
Cinco minutos de calidad hablando,  

abrazando, agradeciendo o escuchando. 

 

Cinco apretados minutos con mi pareja,  

mis hijos, mis amigos. 

Hoy voy a marcar una diferencia. 

LAS BANDERAS 

OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipos 

MATERIALES: Cintas de dos colores diferentes (una para ca-

da participante), dos banderas 

DESARROLLO: Se divide a los participantes en dos equipos, y 

a cada uno de los dos equipos se les asigna un campo relativa-

mente amplio, y con unos limites bien definidos. Cada uno de 

los equipos dispone de una bandera, que debe colocar en su 

campo de forma que sea distinguible a simple vista por los 

miembros del otro equipo. El juego consiste en que cada uno de 

los equipos debe robar la bandera del equipo contrario, y llevar-

la hasta su campo, y evitar que el equipo contrario robe su ban-

dera. A los enemigos se los captura únicamente en el campo 

propio, y se hace quitando el pañuelo que llevan colgando de la 

cintura, quien es atrapado queda afuera. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 

Parroquia de Los Silos 
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La inmensidad de la caridad 

 

Señor, enséñanos a practicar 

la inmensidad  de la caridad, 

quedándonos allí donde estemos. 

 

¡Tú haces de nosotros la luz del mundo! 

 

Así como el sol  ilumina la tierra, 

la vuelve fecunda 

y le da vida, 

que nos iluminemos unos a otros 

por acciones constructivas, 

luminosas, 

fructuosas. 

 

Que cada uno de nosotros se interese por todos sus hermanos, 

y sea para ellos un verdadero sol. 

 

Lo cual no se realiza sin obstáculos, 

enséñanos a vencerlos por la oración: 

¡que seamos una oración incesante! 



- La Semana Santa se acerca, “¡y nosotros con estos pelos!” 

- Vete animando a los niños a participar en los actos de la 

Semana Santa 

- Haz con los niños algún Via Crucis en la iglesia o subien-

do la montaña 

- Vete creando en los niños ganas de que cambien las cosas 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Hoy haré una diferencia 
 

No permitiré que los inconvenientes triviales diarios 

como prisas, colas  

y boberías ajenas me gobiernen. 

 

Evitaré el negativismo y las murmuraciones. 

El optimismo será mi compañero y  

la victoria será mi distintivo. 

 

Hoy haré una diferencia 

Estaré agradecido  

por las veinticuatro horas  

que tengo por delante. 

 

El tiempo es algo precioso. 

Me enfrentare a este día  

con la alegría de un niño y 

la valentía de un gigante. 

 

Cuando llegue el día de mañana,  

el día de hoy se habrá ido para siempre.  

Mientras este aquí, 

lo usaré para amar y dar. 

 

Hoy haré una diferencia 

No me dejaré abatir por los fracasos. 

Aunque mi vida esté llena de errores,  

me niego a revolver 

en la montaña de mis fracasos . 

 

Los admitiré, los corregiré, 

seguiré adelante victoriosamente. 

Ningún fracaso es fatal. 

Esta bien trastabillar... 

me levantaré 

Esta bien caerse ...  

me pondré nuevamente de pie. 

 

Hoy marcaré una diferencia 

Dedicaré tiempo para estar  

con aquellos a quienes amo,  

mi esposa, mis hijos,  

mis padres, mis hermanos,  

mi familia. 

 

Un hombre puede poseer todo en el mundo,  

pero puede ser pobre por falta de amor. 

 

Un hombre puede no tener nada  

pero ser rico en vínculos afectivos. 

 

El día de hoy dedicaré por lo menos  

cinco minutos con la gente  

que es importante para mi. 


