
¡Qué cosa! ¡Cómo se huye de la vida!  

Hay personas que pasan por algún problema  

o sufren alguna desilusión y se van a desahogar  

las tristezas en el alcoholismo, en las drogas, en aventuras.  

 

Piensan que, actuando así, van a olvidarlos.  

Y, además de no lograr nada, crean todavía  

más de una situación difícil: corren el riesgo  

de volverse dependientes de esos vicios,  

cuyas consecuencias todos conocen.  

 

Tenemos que enfrentar la vida,  

enfrentarla cueste lo que cueste;  

huir nunca fue y nunca será solución,  

además de seguir ahí, el problema se agrava más todavía. 

 

Tenemos la costumbre de buscar en los demás  

la causa de nuestros fracasos,  

¿será que realmente son los demás  

los responsables por nuestros fracasos?  

 

Si usted se equivocó de profesión, de vocación,  

todavía es tiempo de cambiar, de arreglárselas,  

de intentar otro tipo de trabajo, de vida.  

 

Usted puede recomenzar todo de la nada,  

si tiene coraje, en poco tiempo verá  

su situación transformada. 

 

¡Nunca es tarde para recomenzar una vida! 

Para empezar con buen pie 
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Vivir en tu alegría 

 

Padre, déjame vivir en tu alegría, 

que se irradie en toda mi conducta, 

en mis relaciones contigo, 

en mis relaciones con mis hermanos; 

aún más, que se irradie desde mi mismo. 

Tienes tu mirada puesta en mí, 

para volverme puro, 

para protegerme, 

para colmarme de tus beneficios. 

 

Con María digo y repito sin cesar: 

“Mi alma canta la grandeza del Señor” 

Sí, verdaderamente, El Señor es excelso. ¡Yo lo alabo! 

 

Mi buen Padre Dios,  me miras 

y mi todo mi ser se inunda de alegría. 

En Ti, toda mi fe. 

En Ti, toda mi confianza y esperanza. 

En Ti, todo mi amor. 

Enséñame a amar a mis hermanos 

y a entregarme a su servicio. 



- Vete ambientando a los niños acerca del Adviento 

- Coloca algún símbolo de Adviento en tu local de catequesis 

- Vete invitando a los niños a hacer un Belén en sus casas o 

con recortables 

- Háblales del la importancia del Belén para que presten la 

atención a él (así dejarán de fijarse en el papá Noél) 

- Insísteles siempre a los niños de la importancia de la Euca-

ristía dominical 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Manifiesta entusiasmo en todo 
 

Una persona sin entusiasmo es como un reloj sin cuerda.  

El entusiasmo es un ingrediente fundamental  

para una personalidad de éxito. 

Para volverte entusiasta respecto a un objetivo  

debes pensar en los frutos y beneficios que reporta dicho objetivo,  

más esforzado y empeñoso serás en alcanzarlos. 

El entusiasmo proviene del interior del hombre:  

brota en una mente positiva y crece con acciones positivas. 

 

Para ser entusiasta...,  

¡hay que actuar con entusiasmo! 

 

"Dios, te doy gracias por tener fe" 

CAZAR AL RUIDOSO 

OBJETIVOS: Ayudar a los jóvenes a ganar confianza en sus 

movimientos aunque no vean nada. 

MATERIALES: Tantos pañuelos como chicos haya menos 

uno 

DESARROLLO: Todos los jóvenes con los ojos vendados 

menos uno que es el "ruidoso", al que intentan cazar los de-

más, el primero que lo hace, pasa a hacer de "ruidoso". El 

"ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo distintos ruidos. 

Se marca una zona determinada de la que no se puede salir. 

Un juego semanal 

No es fácil ser entusiasta cuando muchas cosas me salen mal cada día.  

Por eso te pido ayuda para empezar cada día  

con visión positiva y actitud entusiasta. 

Si de pronto mi corazón se desalentara 

por algún fracaso, por favor, refuérzame  

con nuevas dosis de entusiasmo. 

 

 

Maneras de enfrentar la vida 
 

Cada uno tiene una manera especial de enfrentar la vida,  

de buscar la felicidad:  

unos se quejan de la vida, otros agradecen a Dios;  

unos buscan la felicidad en el dinero,  

y encuentran un mayor vacío dentro de sí;  

otros entienden que la felicidad es un estado del espíritu.  

Mucha gente piensa que la felicidad está en las cosas  

y después se queja del tedio y de las frustraciones. 

 


