
Abraza la AMISTAD. 

Para ser un amigo verdadero,  

se necesita tener un alma generosa.  

Es preciso perdonar mucho, olvidar mucho,  

tolerar mucho. 

 

No temas el PESAR. 
En la vida, las decepciones son inevitables.  

El dolor es nuestro destino común.  

El pesar no nos ha sido dado sólo para  

que nos lamentemos. Nos ha sido dado  

para que, después de sentir, sufrir y llorar,  

seamos capaces de comprender, amar y bendecir. 

 

Ten FE. 
Una fe vigorosa, serena e inextinguible  

en la amorosa bondad de Dios nos permite  

esperar sin temor el fin de la existencia temporal  

y el advenimiento de la vida eterna, y nos da 

la posibilidad de vivir una vida plena y exaltada". 

 

La creencia en la inmortalidad es la única  

forma de encontrarle sentido al universo. 

Para empezar con buen pie 

Parroquia de Los Silos 

F O R M A C I Ó N  D E L  C A T E Q U I S T A   6 de Noviembre 2008 

Número 76 

Gracias por la Eucaristía 
 

Dios Padre nuestro, 

con Jesús queremos adorarte, alabarte, 

y decirte: “¡aquí estamos! 

nos entregamos totalmente a Ti, para tu gloria”. 

Danos tu Espíritu, para que vivamos de tu vida divina. 

 

Te damos gracias por la Eucaristía que nos entregas, 

es el alimento de tus hijos, 

nos vuelve todavía más tus hijos. 

Enséñanos a comportarnos como auténticos hijos tuyos. 

 

Eres el Padre que nos regalas este maravilloso don: 

por tu Hijo 

y por tu Espíritu 

¡nos amas realmente! 

 

Nuestra deuda por este grandísimo regalo es inmensa. 

Queremos amarte, obedecerte e imitarte; 

queremos corresponderte como te lo mereces. 

¡Padre, inmenso es tu amor! 



- Analizar las decisiones tomadas de pasar niños a otros cursos. 

- Qué criterios seguir de aquí en adelante. 

- Llevar la ficha de asistencias y faltas al día y llamar a los pa-

dres cuando los niños no estén asistiendo. 

- Invitar a los niños a la asistencia continuada a la catequesis. 

- Analizar algunas otras cuestiones que surjan. 

- ¿Algún catequista necesita alguna ayuda? 

 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

LO QUE DE VERAS IMPORTA 
 

¿Qué aspectos de la existencia debemos cuidar, guardar y usar?  
Son ocho los valores  

que pueden engrandecer la vida. 

 

Emplea sabiamente el TIEMPO. 

En la vida lo importante no es cuánto tiempo  

tienes, sino qué vas a hacer con él. 

 

Valora el TRABAJO. 

Pero no cualquier clase de trabajo.  

Pregúntate. ¿Es vital mi labor? ¿Templa mi carácter?  

¿Inspira a otros? ¿Es útil para el mundo?  

Busca la felicidad cada día. 

NUDO EN LA CORBATA 

Material: 2 corbatas. 

Formación: dos equipos. Cada equipo debe tener el mismo número de 

caballeros y damas. Las damas se colocan detrás de una línea que debe 

quedar a 10 metros de donde están los caballeros, La primera dama de 

cada equipo tiene en las manos la corbata. 

Desarrollo: a la señal de comenzar, la dama que tiene la corbata co-

rrectamente en su cuello. Una vez amarrada la corbata, toma por la ma-

no y lo trae hasta su línea de partida. Inmediatamente la segunda dama 

desata la corbata y va nuevamente a anudársela al segundo caballero, 

procediendo como la primara. Así sigue el juego. Será vencedor el 

equipo que primero haga que los caballeros pasen a la línea de partida. 

Un juego semanal 

Si no eres FELIZ hoy. 

¡Nunca lo serás! ¡Procura ser paciente,  

generoso, fuerte, entusiasta y trabajador!  

Si haces todo esto con un corazón agradecido,  

serás feliz; tan feliz como le es dado  

ser al hombre en la tierra. 

 

Ten en alta estima el AMOR. 
El verdadero amor nunca riñe; confía, no ne-

cesita ataduras,  

ni en el tiempo ni en la eternidad. 

 

Controla tu AMBICIÓN. 

Existe el gran peligro de trocar los afectos 

humanos ordinarios por la ambición intelectual.  

Pongamos límites a ésta;  

asegurémonos de que no ocupe un lugar  

demasiado grande en nuestra vida. 

 


