
sigue esperando, 
sigue siendo lo que ya eres... 
Una creación divina de Dios. 

RELÉVAME    
OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipo y remarcar la coopera-
ción 
DESARROLLO: Hay tantas botellas como grupos (pueden ser car-
tones de leche con la parte superior cortada). Las botellas estarán va-
cías y tendrán la misma capacidad. Cada botella distará de su equipo 
unos 10 metros. Los grupos dispondrán de algún recipiente con agua 
o canilla para poderse ir a llenar la boca. Cuando suena la señal, sale 
un jugador de cada equipo con la boca llena de agua. Al llegar a la 
botella, vierte en ella el agua que lleva y regresa corriendo. En cuan-
to ha llegado adonde está su equipo, sale otro jugador haciendo lo 
mismo... Gana el equipo que consigue llenar antes la botella. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 
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Discretos y entregados 
 
Señor  Dios nuestro, deseamos responder a tu llamada, 
esforzarnos entera y exclusivamente 
en lo que debemos realizar, con humildad, 
con especial reconocimiento hacia Ti. 
 
Concédenos mucha generosidad para corresponder a tu gracia 
sin sobrepasarla, sin salir de los límites de nuestra posición. 
 
¡Señor, inmensamente bueno, ojalá siempre busquemos 
el bien que Tú quieres, y no el que nosotros anhelamos. 
 
¡Que solamente permanezcamos en nuestra posición! 
¡Somos tan miserables y Tú inmensamente bondadoso! 
¡Condúcenos por el camino del amor! 
 Cuando poseemos el amor, todo poseemos; 
 entonces contigo somos  una sola persona. (ver 1Cor. 6,13) 
“Aquel que me ama, será amado por mi Padre 
y yo me manifestaré a Él”  (Jn. 14,21) 
 
En los límites en donde nos has colocado, 
concédenos entregarnos y prodigarnos 
ni fuera de lugar, ni de manera desordenada, 
sino obedeciendo siempre, aunque debamos dar nuestra vida. 
 
¡Busquemos únicamente estar unidos 
siempre, siempre, a Nuestro Señor Jesucristo! 



- Día del ayuno voluntario 

- Campaña contra el Hambre 

- Día del Seminario 

- Peregrinación vocacional 

- Asistencia de los catequistas a las reuniones 

- Asistencia de los niños a la Catequesis y a la Misa 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Lo valioso que tú eres 
 
Que nadie haya sido tan afortunado  
de darse cuenta la mina de oro que tú eres,  
no significa que brilles menos. 
 
Que nadie haya sido lo suficientemente  
inteligente para darse cuenta 
que mereces estar en la cima,  
no te detiene para lograrlo. 
 
Que nadie se haya presentado aún  
para compartir tu vida,  
no significa que ese día está lejos. 
 
Que nadie haya notado los avances en tu vida,  
no te da permiso para detenerte. 
 

Que nadie se haya dado cuenta  
la hermosa persona que tú eres,  
no significa que no seas apreciado. 
 
Que nadie haya venido a alejar  
tu soledad con su amor,  
no significa que debas conformarte  
con lo que sea. 
 
Que nadie te haya amado  
con esa clase de amor que has soñado,  
no significa que tengas que conformarte con menos. 
 
Que aún no hayas recogido  
las mejores cosas de la vida,  
no significa que la vida sea injusta. 
 
Que Dios está pensando en una hermosa pareja para ti,  
no significa que tú no seas ya ideal. 
 
Sólo porque tu situación no parece  
estar progresando por ahora,  
no significa que siempre será así. 
 
 
Por eso: 
 
Sigue brillando, 
sigue viviendo, 
sigue corriendo, 


