
CRECER EN EL MUNDO              

 

“Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde 

el gusto, ¿con qué la salarán?” (Mt 5, 13) 

 

Y aprender a verlo con ojos más sabios, con un poco 

más de realismo, el realismo que no te paraliza, sino 

que te anima a luchar por lo posible. Con una cons-

ciencia más lúcida de los límites y las posibilidades. 

Con un corazón compasivo, es decir, capaz de enten-

der ese mundo con sus matices y sus sutilezas. Huyendo de las simpli-

ficaciones y aceptando la complejidad que suele definir nuestras rela-

ciones, nuestros estudios y trabajos, nuestros compromisos y proyectos,

… 

 

 

CRECER CON DIOS           

 

“Confía en el Señor de todo corazón y no te fíes de tu propia inteligen-

cia; en todos tus caminos tenlo presente, y él allanará tus sendas” (Prov 

3, 5-6) 

 

Que no me bastan las oraciones de mi infancia. Que las búsquedas ne-

cesitan nuevas respuestas, y mis inquietudes necesitan una Presencia 

que consuele y ayude. Que las imágenes que tengo de Dios, siempre in-

completas, van cambiando y llenándose de matices, y aprendo a enten-

der un poco más de ti, de tu lógica y tu Reino, de la cruz y la resurrec-

ción, de tu llamada y de este mundo que es una creación herida, pero 

expectante. Claro que necesito que tú te hagas más grande en mí. Un 

poco más. Siempre. 

Para empezar con buen pie 
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 Llamada 

 

¡No me mandes callar! No puedo obedecerte, Señor. 

Tu perdón me ha quemado como un fuego 

y lo tengo que hablar siempre y a todos, 

aunque me lo prohibas, o aunque no me lo crean. 

Si, por eso, me echan de esta tierra, saldré hablando de Tí. 

 

Diré que eres de todos, siempre el mismo, 

que tu amor no depende de nosotros, 

que nos amas igual, aunque no amemos; 

nuestro título ante Tí es la pobreza de no amar. 

 

Que eres voz que llama siempre a cada puerta, 

con nombre exacto, inconfundible; 

que no pides nada,  

das y esperas el tiempo que haga falta; 

que no fuerzas los ritmos de los hombres, 

que no cansas, que no te cansas, 

y que tu amor es nuevo cada día; 

que te dolemos todos, cuando no te buscamos. 

 

Diré muchas más cosas: 

que basta con mirarte en cualquier sitio, 

porque todos son tuyos, para ser otra cosa; 

Simplemente para ser persona. 

¡Señor, que, chispa a chispa, 

no me canse de prender este fuego! AMEN 



- Invita a los niños a participar en el CONCURSO DE TARJESTAS 

- La importancia de la oración personal y comunitaria 

- La importancia de la asistencia a los actos de la comunidad 

- La importancia de la preparación de la catequesis con otros cate-

quistas 

- La importancia de nuevas iniciativas y nuevo ardor a la hora de dar 

la catequesis 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Vivir es crecer. 

 

¿Quién quiere quedar anclado en un instante? ¿Quién no aspira a ir lle-

nando la propia vida de relatos, encuentros, pasiones, gestos, lecciones, 

ideas y sentimientos? En este mundo nuestro de juventudes eternas, no 

sobra recordar de vez en cuando que la vida no es algo estático ni un 

momento congelado. Que cada día es único, y en ellos voy construyen-

do una historia irrepetible y recorriendo un camino para el que no hay 

marcha atrás. Que vivir (y creer) es crecer, siempre, 

hasta el último día. Que la vida no se gasta, sino 

que se construye. Y el tiempo que pasa no es tiem-

po que descuentas, sino un relato que vas creando. 

SUMA RAPIDA 

Material: tablero y tiza. 

Formación: los participantes se dividen en dos equipos colocados en la fila 

detrás de una línea de partida a unos cinco metros del tablero. El primer par-

ticipante de cada equipo tendrá una tiza en la mano. 

Desarrollo: a la señal de comienzo, el primer jugador de cada equipo sale 

corriendo y escribe en el tablero un número de tantas cifras cuantas se haya 

determinado con anterioridad. Vuelve hasta su equipo, da la tiza al segundo, 

este va el tablero y escribe otro número con igual número de cifras, y así su-

cesivamente. El numero no puede ser decena o centena redonda, ni puede 

haber repetición de números. El último participante del equipo hará la suma 

de todos los números. Ganara el equipo que termine primero y cuyas suma 

este correcta. 

Un juego semanal 

CRECER HACIA DENTRO            

 

“Hijo mío, atiende a mis palabras, presta oído a mis 

consejos: que no se aparten de tus ojos, guárdalos 

dentro del corazón, pues son vida para el que los con-

sigue” (Prov 4, 20-22) 

 

Porque no soy un bebé ni un crío. Porque mi mundo 

interior se puede ir poblando de aprendizajes, de re-

flexiones, de heridas y sanaciones, de éxitos y fraca-

sos, de amores y desazones, de búsqueda y encuen-

tros… Porque sé que he cambiado desde que era pe-

queño, pero también sé que aún me queda mucho por cambiar, y que 

ojalá en un futuro veré las cosas con más hondura, con más experien-

cia, con más humanidad, con una fe diferente… porque al fin y al cabo 

sería una lástima anclarme en un punto de la vida y pensar que ya está 

todo hecho…  


