
Vive cada momento con un amor inmenso  
y toda tu vida será una vida enamorada. 
Vive cada momento como si fuera el último de tu vida.  
Toda tu vida tendrá mil bendiciones. 
 
Vive este momento como lo que es:  
un regalo de Dios. 
Valora cada momento como algo grande.  
Verás que toda tu vida es un gigantesco  
universo de satisfacción. 
 
 
Tienes que encender una luz por pequeña que sea,  
si ella se apaga este mundo será una tiniebla.  
Tienes que arriesgarte a crecer  
y no cerrar más tu puerta  
vale la pena su brillo aunque sea pequeña.  
No permitas que la noche invada tu vida,  
hay mucha belleza en ti para que esté escondida.  
No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría,  
no te quites libertad, ni borres tu sonrisa.  
Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta,  
llenarte los ojos de amor, sembrar cada día,  
y verás como cambia este mundo  
cuando sin temor abras al fin la puerta  
y mantengas prendida tu luz, por pequeña que sea.  
Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro,  
deja brillar tu candil que puede ser eterno,  
sólo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo,  
manteniendo la llama encendida, a pesar de los tiempos.  
Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa  
hasta que sea llamarada que de fuerza y vida,  
hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina  
y seamos muchos los que tengamos  
la luz encendida. 
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Dios derretido en amor 

 
Dios mío, de tal manera amaste al mundo 
que le entregaste a tu Hijo Único. 
 
Eres un Dios derretido en caridad: 
eres amor, sólo amor. 
 
Nos atraes hacia Ti, 
estás siempre en búsqueda nuestra, 
te sacrificas por nosotros 
y sin embargo escapamos a tu amor. 
 
Nos das a tu Hijo para instruirnos y unirnos a Ti, Padre suyo. 
Tú que eres plenitud de bondad y de amor, 
ilumínanos ahora, 
sálvanos siempre. 
 
Aleja de nosotros los falsos razonamientos. 
Danos una fe viva. 
Ayúdanos a parecernos a los pastores de Belén: 
quienes adoraron al Salvador  del mundo 
envuelto en pañales 
y recostado en un pesebre. 



- ¿Alguna dificultad en el primer día? 

- ¿Algo que comentar, alguna deficiencia, algún contratiempo? 

- ¿Alguna alegría, alguna sorpresa agradable? 

- Recordar a los niños la importancia de la puntualidad y de la 
participación en la Eucaristía dominical 

- Ayudar a los niños a interiorizar las catequesis 

- Fortalecer a los niños con nivel mas débil espiritual o religio-
so 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Vive la tranquilidad interior 
 
Nunca dejes que un sentimiento te domine con rapidez,  
después te tendrás que arrepentir. 
Sé paciente, tolerante y comprensivo.  
 
La impaciencia, la intolerancia  
y la incomprensión,  
causan una angustia intensa. 
Si alguna vez te sientes muy angustiado  
y ni una sonrisa te recupera,  
canta una canción  
alegre, te dará fuerzas para animarte. 
 
Nunca le tengas miedo a nadie ni a nada.  

TRANSFORMACION 

Material: papel y lápiz 
Formación: los jugadores forman dos o más equipos con igual numero de 
participantes, en columnas o filas como resulte mejor. 
Desarrollo: el jefe entrega una hoja de papel al primer jugador de cada fila. 
En la hoja hay una palabra escrita que es la misma en todas las hojas. El pri-
mer jugador de cada columna escribe debajo de la palabra, otra palabra, 
cambiando solamente una letra de la palabra primitiva. Pasa la hoja al que le 
sigue, quien lo hará lo mismo; pero ahora, sobre la palabra ya transformada. 
Son faltas: cambiar más de una letra, repetir una palabra ya escrita, aumentar 
letras, escribir una palabra sin sentido y cometer errores de ortografía. Ven-
cerá el equipo que primero entregue la hoja al jefe y que no tenga más de dos 
faltas. 

Un juego semanal 

El miedo es un sentimiento inoficioso y lo único  
que hace es causar daño;  
sólo ten temor de Dios. 
 
Nunca te quejes de nada ni de nadie; 
vivirías mejor si te conformaras con todo. 
Nunca le temas al futuro; 
algo que no ha pasado no puede hacer nada. 
Nunca le temas al pasado; lo pasado, pasado. 
Nunca le temas al presente; sólo vive. 
 
Vive cada momento como quieras que sea tu vida. 
Vive cada momento santamente y tu vida será una vida santa. 
Vive cada momento alegre y tu vida será una vida feliz. 
Vive cada momento detallando con lentitud  
todo lo que haces y todo lo que dejas de hacer.  
Tu vida será maravillosamente bella y perfecta. 
Vive cada momento en oración y tu vida  
será una gran alabanza a Dios. 


