
Tú mi refugio  
 

En ti, Señor, me cobijo, 

no quede nunca defraudado. 

Líbrame, conforme a tu justicia, 

atiéndeme, date prisa. 

Sé tú la roca de mi refugio,  

fortaleza donde me salve 

porque tú eres mi roca y mi fortaleza 

por tu nombre me guías y me diriges. 

Enséñame a caminar por tus sendas 

en tus manos pongo mi vida 

y me libras, Señor, Dios fiel. 

Tú me libras en las tormentas,  

me defiendes en la lucha, 

me orientas en las sombras, 

me conduces en la vida. 

Cuando estoy en apuros 

y la pena debilita mis ojos, 

mi garganta y mis entrañas… 

cuando pierdo las fuerzas 

en ti confío, Señor: 

me digo: “tú eres mi Dios”. 

Para empezar con buen pie 
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- ¿Qué te parece el nuevo formato de esta hoja? 

- ¿Qué te parece el ritmo de nuestra reunión de catequistas? 

- Haz hincapié en la asistencia de los niños a la catequesis y a la mi-

sa. 

- Si tienes alguna duda o dificultad en la preparación de la cateque-

sis, acude a quien te puede ayudar. 

- Fortalece la puntualidad (la tuya y la de los niños) 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

EL GUIÑO DEL OJO 
Material: sillas para la mitad de los jugadores. 

Formación: jugadores en circulo, sentados. Una silla libre. Detrás de ca-

da silla esta un jugador de pies, con las manos en el respaldar. 

Desarrollo: el jugador que esta detrás de la silla vacía, guiña el ojo a uno 

de los que están sentados. Este, al recibir la señal, ira a sentarse en la silla 

vacía. El jugador que este detrás del que recibió la señal, procura impedir 

que su compañero cambie de lugar, tocándolo en el hombro, pero sin sa-

lir de lugar. Si queda solo, deberá hacer señal a otro. Y así continua el 

juego. 

Un juego semanal 


