
LOS 10 MANDAMIENTOS DE SATANÁS  
 

1- No leas mucho la Biblia; te puede afectar la mente e irrita la vista.  

2- No ores mucho; te puede dar reumatismo en las rodillas.  

3- No aceptes cargos en la iglesia; cualquier otro puede hacerlo mejor 

que tú.  

4- No vayas al templo a adorar; tu puedes hablar con Dios en cualquier 

parte.  

5- No des tus diezmos y ofrendas; Dios 

es muy rico.  

6- No digas siempre la verdad; hay que 

ser prudente.  

7- No te preocupes por la conversión de 

tus hijos; ellos ya son salvos.  

8- No te afanes por llevar una vida lim-

pia; hay otros más sucios que tú.  

9- No te preocupes por la segunda veni-

da de Cristo; El te avisará cuando ven-

drá.  

10- No te afanes por hacer algo; lo im-

portante es que tu creas.  

 

Un verdadero amigo es alguien capaz de tocar tu corazón, desde el otro 

lado del mundo... 

Por eso la amistad no sabe de tiempos ni distancias 

Para empezar con buen pie 
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Sigue curvado sobre mí, Señor, remodelándome, aunque yo me resista. 

¡Qué atrevido pensar que tengo yo mi llave! 

¡Si no sé de mí mismo! 

Si nadie, como Tu, puede decirme lo que llevo en mi dentro. 

Ni nadie hacer que vuelva de mis caminos 

que no son como los tuyos. 

 

Sigue curvado sobre mí, tallándome, aunque, a veces, de dolor te grite. 

Soy pura debilidad, -Tu bien lo sabes-, tanta, que, a ratos, 

hasta me duelen tus caricias. 

Lábrame los ojos y las manos, la mente y la memoria, 

y el corazón,- que es mi sagrado-, 

al que no Te dejo entrar cuando me llamas. 

 

Entra, Señor, sin llamar, sin mi permiso. 

Tu tienes otra llave, además de la mía,  

que en mi día primero Tu me diste, 

y que empleo, pueril, para cerrarme. 

Que sienta sobre mí tu “conversión” y se encienda la mía 

del fuego de la Tuya, que arde siempre, allá en mi dentro. 

 

Y empiece a ser hermano, a ser humano, a ser persona. 



- Activa en ti y en los niños el deseo de las cosas de Dios 

- No dejes de participar en las reuniones de catequistas 

- Te hace bien encontrarte con otros catequistas y comen-

tar con ellos cómo te sientes, qué te pasa, qué te ilusiona... 

- Organiza con los niños de tu catequesis algún Viacrucis 

o el rezo de un Rosario en la Iglesia... 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 
¿Quién nos convierte? 
 

Al comenzar la cuaresma se nos invita a la conversión. Pero eso no es un empeño vo-

luntarista, ni un cúmulo de propósitos que uno mismo tenga que lograr. Es Dios 
quien nos convierte, cuando le dejamos. Es Dios quien transforma nuestras vidas y 

les da hondura y plenitud. Es Dios quien nos hace madurar y crecer, asumir la vida 

con toda su complejidad. El Dios que, infatigable, está trabajando en cada uno de no-

sotros… 

 
 1. UN DIOS QUE MODELA MI BARRO   
 

He cambiado mucho en la vida. Desde que era pequeño 

hasta hoy. He conocido gentes, he compartido historias, 

he tenido aciertos y algún que otro descalabro. Y ahora 

soy consciente de que cuando te he dejado acunarme o sa-

cudirme, cuando he dejado que tu palabra llegue hasta 

mis entrañas, entonces tú me has cambiado.  

Pero soy lento, y a menudo sordo o perezoso para Ti. Me 

atasco en mil dinámicas que no me dejan vivir a tu mane-

ra. Me veo débil, a veces necio… Menos mal que sé que 
tú no te cansas de modelarme, que me vas transforman-

do con manos firmes. Tú sabes a dónde me quieres llevar. 

 

              ¿Dónde me veo necesitado de conversión? 

¿Dónde siento que Dios trabaja en mí? 

MEMORIA 
Formación: los jugadores están a voluntad en la sala. 

Desarrollo: escogido el primer jugador, este sale de su lugar y to-

ca cualquier objeto que este en la sala, y al mismo tiempo le dice 

el nombre. Vuelve a su lugar y toca a otro jugador. Este a su vez 

toca el objeto que había tocado el anterior, le dice el nombre, y to-

ca el otro objeto, diciendo también el nombre de este. Vuelve a su 

lugar y toca al otro compañero, que procede de la misma manera. 

El jugador debe tocar y decir el nombre de todos los objetos toca-

dos anteriormente, y añadir uno. Será vencedor el jugador que re-

cuerde el mayor número posible de objetos y en orden. 

Un juego semanal 

 2. UN DIOS QUE RECREA EL MUNDO…   
 

Mirar cómo Dios habita en las criaturas… y en el 

ser humano dando entendimiento. Y también habi-

ta en mí, dándome ser, animándome, haciéndome 

sentir y comprender, y viviendo en mí…  

 

Y al tiempo soy consciente de que vas tocando 
otras vidas, otras historias, otras gentes. Y en oca-

siones me reconozco en otros rostros, y me siento 

cercano a otras vidas, porque sé que detrás de to-

dos estás tú, uniéndonos, trabajando en cada ser 

humano, sin rendirte con nadie, porque crees en 

todos. Tú trabajas en aquellos a quienes quiero, 

y también en aquellos que me hacen sufrir. En los 

cercanos y los lejanos, en las víctimas y los ver-
dugos. Tú trabajas incansablemente, siembras en cada uno de nosotros la semilla de 

tu amor. Ayúdame a mirar el mundo siendo consciente de que tú lates en El, y de que, 

imperceptiblemente, vas poniendo luz en cada vida. 

 

              ¿Miro al mundo intuyendo que Dios está transformándolo? 

¿Dónde hay destellos de Dios? 


