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A quien iremos Señor  
 
A quien iremos Señor, si no es directo a tus brazos 
cuando nuestra alma está turbada, 
cuando nuestro corazón no sabe a donde tornarse, 
solo a ti mi Señor, solo a Ti. 
 
Cuando el dolor es tan grande 
y no podemos ni siquiera llorar, 
¿A donde ir Señor? ¿A donde? 
Solo a ti, Dios de misericordia, 
porque aunque seamos ingratos 
tu siempre estas dispuesto a abrirnos tus brazos. 
 
Tu eres ese refugio seguro, ese mar de paz y sosiego. 
Eres vida, eres respuesta a todos nuestros interrogantes. 
Cuando el hombre no puede, 
y su sabiduría parece haber agotado la ciencia y los libros, 
Tu, en tu misericordia tienes la respuesta 
No hay enfermedad que ante ti prosiga y se propague. 
 
Gracias, Señor, porque tu vives 
TU VIVES PARA SIEMPRE SEÑOR 



- Vete diciéndoles algo sobre el sentido de la Cuaresma 

- Sigue recordándoles la importancia de la asistencia a la catequesis y a 
la Misa 

- Que el catequista tampoco se olvide de la necesidad de las reuniones 

- Potencia la alegría en la vida y en la catequesis 

- El Encuentro de Catequistas 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 
CONTRARIOS 

Material: pañuelo. 
Formación: 4 jugadores sostienen las puntas del pañuelo. Juegan cua-
tro cada vez los demás observan y esperan su turno. Se señala un diri-
gente. 
Desarrollo: el juego consiste en hacer siempre lo contrario de lo que 
manda el jefe. Si, por ejemplo, manda: - ¡tener firme! los cuatros juga-
dores deben soltar el lienzo. El jugador que no ejecute las ordenes al 
contrario o se demore para hacerlo, será reemplazado por uno de los 
espectadores. Será vencedor el que dure mas tiempo recibiendo y 
cumpliendo las ordenes en la formación señalada. 

Un juego semanal 


