
Uno crece cuando abre camino  

Dejando huellas, asimila experiencias...  

¡Y siembra raíces! 

 

Uno crece cuando se impone metas,  

Sin importarle comentarios negativos,  

ni prejuicios, cuando da ejemplos  

sin importarle burlas, ni desdenes,  

cuando cumple con su labor. 

 

Uno crece cuando se es fuerte por carácter, 

sostenido por formación,  

sensible por temperamento... 

¡Y humano por nacimiento!.. 

Uno crece cuando enfrenta el invierno  

Aunque pierda las hojas. 

Recoge flores aunque tengan espinas  

Y marca camino aunque se levante el polvo. 

Uno crece cuando se es capaz de afianzarse  

con residuos de ilusiones,  

capaz de perfumarse, con residuos de flores... 

¡Y de encenderse con residuos de amor...! 

 

Uno crece ayudando a sus semejantes, 

conociéndose a sí mismo  

y dándole a la vida más de lo que recibe. 

Uno crece cuando se planta para no retroceder... 

Cuando se defiende  

como águila para no dejar de volar... 

Cuando se clava como ancla  

y se ilumina como estrella. 

 

Entonces... 

Uno Crece 

Para empezar con buen pie 
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Dios nos ama 

 

Dios mío, eres el amor siempre y en todas partes presente. 

Sin embargo muchos hombres te olvidan 

viven como se no existieras. 

 

Para que se acuerden de Ti, para que te amen,  

a Ti su Creador, 

les entregas a Jesucristo Nuestro Señor: 

haciéndose hombre, tu Hijo nos permite verte,  

incluso tocarte. 

 

En el pesebre o en la Eucaristía, 

es Dios mismo quien nos muestra su amor 

y salva a la humanidad toda. 

 

“Este amor nos enseña a rechazar 

la impiedad y las concupiscencias del mundo 

para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad.” 

 

Por tu Hijo Jesús todos nosotros podemos verte y escucharte, 

enséñanos el camino a seguir. 

Te agradecemos por este Maestro que nos das 

y que nos atrae siempre hacia Ti. 



- Distribución de catequistas, cursos y locales. 

- Actualizar las fichas de cada niño (bautismo, cursos hechos, 

asistencias en cursos anteriores...). 

- Cambiar actitudes en los niños (posibles desidias, impuntuali-

dad, dejar sucio el local, desordenadas las sillas...). 

- Nombramiento de un coordinador/a y que organice la cateque-

sis y a los catequistas. 

- Preparación de la catequesis y cambiar modelos (si fuere nece-

sario). 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Uno crece 

 

Imposible atravesar la vida ... 

sin que un trabajo salga mal hecho, 

sin que una amistad cause decepción, 

sin padecer algún quebranto de salud, 

sin que un amor nos abandone, 

sin que nadie de la familia fallezca, 

sin equivocarse en un negocio. 

 

Ese es el costo de vivir. 

 

Sin embargo lo importante  

no es lo que suceda,  

sino, cómo se reacciona. 

MERCANCIA DISPERSA 

Material: 2 sillas y 10 objetos, 5 de cada clase, y 2 vendas para los jugadores. 

 

Formación: se colocan las sillas, una en cada extremo de la sala, y se esparcen los obje-

tos por el espacio comprendido entre ambas. Los dos jugadores que compiten observan 

bien la colocación de los objetos. Cada una de las sillas será el lugar de depósito de la 

mercancía de cada jugador. 

 

Desarrollo: los jugadores son vendados y comienzan a recoger su mercancía y a colo-

carla en su depósito, es decir, debajo de la silla. 

 

Un jugador puede perjudicar al otro dispersando sus mercancías cuando ya esta en el 

depósito, o cambiándolas de lugar en el espacio entre ambos. Transcurridos 5 minutos, 

se quitan las vendas a los jugadores, y aquel que tenga mayor número de mercancías en 

su depósito será el vencedor. 

Un juego semanal 

Si te pones a coleccionar heridas 

eternamente sangrantes, 

vivirás como un pájaro herido  

incapaz de volver a volar. 

 

Uno crece... 

Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, 

ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. 

Uno crece cuando acepta la realidad  

y tiene aplomo de vivirla. 

 

Cuando acepta su camino,  

pero tiene la voluntad de trabajar para cambiarlo. 

Uno crece asimilando lo que deja por detrás,  

construyendo lo que tiene por delante  

y proyectando lo que puede ser el porvenir. 

Crece cuando supera, se valora,  

y sabe dar frutos. 

 


