
Sólo hará renacer la esperanza,  
la mirada que al cielo dirigimos  
y las manos con que abrazamos. 
 
Sólo nos conducirá a la Vida,  
la confianza que en el Padre depositamos. 
 
Así la humilde solidaridad de cada día,  
como flor que en silencio entrega su perfume,  
construye fraternidad y enriquece nuestras vidas... porque 
 
¡Sólo nos queda lo que damos! 

EL SUPERMERCADO   

OBJETIVOS: Aumentar la atención en los participantes 
DESARROLLO: Este juego se llama SUPERMERCADO (con todas sus varian-
tes): se sientan todos en ronda sentados en sillas dejando una silla vacía, a cada 
uno se le da el nombre de algún producto del supermercado (uno es LATA DE 
TOMATES, el otro PEREJIL, el otro DETERGENTE, y así). El animador co-
mienza a contar una historia (que tenga algún sentido y sea graciosa, obviamente) 
y a medida que nombra algún elemento del supermercado que figura entre los que 
posee alguno de los jóvenes, el producto nombrado tiene que darse cuenta e inme-
diatamente levantarse y correr al lugar vacío de la ronda. Si no lo hace pierde un 
punto. El último detalle a tener en cuenta es que si el animador, mientras cuenta la 
historia, dice la palabra SUPERMERCADO, TODOS deben cambiar de lugar. Es-
te juego puede adaptarse con personajes bíblicos (y, por ejemplo, cuando se dice 
JESÚS o BIBLIA todos cambian de lugar) o a cualquier otra situación. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 
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Nuestra felicidad 

 

Háblanos incesantemente, Señor. 
Deposita en nosotros un anhelo que no cese de fermentar, 
para ser capaz de escucharte. 
 
¡Allí está la felicidad! 
 
Háblanos incesantemente: 
que ese anhelo fermente en nosotros persistentemente, 
lo necesitamos, 
nos esforzamos por dejarnos enamorar, 
por dejarnos poseer. 
 
¡Allí está la felicidad! 



- La Cuaresma, una oportunidad 

- 40 días, una gracia 

- La Catequesis, una escuela de amor y de fe 

- Los niños, unos hijos de Dios en mi camino 

- El catequista, su ángel de la guarda 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 
Despierta, sacúdete el polvo, espabílate. La humanidad nos necesita. 
Salta de esa zona donde te mueves, eso no es lo único que existe.  
 
Deja todo lo que sabes y todo lo que crees. Tus valores, tus miedos y 
tus limitaciones. Tu pasado y tu historia. Deja todo lo conocido, coti-
diano y fácil. Deja tu confort, ese lugar y modo de vivir. 
 
Ten grandes proyectos, busca resultados extraordinarios, nuevas opor-
tunidades, disponte a correr riesgos.  
 
Atrévete a transitar caminos difíciles o incómodos.  
Ten seguridad en ti mismo para permanecer solo, coraje para tomar las 
decisiones más difíciles, audacia para transitar hacia lo nuevo con pa-
sión, y ternura suficiente para escuchar a los demás.  
 
Se un líder por la calidad de tus acciones y la integridad de tus intentos.  
Se como las águilas que no vuelan en bandadas, y surca los aires volan-
do solo... 
Tu eres el gran mago de tu vida. 
El futuro está en tus manos.  
Solo necesitas comenzar... AHORA. 

Sólo nos queda lo que damos 
 
Sólo nos acariciará,  
el amor que prodigamos. 
 
Sólo nos alegrará,  
la sonrisa que regalamos. 
 
Sólo nos desalterará,  
el agua que juntos bebimos. 
 
Sólo nos alimentará,  
el pan que compartimos. 
 
Sólo nos cubrirá,  
el vestido con que al prójimo arropamos. 
 
Sólo nos descansará,  
el cansancio del peregrino que hospedamos. 
 
Sólo nos consolará,  
la palabra con que reconfortamos. 
 
Sólo nos guiará,  
la verdad que proclamamos. 
 
Sólo nos sanará,  
el consuelo del enfermo que visitamos. 
 
Sólo nos librará,  
la vida nueva del preso liberado. 
 
Sólo nos dará paz,  
la ofensa que perdonamos. 
 


