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                                                                         I    parábola de los dos hijos 

+  Lee la cita Bíblica de Mt 21, 28- 32 

Dialoguemos: 

¿A que mando el padre al primer hijo? 

¿Qué le respondió el primer hijo? 

¿Qué le respondió el segundo hijo? 

¿Quién de los dos hijos siguió las indicaciones del padre? 

¿Eres capaz de seguir indicaciones de tus padres y maestros 

¿Qué es lo que más te cuesta obedecer? 

+  Escribe tres enseñanzas que deja para tu vida esta lectura de Mt 21, 28 – 32 

+  Escribe tres enseñanzas que te deja el cuento de la Estrella 

 

Cuento:  La Estrella Chiequita 

Había una vez una estrella muy, muy chiquitita, tan pequeñita como un mosquito, que vivía en el cielo 

junto a sus papás, dos estrellas enormes. La pequeña estrella era muy curiosa y siempre quería verlo todo, 

pero sus papás le decían que aún era pequeña para ir sola, y que debía esperar. 

Un día, la estrella vio un pequeño planeta azul; era tan bonito que se olvidó de lo que le habían dicho sus 

padres, y se fue hacia aquel planeta. Pero voló tan rápido, tan rápido, que se desorientó y ya no sabía 

volver. 

Una vez en la Tierra, donde creía que lo pasaría bien, la gente y los demás animales la confundieron con 

una luciérnaga brillantísima, así que todos querían atraparla. Huyó como pudo, muy asustada, hasta que se 

escondió tras una sábana. Entonces todos pensaron que era un fantasma, y huyeron despavoridos. La 

estrellita aprovechó su disfraz para divertirse muchísimo asustando a todo el mundo, hasta que llegó a una 

montaña en la que vivía un gran dragón. La estrellita también trató de asustarle, pero no sabía que era un 

dragón come fantasmas, y cuando quiso darse cuenta, se encontraba entre las llamas de fuego que escupía 

por su boca el dragón. 

Afortunadamente era una estrella muy caliente, así que pudo escapar del fuego y del dragón, pero acabó 

muerta de miedo y de tristeza por no estar con sus papás. Estuvo llorando un rato, pero luego se le ocurrió 

una idea para encontrar a sus papás: buscó una gran roca en una montaña altísima, y desde allí, mirando al 

cielo, se asomó y se escondió, se asomó y escondió, y así una y otra vez. Sus papás, que la andaban 

buscando preocupadísimos, vieron su luz intermitente brillar en la noche, y acudieron corriendo a señalarle 

el camino de vuelta. 

Así la estrellita vivió muchas aventuras y aprendió muchas cosas, pero ya no se le volvió a ocurrir irse solita 

hasta que fuera mayor. 

 


