
SEGURIDADES        

 

“El señor es mi luz y mi salva-

ción, ¿a quién temeré? El señor 

es el baluarte de mi vida, ¿de 

quién me asustaré?” (Sal 27) 

 

Nadie garantiza que todo me va-

ya a salir bien, que tras la osadía 

siempre venga un premio o que 

los intentos conduzcan infali-

blemente al éxito. A veces me-

teré la pata (a menudo), y otras 

me daré un buen golpe. En oca-

siones quedaré un poco expues-

to, quizás vulnerable; y otras, al 

contrario, los riesgos traerán su 

dosis de acierto y resultados. Pero de todo se puede aprender. La clave 

no es tener muchas seguridades ni certezas, sino unas pocas, pero sóli-

das. ¿Dónde encontrarlas? En la gente cercana en quien uno confía y 

por quien apuesta con los ojos cerrados. En las propias capacidades, 

que no hay que negar, y bien usadas son talentos que Dios nos ha dado 

para construir Reino. Y, sobre todo, en ese Dios que, al final, sigue ins-

pirando y susurrándonos una palabra de aliento y pasión. 

Para empezar con buen pie 
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EL PLAN 

 

Sucede que yo tenía un plan...  

¡Pero no tuve tiempo de contárselo a nadie!  

La llamada fue tan fuerte, tan insistente,  

¡que ni siquiera pude hablar sobre mi proyecto! 

 

¡Yo tenía un plan de vida! ¡Todo estaba previsto!  

Pero el Señor Jesucristo tenía su plan también. 

 

En mi mente atrevida yo fabricaba castillos;  

no aceptaba consejos, no consultaba a nadie. 

Pero él se acercó suavemente,  

colocó flechas en la ruta y enderezó mi camino. 

 

No fue solamente un sueño ni una idea cualquiera;  

fue una llamada incesante, insistente, constante,  

que me hizo decir que sí, que sí, al plan de Dios;  

que no, al plan que yo tenía. 

Y ahora, después de este sí, después de este no,  

!yo comprendo! Sí, yo comprendo... 

 

¡Existe un Dios que me llama!, que me necesita y cuenta conmigo. 

 

¡No me preguntes cómo, dónde, cuándo y por qué!  

¡No sabría responder! ¡Lo que sé es lo que ya dije!  

Existe un Dios que me llama desde niño. 

¡Existe un Dios que me llama! 



- Vete motivando a los niños sobre el Adviento y la Navidad 

- Inviten a los niños a hacer un belén en sus casas o en la catequesis 

- Recuerden a los niños lo del concurso de tarjetas de Navidad 

- Inviten a los niños a ser austeros a la hora de pedir regalos a los 

Reyes 

 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

LA HORA DE ARRIESGAR 

 

Hoy se valora tanto la seguridad… personal y colectiva. Todo tiene que 

ser fiable, ofrecer garantías… Lo mismo da si es lo 

que compro o lo que uso, que si hablo de las opcio-

nes que voy tomando. Tengo una tendencia irrefre-

nable a querer tener todas las respuestas antes de 

avanzar. “¿Qué pasará?” “¿Y si ocurre esto o lo 

otro?” “No vaya a ser que algo falle, o que me que-

de a la intemperie, o que algo se escape de los cál-

culos y las previsiones…”. Y, sin embargo, creo 

que es una necedad el pretender tenerlo todo atado y bien atado siem-

pre. Hay momentos en que toca arriesgar, caminar sobre el alambre, 

adentrarse por caminos que no sabes a dónde conducen y salirse del 

guión. 

CONFUSION DE ZAPATOS 

Material: zapatos de los participantes. 

Formación: se traza dos líneas paralelas a una distancia de diez 

metros. Detrás de una de las líneas, la de partida, están alineados 

los participantes. Detrás de la otra, los zapatos de los participan-

tes, todos revueltos, pero no amarrados o abotonados. 

Desarrollo: el dirigente de una señal de partida, y todos corren a 

la línea de llegada, y cada uno procura calzarse su zapato. Este de-

be ser amarrado o abotonado según la necesidad. En seguida, se 

vuelve a la línea de partida. El primero que pase la línea de partida 

debidamente calzado con sus zapatos será el vencedor. 

Un juego semanal 

RIESGOS        

 

“Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, es-

pera en el Señor” (Sal 27) 

 

Mi propia historia me va enseñando que muchas 

veces ha sido el saltar al vacío, sin saber muy 

bien lo que me iba a encontrar, lo que me ha 

ayudado a crecer y a vivir con más plenitud. Si 

me dejase llevar por los miedos, nunca daría un 

paso. Siempre estaría esperando a tenerlo todo 

claro (¿y cuándo es eso?) Es sutil la diferencia entre temeridad y valen-

tía, entre el riesgo lúcido y la insensatez… pero hay que intentarlo a ve-

ces. Muchas decisiones vitales tienen que jugarse en ese difícil equili-

brio: lo que sueñas ser en la vida, los estudios que vas a hacer, las rela-

ciones personales por las que apuestas, lo que uno está dispuesto a de-

cir y a callar, los proyectos que hay que acometer, las realidades que 

estoy dispuesto a conocer… A menudo tengo que soltarme de las segu-

ridades, y atreverme a intentar lo nuevo. 


