
LA CAZA DE LA CULEBRA   

OBJETIVOS: Fomentar la agilidad y la atención. 

DESARROLLO: En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuer-

das como número de participantes haya menos uno. Todos corren 

entre las cuerdas, y, a la señal, deben apoderarse de una, quedan-

do eliminado el que no lo consiga. Una vez eliminado, se retira 

una cuerda, se tiran todas las demás al suelo y se vuelve a empe-

zar. Si 2 participantes toman la misma cuerda, se hace una peque-

ña prueba de velocidad, poniendo la cuerda portada por el anima-

dor a cierta distancia de los 2; a la señal, los 2 corren hacia ella 

ganando quien la tome primero. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 
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Contemplarte 

 

Deseo contemplarte, Señor, 

anhelo conocerte y amarte. 

 

¡Tu amor encienda mi corazón! 

Enséñame a orar siempre. 

 

No sé si te amo, si soy digno de tu amor, 

pero mucho me empequeñezco 

para permanecer en tu amor, 

para encontrarme con el amor si aún no lo estoy. 

 

Señor, me abandono a tu misericordia infinita. 

Vuélveme siempre más pequeño 

para que tu Espíritu me proteja contra las ilusiones del demonio. 

 

¡Enséñame a contemplar! 



- Vete preparando a los niños para la celebración de la 

Cuaresma 

- Explícales lo que significa el Miércoles de ceniza 

- También es necesario que el catequista se prepare ade-

cuadamente en la Cuaresma 

- Explicar a los niños el significado del carnaval 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Toda la luz la llevas por dentro 

 

Ese pájaro azul que quieres que te cante,  

está en tu propia jaula...  

 

Esa vela, ese amarre, esos remos,  

ese timón y esa brújula, que tanto buscas,  

están en tu propio barco... 

 

Esas antenas con que quie-

res sintonizar  

el mundo y oírlo palpitar,  

están en tu propio nido...  

 

Ese jardín florecido que 

tanto deseas  

para respirar, 

está en tu propio huerto...  

Ese viaje lejano que tanto aspiras  

para descansar,  

está en tu propio pensamiento...  

 

Esa perla blanca y nacarada,  

que tanto te gustaría tener,  

está en tus propios ideales...  

 

Ese recuerdo que añoras y te ha-

ce vivir,  

está en tu propio cofre...  

 

Esa ilusión gigante, ese lucero  

que te parece inalcanzable,  

está en tu propio cielo...  

 

Y ese Dios que abarca la vida del 

mundo,  

y tanto deseas encontrar,  

está en tu propio sagrario.  

 

¡Nada más allá de tí!  

 

¡Toda la luz la llevas dentro!  


