
cuántos increíbles tenemos que ver...  

cuántos males tenemos que sufrir! 

¡Y qué poco tiempo!... Qué poco tiempo sentimos  

tener para llenar la arena de rosales...  

el mar de perlas... los caminos de flores...  

¡Y los corazones de Dios! 

 

No dejes que se te vaya la magia del amor... 

los sueños de las realidades...  

y las rosas de la cruz. 

Es muy poco el tiempo para redondear la obra...  

Cumplir un destino... Corregir los errores... 

Madurar los frutos...  

¡Y dejarlo todo terminado y completo! 

Es muy poco el tiempo para dar la talla... 

Realizar una misión... Ajustar las cuentas...  

¡Y hacer rendir las capacidades y los dones! 

Muy poco Dios mío ... para llenar de huellas el camino...  

de racimos la siembra... ¡Y de luz el mundo! 

UNA TORRE ALTA, FIRME Y SEGURA  

OBJETIVOS: Este juego sirve de integración para equipos recién 

formados. 

MATERIALES: 1 pegamento en barra por equipo. 2-3 diarios com-

pletos que se puedan usar. 

DESARROLLO: El responsable de la actividad pide a cada equipo 

que construya "una torre alta, firme y hermosa". No especifica nada 

más y se le entregan los materiales a cada equipo. Después de mas o 

menos 30 minutos se juntan los equipos y por votación se elige la 

que mejor cumple con las características solicitadas. Después el res-

ponsable de la actividad pide a los participantes que piensen que su 

equipo se construye igual que la torre que han presentado. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 
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Unidos en tu corazón 
 

Señor, 

lo que los felices habitantes del cielo hacen, viéndote, 

queremos hacerlo, creyéndote: 

queremos respetarte, siendo todos uno en tu corazón, 

sin llegar tarde, 

sin poner condiciones, 

sin vuelta atrás; 

no queremos retroceder ante ningún sacrificio, 

ante ningún esfuerzo; 

queremos cumplir aquel anhelo de Jesús: 

“¡Que sean uno!”  

aquí en la tierra como en el cielo. 



- Vete repasando siempre cosas atrasadas, completa 

temas inacabados 

- No pases de largo ante llantos o dudas de los niños 

- No les dejes interrogantes sin responder ni alegrías 

sin prestarle atención 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Es Poco el Tiempo 
 

No dejes de sonreír... Porque es muy poco  

el tiempo que te dan para la "alegría". 

 

No dejes de estar siempre al servicio  

de una buena causa...  

Porque es poco el tiempo que te dan  

para llenar la copa de la vida. 

 

No dejes de dar pinceladas de cielo,  

a tus días nublados...  

Porque es poco el tiempo que te dan  

para después de la tormenta  

ver salir el "arco iris." 

 

No dejes de perdonar...  

Porque es muy poco 

el tiempo que te dan para después cicatrizar...  

volver a florecer. 

No dejes de amar... Porque son pocos  

los años que te dan para entregar el corazón...  

y llenar la vida. 

 

No dejes de tener un amigo...  

Porque es muy poco el tiempo que te dan  

para llevarlo de la mano. 

 

No dejes de sembrar... y de abonar...  

Porque es poco el tiempo que te dan  

para dejar tu tierra produciendo,  

y el cantero de Dios "todo florecido" 

 

No dejes de rendir... porque es poco el tiempo 

que te dan para ver resultados... 

¡y alcanzar metas! Para que dejes tu polen,  

tu señal, tu paso, tus sueños, tu rosa  

¡Y a todo se le vea la luz! 

Es poco el tiempo que te dan,  

para tirar semillas en esta aridez...  

Para injertarte en el mundo aquí...  

aspirando al mundo de allá... 

Para tropezar en el camino con la cruz  

de los demás... Para poner en fruto agrio,  

miel de Dios... y en cáscara vacía, pulpa de fe. 

 

Es muy poco el tiempo para "construir,"  

hacer tus planos, ensamblar tus piezas,  

redondear tus proyectos... y luego, cimentar, afianzar,  

consolidar... Para medir tu rendimiento...  

nadar contra la corriente... y darle a la vida  

más de lo que recibes... Para construir el pozo...  

llenar el cofre... y pulir la perla. 

¡Cuanta vida tenemos que vivir...  

cuántos papeles que desempeñar...  


