
Formación: Se necesitan cuatro voluntarios que formarán un cuadro separados unos dos o 

tres metros según lo permita el lugar, uno a cada esquina. 

Desarrollo: El juego consiste en lo siguiente: el animador llega con uno de ellos diciéndo-

le: hay compadre, ¿que crees?, se murió chicho (llorando, es muy importante el realismo 

con que se haga). Y el otro responde: ¿Y de que se murió, compadre? (también llorando 

con mucho sentimiento). Se murió de... (cualquier cosa), anda y dile a... (el nombre del ju-

gador de la derecha). Este hace lo mismo, y después el otro va y le dice al siguiente, todo 

debe ser con el mayor realismo posible. Pasando todos, repite pero ahora como borrachitos, 

con el mismo diálogo (aunque pueden agregar de su cosecha) y la misma secuencia. Des-

pués pueden hacerle como norteños, como afeminados, riéndose, en fin todo depende de la 

imaginación. 

Un juego semanal 

Si puedo  

 

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 humano, 

si puedo dar fuerzas a mi prójimo, 

si puedo alegrarlo con mi canto, 

dime cómo hacerlo, Señor. 

 

Si puedo ayudar a un desgraciado,  

si puedo aliviar alguna carga, 

si puedo irradiar más alegría, 

dime cómo hacerlo, Señor 

Para empezar con buen pie 
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- Dificultades habidas el primer día. 

- Ir animando a los niños a la importancia de la puntualidad. 

- Motivar a los niños a participar en la Eucaristía 

- Recordar con los niños lo que dieron el pasado curso. 

- Hablarles de aquellos temas que por prisas u otras razones, 

se trataron con poca profundidad 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 


