
Lo que de veras importa... 
 

¡Sólo tenemos una vida!  

Y todos queremos vivirla con plenitud. 

¿Cómo podemos aprovecharla al máximo  

con las energías y facultades de que disponemos? 

 

¿Qué es lo que de veras importa?  

Es imposible abarcar la totalidad de la vida. 

¿Qué es lo esencial?  

¿De qué podemos prescindir con provecho?  

Podemos prescindir de todo aquello  

que no nos llevaremos a la vida eterna.  

Si no queremos llenar nuestra vida de obstáculos  

hay cuatro cosas que podemos hacer: 

 

Desechar la falsedad.  

La eternidad no es para los farsantes. 

 

Descartar la preocupación. 

La preocupación es miopía espiritual;  

una forma torpe de ver las cosas pequeñas  

y de magnificar su valor. 

 

Renunciar al descontento. 

Hay que vivir heroicamente  

cualquier situación que se nos presente. 

 

Renunciar al egoísmo. 

En la vida eterna no hay codicia.  

Allí nunca se escuchan las palabras  

"mío" o "tuyo"; todas las cosas son de todos. 

Para empezar con buen pie 
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Corazón apasionado 

 

Regálame un corazón que ame de verdad. 

Un corazón que crea, 

que guste las cosas de Dios: 

que corra y vuele tras tus pasos de Redentor. 

 

Desarrolla en mi corazón 

ese germen divino que es el amor. 

 

Dame un corazón humilde y discreto, 

dispuesto a compartir tu cruz de Salvador. 

 

Enséñame a caminar 

sin resistencias, sin murmuraciones, sin inquietud. 

 

¡Seguirte Jesús me basta 

¡Regálame un corazón ardiente y apasionado! 



- ¿Ha habido alguna dificultad de última hora?. 

- ¿Ha habido algo que merezca detenerse a comentar?. 

- Coméntales a los niños algo sobre el día de Todos 

los Santos y de los fieles difuntos y de lo importante 

que es ir al Cementerio esos días. 

- Sería saludable que ahora al principio del curso repa-

saras con ellos algo de lo que dieron el curso pasado. 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

La vida no florece sola 
 

La vida no florece sola... 

Tienes que cuidar las raíces  

y convertirlas en tronco...  

el tronco en ramas... las ramas en flores... 

¡Y exprimirte el corazón para dar perfume! 

 

La vida no florece sola... 

Tienes que laborar en ella. 

Las cosas no se te dan gratis... 

tienes que pagar lo que valen. 

El fruto no te sale al paso 

tienes que abonar y regar. 

 

TAREA 

Material: papel y lápiz para todos los participantes. 

Formación: participantes en circulo. Cada uno recibe un papel y 

lápiz. 

Desarrollo: el dirigente pide a cada participante que escriba una 

tarea en el papel, la más difícil que encuentres, que será realizada 

por el vecino de la derecha. Todos deben firmar. Cuando todos 

hayan escrito la prueba, el dirigente recoge los papeles y declara 

que se ha cambio la regla del juego y que la pruebe ya no será rea-

lizada por el vecino, sino por el que la escribió. El dirigente debe 

recordar el espíritu deportivo del juego. 

Un juego semanal 

Los pozos no se llenan solos 

tienes que calar hondo...  

buscar el agua... ver lo que les cabe...  

y sentarte en la sombra. 

 

Los frutos no llegan por arte de magia... 

tienes que ponerles sol, agua, aire, tierra. 

Tienes que cuidarles la semilla,  

espantar los pájaros, madurar la cáscara,  

y luego, probar si están en punto  

para dar sabor a la vida...  

y hacer jugoso el mundo. 

 

Como ves, se te da todo... 

pero en materia prima... 

¡Lo elaborado y valioso... 

lo tienes que hacer tú! 

 

 


