando en cómo podía conseguir esa bicicleta de 

sus sueños, ¿y si vendo los juguetes que ya no utilizo? ¿O mejor ayudo con 

algo en casa para conseguir el dinero?  En eso recordó que en las 

reuniones familiares todos halagaban su deliciosa limonada, ¡Claro, haré 

limonada y la venderé afuera de mi casa! –pensó Paula. 

 

Al siguiente día, entusiasmada fue con su hermano Leonardo a contarle su 

gran idea, los dos muy emocionados salieron a comprar los ingredientes 

para hacer ricas limonadas. 

 

Por la tarde, adornaron afuera de su casa, y con un cartel de RICAS 

LIMONADAS A $10 iniciaron su negocio, pero para su sorpresa la vecina de 

enfrente se le ocurrió vender lo mismo a $5 , Leonardo al ver eso se puso a 

llorar ¡No es justo, no vamos a vender ni una sola!, sin embargo, Paula se 

fue a encerrar a su cuarto y se puso a investigar cómo podría hacer que 

sus limonadas fueran más especiales, ¡Claro, nuestras limonadas serán más 

nutritivas, les agregaremos frutos rojos y las endulzaremos con miel! 

 

Las limonadas de Leonardo y Paula fueron la sensación, se empezó a 

correr la noticia de las deliciosas y nutritivas limonadas que todos los 

vecinos querían probarlas. 

 

 



 

 

 

 

Los papás de ellos estaban muy felices pues no fue nada fácil y, después 

de varios meses pudieron lograr su objetivo de comprar su bicicleta 

 

MENSAJE 

Hay que tratar de mejorar siempre, sin dejarnos vencer por el miedo de 

aquellos que nunca han intentado emprender algo nuevo. 

 

APLICACIÓN 

Día con día se nos presentan nuevos retos los cuales podemos enfrentar, 

por ejemplo, una materia que no logras comprender u obtener buenas 

notas en ella, puedes practicarlo, repasar y reforzar tus notas, no darte por 

vencido y no rendirte. 

 

MÁXIMA 

“Las grandes ideas tienen pequeños comienzos”  

 

COMPROMISO 

Hoy me retaré a ser el mejor en algo que se me dificulte 

 

TOMA DE CONCIENCIA 

¿Me siento conforme con lo que logré el día de hoy? ¿Podría cambiar o 

mejorar algo? ¿Hice mi mejor esfuerzo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVANGELIO DE LA MISA 

A los ocho días llegó Jesús 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 19-31 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos 

en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto 

entró Jesús, se puso en medio y les dijo:  

—Paz a vosotros.  

 

Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 

llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:  

—Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.  

 

Y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:  

—Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan  

perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.  

 

Tomás, uno de los doce, llamado El Mellizo, no estaba con ellos cuando 

vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:  

—Hemos visto al Señor.  

 

Pero él les contesto:  

Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el 

agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.  

 

A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 

Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:  

—Paz a vosotros.  

 

 

 



 

 

 

Luego dijo a Tomás:  

—Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 

costado; y no seas incrédulo, sino creyente.  

 

Contestó Tomás:  

—¡Señor mío y Dios mío!  

Jesús le dijo: —¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin 

haber visto. Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo 

Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que 

Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su 

Nombre.  

 

 

Palabra del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Martes 29 de abril 

 
TEMA                                          

LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

HECHO 

Llegó el verano y una hormiga recogía con afán granos para guardarlos y 

alimentarse durante el invierno. La cigarra, que pasaba el día cantando, se 

sorprendió de ver a la hormiga trabajar tan arduamente en época en que 

los animales se entregaban a la diversión. 

Cuando llegó el invierno, la cigarra estuvo hambrienta y fue a pedirle a la 

hormiga unos cuantos granos. La hormiga le dijo: “Si hubieras trabajado en 

el momento oportuno, hoy no tendrías escasez de alimento. Ahora canta, 

mientras yo como”. 

MENSAJE 

Nunca permitas que el ocio se inserte en tu vida y dejar para mañana lo que 

puedes hacer hoy. Aprende a ser un emprendedor eficiente que tiene 

anticipados cómo serán los meses “flojos” y cómo serán los “ocupados”.  

Distribuye tu carga laboral diaria de manera que no desperdicies el tiempo 

hoy para arrepentirte mañana. Sólo la autodisciplina te permitirá crear 

hábitos positivos que te conviertan en una persona productiva y de alto 

desempeño. Además, de esta manera podrás disminuir el estrés y equilibrar 

mejor tu vida personal y profesional. 

 

MÁXIMA 

“Planea, anticípate y organízate” 

 

COMPROMISO 

 

TOMA DE CONCIENCIA 

 

 

 

 

 

http://www.soyentrepreneur.com/26162-clave-de-exito-autodisciplina.html
http://www.soyentrepreneur.com/26183-tips-para-crear-buenos-habitos.html
http://www.soyentrepreneur.com/26183-tips-para-crear-buenos-habitos.html
http://www.soyentrepreneur.com/21404-evita-el-estres.html


 

 

 

Miércoles 30 de abril 

 

TEMA                                          

LA LECHERA 

 

HECHO 

Una lechera llevaba en la cabeza un cubo de leche recién ordeñada y 

caminaba soñando despierta. Pensaba: “Esta leche dará mucha nata, la 

cual batiré hasta convertirla en una mantequilla que me pagarán muy bien 

en el mercado. Con el dinero me compraré un canasto de huevos y pronto 

tendré pollitos. Cuando crezcan los venderé a buen precio, y con el dinero 

me compraré un vestido nuevo. Me lo pondré el día de la fiesta mayor, y el 

hijo del molinero querrá bailar conmigo. Pero no voy a decirle que sí a la 

primera. Esperaré a que me lo pida varias veces y, al principio, le diré que 

no con la cabeza”. La lechera comenzó a menear la cabeza para decir que 

no, y entonces el cubo de leche cayó al suelo y la lechera se quedó con 

nada. 

 

MÁXIMA 

 “Recuerda que un verdadero emprendedor sueña, pero tiene los pies en la 

Tierra y sabe que tiene que actuar para lograrlo.” 

 

COMPROMISO 

 “Actuaré más para lograr lo que siempre he querido.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jueves 31 de abril 

 

TEMA  

 

EMPRENDER FUENTE DE TRABAJO 

 

HECHO 

Emprender es abrir fuentes de trabajo, no solamente ganar dinero. Se trata 

de un movimiento que exige compromiso, conciencia y responsabilidad 

social por sobre todas las cosas. 

 

Ganar dinero está muy bien. La idea no es trabajar únicamente para 

pagar impuestos, comer o vestirse sino también vivir bien. Para ello, una 

cuota de ambición y deseos de superación son necesarios. El tema son los 

extremos. 

 

Es tan nocivo ser indiferente a la plata como extremadamente apegado a 

ella. 

 

Una vez escuché una definición perfecta: El dinero es como los zapatos: 

caminar con un número menos aprieta, caminar con un número más 

grande, incomoda. Esto, a mi modo imperfecto de ver, quiere decir que es 

deseable ganar mucho; pero es ideal volcar parte de los ingresos entre los 

sectores más necesitados. 

 

Una buena y sabia distribución del ingreso del emprendimiento sería: Una 

parte para las obligaciones, otra para reinvertir, otra para el placer y otra 

para ser socialmente responsable. 

 

Una vez leí un cuento breve llamado “Wall Street y los monos”, que gráfica 

con claridad los inconvenientes de la ambición desmedida y la 

especulación. Lo comparto esperando que tus emprendimientos te hagan 

económicamente próspero, generoso y responsable: 

 

“Una vez llegó al pueblo un señor bien vestido, se instaló en el único hotel 

que había, y puso un aviso en la única página del periódico local, donde 

estaba dispuesto a comprar cada mono que le traigan por $10. 

 

Los campesinos que sabían que el bosque estaba lleno de monos, salieron 

corriendo a cazarlos. 

 

 



 

 

 

 

El hombre compró como había prometido en el aviso, los cientos de monos 

que le trajeron a $10 cada uno sin chistar. 

 

Pero como ya quedaban muy pocos monos en el bosque, y era difícil 

cazarlos, los campesinos perdieron interés por lo que el hombre ofreció $20 

por cada mono, y los campesinos corrieron otra vez al bosque. 

 

Nuevamente fueron mermando los monos, y el hombre elevó la oferta a 

$25, y los campesinos volvieron al bosque a cazar los pocos monos que 

quedaban, hasta que ya era casi imposible encontrar uno. 

 

Llegado a este punto el hombre ofreció $50 por cada mono, pero como 

tenia negocios que atender en la ciudad, dejaría a cargo de su ayudante, 

el negocio de la compra de monos. 

 

Una vez que viajó el hombre a la ciudad, su ayudante se dirigió a los 

campesinos diciéndoles: “Fíjense en esta jaula llena de miles de monos que 

mi jefe compró para su colección, ni recuerda que los tiene”. 

 

Yo les ofrezco venderles a ustedes los monos por $35, y cuando mi jefe 

regrese de la ciudad se los venden por $50 a cada uno. 

 

Los campesinos juntaron todos sus ahorros y compraron los miles de monos 

que había en la gran jaula, y esperaron el regreso del ‘jefe’. 

 

Desde ese día no volvieron a ver ni al ayudante ni al jefe. Lo único que 

vieron fue la jaula llena de monos, que compraron con sus ahorros de toda 

la vida”. 

 

Feliz semana, felices emprendimientos, feliz vida para todos. 

 

MENSAJE 

Esta historia nos muestra que el emprendedor puede lograr lo que se 

propone. 

 

APLICACIÓN 

Recordar que con esfuerzo todo se logra. 

 

MÁXIMA 

El esfuerzo es la base en nuestros sueños. 

 



 

 

 

COMPROMISO 

 Esforzarme para lograr mis sueños. 

 

TOMA DE CONCIENCIA 

¿Hoy he logrado lo que me propuse? 

 

 

 

 


