
AGARRAR LAS CINTAS 

OBJETIVOS: Divertir 

MATERIALES: Cintas de tres colores, tantas como partici-

pantes en el juego. 

DESARROLLO: Se forman tres equipos. Cada joven se co-

loca una cinta del color correspondiente a su grupo en la par-

te trasera de la cintura (colgando de los pantalones, cintu-

rón...). El juego consiste en sacar las cintas a los demás. 

Cuando se quita una cinta se coloca junto a la propia. El jo-

ven que se queda sin cinta queda fuera del juego hasta que 

uno del mismo equipo recupere la cinta y pueda llevársela, 

quien no tiene cinta quedará en un lugar llamado “el calabo-

zo”. El juego termina cuando un equipo queda sin cintas y los 

ganadores cuentan cuantas cintas tienen cada uno. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 
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Hazme conocer mi vocación 

 

Señor, ¿a qué me llamas? 

¿qué quieres de mí? 

 

Ayúdame a cumplir siempre mejor mi trabajo de cada día . 

 

Concédeme amar simplemente las personas y las situaciones 

que deba amar. 

 

Quiero imitar mejor a Jesucristo. 

 

Quiero orar con profunda humildad, con total confianza, sin 

jamás cansarme. 

 

Dame la inteligencia necesaria para  reflexionar. 

 

Dame el coraje de abrirme con quien deba hacerlo. 

 

Dame la fuerza para obedecer sin llegar tarde, sin poner con-

diciones, sin vuelta atrás, antes por amor que por otro motivo 



- La Cuaresma, siempre vieja y siempre nueva 

- La conversión, lo mejor que nos puede ocu-

rrir 

- La Reconciliación, el mejor regalo 

- El Via Crucis, una oportunidad 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Dios siempre está contigo 

 

Cuando el caminar parezca  

pedregoso y difícil. 

 

Cuando las ofensas traten de herirte. 

 

Cuando las palabras no salgan, y no puedas hablar. 

 

Cuando todos te condenen. 

 

Recuerda: Dios está contigo. 

 

Cuando la inseguridad te agobie. 

 

Cuando el dolor y la amargura te invadan. 

 

Cuando parezca que te han abandonado. 

 

Cuando la enfermedad se vuelva agresiva. 

 

Recuerda: Dios está contigo. 

 

Cuando seas perseguido y humillado. 

 

Cuando prediques la Palabra  

y creas que no la han recibido. 

 

Cuando el caminar parezca dolo-

roso. 

 

Recuerda: Dios está contigo. 

 

Cuando hablen mal de ti. 

 

Cuando te sientas débil. 

 

Cuando te sientas solo. 

 

Cuando digas:" No puedo más" 

 

¡Si puedes, porque Dios está contigo! 


