
sorpresivamente, llega, como caído del cielo. En realidad no podemos 

exigirlo ni forzarlo. No podemos comprarlo ni obligar a nadie a co-

rrespondernos. Lo único que está a nuestro alcance es amar (y, qui-

zás, en el camino, hacernos amables). 

 

A nuestro alcance está abrir las puertas e invitar a los otros a entrar 

en nuestra vida. Salir a los caminos para estar asequibles a otras vi-

das –y no aislados en murallas que nos hacen inasequibles. Lo que es-

tá en nuestra mano es construir, con nuestras obras, nuestra palabra y 

nuestra vida, espacios donde los otros puedan sentirse en casa. 

RESCATE DEL TESORO 

OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipos. 

MATERIALES: 1 bolsa con cosas pequeñas (fichas, monedas, etc.) que 

serán el tesoro. 

DESARROLLO: Los equipos atacantes usarán un pañuelo entallado atrás 

(en el pantalón). Los atacantes deben llegar al tesoro y sacar 1 "ficha" del 

tesoro para levarla a su guarida. Deben tratar de que los defensores no les 

quiten el pañuelo que representa su vida. Al juntar 5 fichas en su guarida 

los atacantes pueden recuperar una vida. Los defensores entregan a un diri-

gente las vidas que le quitan a los atacantes, el mismo que esta encargado 

de entregar las vidas que quieran recuperar los atacantes. Los defensores 

pueden tener una zona de la que no puedan salir, 

 

Además debe existir un círculo de más o menos 2 metros. De radio alrede-

dor del tesoro que delimite una zona prohibida para los defensores. El jue-

go termina cuando no quedan fichas, no quedan atacantes vivos o después 

de ciertos minutos para luego hacer el recuento de puntos (1 punto por fi-

cha y 5 puntos por vida). 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 

Parroquia de Los Silos 
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Infúndenos tu Espíritu de amor 
 

Señor, por boca de tu santo profeta, prometiste: 

“Pondré mi Ley en lo más recóndito de ellos mismos, 

la inscribiré en sus corazones. 

Seré su Dios y ellos serán mi Pueblo. 

No precisarán ser instruidos, 

ni por sus compañeros ni por sus hermanos. (Jer. 31-34) 

 

Te agrada convertirte personalmente en maestro y formador nuestro. 

Mantienes tu promesa: 

gracias a tu Hijo Jesús muerto y resucitado  

expandes el Espíritu Santo en nuestro corazón. 

Es quien nos ama y vuelve fecunda todas nuestras acciones. 

 

Gracias al Espíritu nos convertimos 

en piedras vivas de la Jerusalén del cielo. 

Que tu Espíritu no nos permita contar con nuestras solas fuerzas, 

porque eres un Dios que se oculta a los sabios 

y te muestras a los pequeños. 

 

Aunque no podamos hacer nada, 

que tu Espíritu nos haga esperar todo de Ti, que eres nuestra fortaleza. 

 

Ayúdanos a estar unidos a tu Espíritu de verdad y amor; 

transformando nuestros sentimientos, sacando el bien del mal. 

 

¡Espíritu del Hombre Nuevo, deposita tu ley de amor 

en lo recóndito de nuestro corazón! 



- Seguimos en la semana de unidad por los cristianos 

- Se acerca la celebración de la Infancia Misionera y nuestra colabora-

ción 

- Insistirles en la participación en la Eucaristía y en la puntualidad y en 

asistir siempre a la catequesis 

- Que los catequistas no falten a las reuniones 

- Reservar el Domingo 17 de Mayo para el Encuentro Diocesano 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Buscadores de Amor 
 

Esa es, quizás, nuestra raíz y nuestra esencia, nuestra más profunda 

fuerza, lo que a veces nos rompe, pero otras nos sube al cielo. Podemos 

amar y ser amados. Vivimos anhelando encuentro, caricia, palabra 

de comprensión y reconocimiento. 

 

Decimos de Dios, del que somos imagen, que es amor. Y cuando mira-

mos alrededor y vemos a los otros, soñamos con vivir desde la cordiali-

dad de unos brazos que se estrechan, unos ojos que se comprenden o 

unas manos que se enlazan.  

 

Un amor con muchos nombres            

 

“Como el Padre me amó, yo os he amado a vosotros. Permaneced en 

mi amor” (Jn 15,9) 

 

El amor tiene muchos nombres, muchos rostros, muchas formas. 

Tiene innumerables historias.  

 

⇒ Es amistad,  

⇒ fe,  

⇒ pasión,  

⇒ enamoramiento;  

⇒ es fraterno,  

⇒ filial,  

⇒ paterno;  

⇒ es compasión por las vidas heridas  

⇒ o anhelo por lo que está por vivir. 

 

⇒ Es encuentro,  

⇒ quietud  

⇒ o tormenta.  

⇒ Es aceptación incondicional,  

⇒ y al tiempo fe en las posibilidades del otro.  

⇒ Amor es saber darnos.  

⇒ Y también saber pedir ayuda a aquellos en quienes confiamos.  

⇒ Es disfrutar de la presencia  

⇒ y echar de menos en la distancia.  

⇒ Es celebrar juntos la vida  

⇒ y llorar juntos los golpes.  

⇒ A veces es sed,  

⇒ y otras manantial que sacia los anhelos. 

 

⇒ Es señal de que estamos vivos,  

⇒ y hay ocasiones en que la vida es canto,  

⇒ y otras en que es añoranza. 

 

Un amor que se construye         
 

“En mi lecho he buscado al amor de mi alma. Le busqué y no le hallé. 

Me levantaré, pues, y recorreré la ciudad. Por las calles y plazas busca-

ré al amor de mi alma” (Ct 3, 1-2) 

 

A veces lo mitificamos un poco. Mitificamos el amor como algo que, 


