
TU PAZ EN MI LUCHA      

 

“El desierto y el yermo se regocijarán, el páramo de alegría florecerá, 

como flor de narciso florecerá, desbordando de gozo y alegría… Se 

abrirán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como 

ciervo el cojo…” (Is 35, 1.5-6) 

 

Y sin embargo, sé que estás ahí. 

Estás ahí mirándome con cari-

ño. Hablándome con paciencia. 

Abrazándome con ternura, aun-

que a veces ni me dé cuenta. Es-

tás ahí invitándome, una vez 

más, a sonreír por dentro y por 

fuera, porque la vida puede ser 

hermosa, (y hay que hacerla 

hermosa para todos). Estás, y te me asomas en los rostros de mi vida; 

en el cansancio de quien me pide ayuda; en la cercanía de mi amigo; en 

la tristeza de quien necesita mi alegría; en la canción que libera un ven-

daval de pasión en mi interior; en la oración tranquila; en la tormenta 

que sólo se vence con coraje. Estás, abriendo sepulcros y mostrando 

caminos. 

Para empezar con buen pie 
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Tú eres nuestro Padre 

 

Padre nuestro que estás en el  cielo, 

nos has creado 

más para amarnos 

que para mostrarte poderoso o sabio. 

 

¡Sí, eres nuestro Padre 

y nos amas más que todos los padres de la tierra! 

Tú nos ha creado a tu imagen y semejanza. 

Cada uno de nosotros es  reflejo de tu grandeza. 

 

Eres también nuestro Padre 

porque  has hecho alianza con nosotros. 

Y sobretodo, 

eres nuestro Padre 

porque eres el Padre de Nuestro Señor  Jesucristo. 

 

¡Qué gran misterio a contemplar! 



- ¿Cómo van los ánimos a esta altura del curso? 

- ¿Cómo ven que van los chicos de la catequesis? 

- ¿Crees que hay deficiencias en algún aspecto de la ca-

tequesis o de tu formación? 

- Vete fortaleciendo algunos aspectos de la catequesis 

que se te hayan quedado mas débiles. 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Tu calor en mi frío 

 

A menudo necesito, Señor, un faro, una 

guía, algo o alguien que me recuerde 

dónde habitas, cómo hablas, cómo 

amas. Necesito tu luz en mis sombras. 

Tu palabra en mis silencios. Tu plenitud 

en mis vacíos y tu fortaleza en mi mie-

do. Necesito tus ojos para verme refle-

jado en ellos (y verme bueno). Tus ma-

nos que acaricien mis tormentas. Tu 

canto que acune mis pesadillas. Tu vida 

que venza mis pequeñas muertes. Nece-

sito tu luz en mi vida, Señor… 

SEDIENTOS 

Material: vasos con agua y cucharillas de dulce. 

Formación: el juego se realiza por pares. Se trazan dos líneas pa-

ralelas. Detrás de una de ellas estarán los jugadores con los vasos 

de agua a medio llenar y la cucharita. Detrás de la otra línea, están 

sus respectivos pares. 

Desarrollo: a la señal de partida, los jugadores con los vasos de 

agua salen corriendo de sus lugares y van hasta sus pares, y con la 

cucharita le dan toda el agua. No pueden derramar ni una gota. 

Después de tomar toda el agua, el par regresa a la línea inicial. 

Gana el que primero vuelva a la línea de partida. 

Un juego semanal 

EN TIERRA DE SOMBRAS.           

 

“La ciudad, desolada, se derrumba, están ce-

rradas las entradas de las casas; hay lamentos 

por las calles […] En la ciudad solo quedan 

escombros y la puerta está herida de rui-

na” (Is 24, 10-12) 

 

A veces me veo así. Caminando inseguro. En 

esos días en que parece que pierdo suelo fir-

me, y me quedo un poco a la intemperie. 

Cuando muerde un poco más la soledad, o la 

inseguridad, o parece que las heridas que uno lleva escuecen más de la 

cuenta. Cuando mis días parecen estériles. En esas ocasiones la duda lo 

tiñe todo, y aunque me digo que no sea “agonías”, no consigo vencer a 

mis fantasmas. Entonces me pesa el trabajo, o los estudios, o las rela-

ciones; los proyectos en los que se baten mis jornadas me parecen más 

grises; tú parece que callas, y llamo: “¿Dónde estás?” 


