
7. No tratarás de revivir el ayer, ni para bien ni para mal.  

El ayer se fue para siempre. Te concentrarás  

en el presente y serás feliz con él. 

 

8. Sabrás escuchar a los demás, porque sólo cuando escuches  

te enteraras de otras ideas diferentes a las tuyas. 

Aprenderás más escuchando que hablando. 

 

9. No te dejarás dominar por la frustración,  

porque las raíces de ésta nacen en la auto-subestimación  

y sólo sirven para interferir las acciones positivas. 

 

10. Harás favores al prójimo, grandes o pequeños,  

pero sinceros. 

Para empezar con buen pie 
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Maestro interior y Espíritu de Amor 

 

Dios mío, te haces el Maestro de nuestros corazones, 

quieres hacernos felices 

y nos das tu propia felicidad. 

 

Maestro interior, 

queremos concurrir a tu escuela, 

Nos ponemos bajo tu conducción. 

Danos santos pensamientos 

y permítenos realizarlos. 

 

Que nuestras oraciones y acciones comiencen en Ti 

y que terminen en Ti. 

 

Nos ponemos bajo la conducción de tu Espíritu de Amor, 

que todo nuestro ser, cuerpo y alma, 

 no tenga sino un único movimiento, 

un sólo impulso; 

que se ponga bajo la conducción de tu Espíritu de Amor; 

que diga sin cesar: ¡Aquí estoy! 



- Alguna dificultad de última hora que haya que solventar 

- Llevar al día las faltas y asistencias de los niños 

- La importancia de la asistencia a nuestras reuniones 

- Nombramiento de un coordinador de la catequesis 

- Hablarles a los niños del Día de la Iglesia Diocesana 

- Hablar con los padres de cualquier circunstancia favora-

ble o desfavorable de sus hijos 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Los otros diez mandamientos 
 

Todo el mundo conoce, o por lo menos debería conocer,  

los mandamientos de conducta que Dios le dictó a Moisés  

y que éste dejó grabados en la dura roca. 

 

Hay otros diez mandamientos que quizás,  

por falta de tiempo del Creador o porque  

no cupieron en la roca donde Moisés escribía  

a martillazos limpios, son menos conocidos,  

al extremo que están casi olvidados por completo.  

Helos aquí: 

 

1. No te preocuparás, porque el preocuparse  

es la actividad humana más improductiva. 

DILO CON MIMICA 

Formación: dos equipos con igual numero de participantes, alejados 

uno del otro. Entre ambos esta el animador. 

Desarrollo: a la señal de comenzar, un participante de cada equipo 

corre hasta el animador y recibe de este en voz baja, una palabra que 

deberá ser escenificada en el grupo. Volviendo al equipo, el jugador 

por medio de mímica, hace que sus compañeros descubran cual es la 

palabra recibida. En el momento en que lo logre, otro jugador va 

hasta el animador y le dice la palabra. Este a su vez, le da otra pala-

bra, y se realiza lo mismo. Será vencedor el grupo que, al final del 

tiempo establecido, haya escenificado el mayor número de palabras. 

Un juego semanal 

2. No serás miedoso, porque la mayoría de las cosas  

a las que tememos nunca llegan a su fin. 

 

3. No cruzarás el puente antes de llegar a él,  

porque nadie ha podido hacerlo. 

 

4. Enfrentarás tus problemas tan pronto 

lleguen;  

y uno a uno, porque no podrás manejar más de 

uno a la vez. 

 

5. No llevarás contigo ningún problema a la 

cama,  

pues ellos son malos compañeros para el sue-

ño. 

 

6. No tomarás prestado los problemas ajenos:  

sus dueños los sabrán manejar mejor que tú. 

 


