
El Justo ante Dios  

 

Señor, ¿quién puede habitar en tu presencia? 

Quien actúa con honradez 

y practica la justicia 

Quien tiene intenciones rectas 

y no calumnia con su palabra 

Quien no hace mal a su prójimo 

ni calumnia al vecino, 

quien es capaz de denunciar la injusticia 

y valorar la misericordia. 

Quien no explota a los otros, 

ni acepta sobornos contra el inocente 

Quien tiende su mano al que lo necesita 

quien se estremece ante el mal que destruye, mutila, 

excluye y abandona. 

Quien vive agradecido por las oportunidades 

y consciente de lo que puede hacer 

por tu reino en este mundo. 

Quien ama, sin límites… 

Quien así obra nunca fallará… 
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- ¿Ya se está asentando tu grupo de catequesis? 

- ¿Ya preparaste con los niños los objetivos del curso? 

- ¿Ya le resumiste a los niños o pediste que ellos te resumieran lo 

que aprendieron el curso pasado? 

- ¿Qué te has programado conseguir este trimestre? 

- ¿Te estás reuniendo con algún catequista para preparar la cateque-

sis? 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

LOS CELOSOS 

Formación: Se forman dos equipos de igual número de integrantes, uno de 

hombres y otro de mujeres. 

Desarrollo: Un jugador en el centro, y todas mujeres sentadas con un hom-

bre (el esposo celoso) detrás para evitar que se muevan. En el momento en 

que el jugador del centro guiñe un ojo a una de ellas, estas deben correr ha-

cia él. Su esposo debe evitar que están se muevan y evitar que lo “abandone” 

su mujer. Si no puede evitarlo, pierde y ocupa el lugar en el centro y tratara 

de buscar otra pareja y el que estaba en el centro ocupa el lugar detrás de la 

mujer. Se puede invertir, hombres sentados y mujeres celosas. 

Un juego semanal 


