
Todos podemos ser ángeles. 
La eternidad está en nuestras manos. 
Vive de manera que cuando ya no estés,  
gran parte de tí continúe en aquellos  
que tuvieron la fortuna de encontrarte. 

EL MATAMOSCAS 

OBJETIVOS: Fomentar la cooperación. 
DESARROLLO: Todos los chicos se ubican en 
un extremo de un terreno previamente delimitado. 
El animador nombra a un participante que se ubi-
cará en el medio del terreno, a su indicación todos 
los participantes deberán correr hacia el otro extre-
mo, los participantes que sean atrapados por éste 
deberán tomarse de las manos y, sin soltarse, trata-
rán de atrapar a los otros jugadores que arrancan 
por otro lado del terreno. Ganará el jugador que 
sea el último en ser atrapado. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 
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Imprime en nosotros la ley del amor 
 
Dios Padre nuestro, imprime tu ley de amor en nuestro corazón, 
seremos así hombres justos: 
entonces gustaremos en verdad lo que es bueno. 
 
Concédenos este amor que nos permite hacer mucho más 
de lo que piden los mandamientos. 
Concédenos este amor que permitió a Felipe encontrar al Mesías 
cuando a su alrededor la muchedumbre preguntaba: 
“De Nazaret, ¿ puede salir algo bueno? 
 
Concédenos ese amor que ha permitido a la pecadora perdonada 
verter lágrimas sobre los pies de Jesús, 
mientras que los fariseos, seguros de su virtud, 
y llenos de desprecio hacia aquella mujer, son reprobados por Jesús. 
 
Concédenos ese amor que, en la mañana de Pascua, 
hizo correr a las santas mujeres hacia la tumba vacía, 
mientas que los Apóstoles no estaban dispuestos a escucharlas 
y  los discípulos de Emaús seguían descorazonados.   
 
Concédenos ese amor que hace caminar tan bien y mejor 
que cualquier regla y cualquier mandamiento. 
Concédenos ese amor que permitió a los primeros cristianos 
estar tan unidos en corazón y en espíritu. 



- Se acerca la fecha de la semana de oración por la unidad de los 
cristianos 

- Se acerca la celebración de la Infancia Misionera y su MARCHA 

- ¿Alguna dificultad o alegría que comentar? 

¿Alguna anécdota que comentar sobre el sentido religioso de la 
cena de Navidad? 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Eternidad... 

 
Lo que tengo no me pertenece, aunque forme  
parte de mí. Todo lo que soy me fue prestado  
por el Creador, para que pueda repartir  
con aquellos que entran en mi vida. 
 
Nadie cruza nuestro camino por casualidad. 
Y nosotros no entramos en la vida de alguien  
sin ninguna razón. 
Hay mucho para dar y recibir. 
Mucho para aprender, con experiencias  
positivas o negativas. 
 
Es eso...  
intenta ver las cosas negativas que te pasan  
como algo que sucede por alguna razón. 
Y no te lamentes de lo ocurrido, además,  
reclamar no te servirá de nada,  
y te vendará los ojos  

para continuar tu camino. 
Cuando no conseguimos olvidarnos que alguien  
nos lastimó, estamos reviviendo la herida,  
haciéndola, muchas veces, mayor  
que la que teníamos antes. 
No siempre las personas nos lastiman intencionalmente. 
 
Muchas veces, nos sentimos heridos, pero la otra  
persona ni siquiera se dio cuenta de esa situación,  
y nos decepcionamos porque aquella persona  
no cumplió nuestras expectativas. 
¡Nuestras expectativas! 
 
¿Y sabemos cuáles eran las expectativas de la otra persona? 
 
A nosotros nos decepcionan,  
y nosotros decepcionamos  
a los demás, pero, claro, es más fácil pensar  
en las cosas que nos duelen a nosotros. 
Cuando alguien nos dice que nos lastimó  
sin intención, créele, te va a hacer bien.  
 
Y así, tal vez, te entenderán cuando digas  
sinceramente, “fue sin querer.”  
Da lo mejor que puedas de ti. 
Cuando te vayas, la única cosa que dejarás  
es el recuerdo de lo que hiciste aquí. 
 
Sé bueno, intenta dar siempre el primer paso, 
nunca niegues una ayuda que esté a tu alcance,  
perdona y da lo mejor de ti mismo. 
 
Se una bendición. Dios no viene en persona  
para bendecirnos. Él usa a los que están  
dispuestos a cumplir la misión. 


