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Te ensalzaré, Dios mío, mi rey, 

día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre. 

Que mi boca cante tu grandeza 

que mi vida refleje quién eres por siempre jamás. 

Una generación le transmite quién y cómo eres a la siguiente. 

Ellos alaban  la gloria  de tu Reino y yo repito tus maravillas. 

Cuentan  lo que has hecho y yo narro tus grandes acciones 

difunden el recuerdo de tu inmensa bondad… 

Tú eres clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad 

Señor, tú eres bueno con todos, cariñoso con todas tus criaturas. 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor que te bendigan tus fieles, 

que proclamen la gloria de tu Reino, que hablen de tus hazañas. 

Tú, Señor, eres fiel a tus palabras, bueno  en tus acciones. 

Sostienes a los que van a caer y das apoyo a quienes ya se doblan. 

Los ojos de todos te aguardan 

y tú das esperanza y horizonte a todo ser vivo, 

quieres justicia para todos tus hijos. 

 

Estás cerca de quienes te invocan con  sinceridad. 

Tú atiendes los deseos de tus fieles, escuchas nuestra voz, nos salvas. 

Tú guardas a quienes te aman. 

Que mi boca cante tu grandeza, 

que mi vida refleje quién eres por siempre jamás. 

 



- Vete recordando a los chicos algunas cosas importantes 

que tal vez pasaron sin haber profundizado lo suficiente 

- Si recordándoles la importancia de no faltar a la cate-

quesis y a la misa 

- Que inviten a los padres a participar de la misa 

 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

COLECCIONANDO NOMBRES 

Material: pedazos del papel donde están escritos los nombres de per-

sonajes celebres, o artistas, o conocidos. Una hoja de papel y lápiz para 

cada jugador. 

Formación: los jugadores se colocan en círculo, con la hoja de papel y 

el lápiz en la mano. En la espalda de cada uno esta pegado un pedazo 

de papel con el nombre de un personaje. 

Desarrollo: dada la señal de comenzar, cada jugador trata de descubrir 

el mayor número posible de nombres. Cada nombre que descubre lo es-

cribe en su hoja. Se da un tiempo límite para el juego, al final del cual 

ser vencedor el que tenga escritos mayor número de nombres. 

Un juego semanal 


