
Olvida la idea de días y horas para prestar más atención a los 
minutos y a los segundos. 

Permite que Dios te eche una mano. No olvides que Él no te va 
a dar siempre lo que le pidas, pero sí lo que necesitas. 

Quiere a tus hermanos, en especial a los más necesitados. 

Renuncia a tu ego y deja espacio a los otros. 

Sueña con los pies en la tierra, 
pero sueña, pues los que viven 
acariciando un sueño no enveje-
cen jamás. 

Tolera al que no piensa como tú, 
al que no te cae nada bien, al que 
siempre te quita la razón. 

Utiliza la cabeza para formularte 
las preguntas, y el corazón para 
encontrar las respuestas. 

Vive el momento presente sin la-
mentarte por el pasado o preocu-
parte en exceso por el futuro. 

X es una incógnita. De ti depende despejar de este curso todos 
los signos negativos, para que el resultado final sea favorable. 

Yuxtapón tus opiniones siempre que sea para favorecer el bien 
común. 

Zambúllete en este nuevo curso convencido de que va a ser ¡tu 
gran curso! 

Para empezar con buen pie 

Parroquia de Los Silos 
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Toma 
 
Toma una sonrisa 
y regálasela a quien nunca la ha tenido. 
Toma un rayo de sol 
y hazlo volar hasta allí donde reina la noche. 
Descubre una fuente 
y haz que se bañe en ella quien vive en el fango. 
Toma una lágrima 
y ponla en el rostro de quien nunca ha llorado. 
Toma el valor 
y ponlo en el ánimo de quien no sabe luchar. 
Descubre la vida 
y cuéntasela a quien no sabe captarla. 
Toma la esperanza 
y vive en su luz. 
Toma la bondad 
y dásela a quien no sabe dar. 
Descubre el amor 
y dáselo a conocer al mundo. 



- Bienvenida. 

- Alegría por la confianza que pone la Iglesia en nosotros y nosotros 

en la Iglesia. 

- Gozo porque los padres siguen confiando en nosotros. 

- Importancia de las reuniones semanales y de su asistencia. 

- Importancia de la formación, de la oración, de la responsabilidad, de 

la puntualidad y de los encuentros festivos. 

- Cuestiones concretas: día del catequista, comienzo de la catequesis, 

lugares, asistencias y faltas, fichas... 

 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

ABECEDARIO PARA EL NUEVO CURSO 

Agradece este nuevo curso con una sonrisa de oreja a oreja. 
Repite esta acción todos los días del curso. 

Busca siempre lo mejor. No te conformes con ir tirando. 

Cuida tu cuerpo sin descuidar tu alma. 

Desayuna un buen tazón de amor ca-
da mañana. 

Escucha al menos el doble de lo que 
hablas. 

Felicita continuamente a tus herma-
nos, sin esperar a que llegue su cum-
pleaños o consigan algo grandioso. 

Toque-toque  
 

Material: una bola.  
Formación: jugadores en círculo. Uno permanece en el centro, 
juntamente con la bola.  
Desarrollo: el jugador del centro lanza la bola a uno de los jugado-
res del círculo, el cual debe recoger la bola y colocarla de nuevo en 
el centro del círculo y salir en persecución del que la tiró. El juga-
dor que estaba al principio en el centro, debe correr, saliendo por 
el campo dejado por el jugador a quien le lanzó la bola, hacer una 
vuelta completa al círculo, entrar nuevamente por donde salió y to-
car la bola sin ser alcanzado por el perseguidor. Ganará el que lo-
gre el objetivo. 

Un juego semanal 

Goza de los regalos que Dios pone en tu camino, en especial 
aquellos que están sin envoltorio y llegan a ti por su propio pie. 

Haz de cada día del curso un motivo de celebración. 

Inténtalo una, dos, tres..., todas las veces que sea necesario. 

Junta, armoniza, crea puentes; 
nunca muros, fronteras o divi-
siones. 

Levántate siempre que te cai-
gas. Recuerda que las caídas, 
los fracasos son maestros dis-
frazados que pueden guiarte al 
éxito. 

Mantén la cabeza fría y el cora-
zón caliente. 

Nutre a tu corazón con una buena alimentación, pues a veces 
no es el estómago, sino precisamente el corazón el que presen-
ta claros síntomas de desnutrición. 


