
Nadie mira la vida, 

sin acobardarse en muchas ocasiones... 

Nadie llega a puerto, sin bracear muchas veces...  

Ni siente el amor, sin probar sus lágrimas...  

Ni recoge rosas, sin sentir sus espinas... 

Ni forma hogar, sin prolongarse en otros...  

Ni cultiva amistad, sin renunciar a si mismo...  

Ni se hace hombre, sin sentir a Dios... 

Nadie sería nada,  

sin la "Gracia Divina" detrás de cada sueño...  

de cada conquista... de cada éxito... de cada galardón 

¡Nadie seria ni lo poco que somos! 

TOQUE - TOQUE   

Material: Una pelota. 

Formación: jugadores en circulo. Uno permanece en 

el centro, juntamente con la bola. 

Desarrollo: el jugador del centro lanza la pelota a uno 

de los jugadores del círculo, el cual debe recoger la 

bola y colocarla de nuevo en el centro del círculo y 

salir en persecución del que la tiro. El jugador que es-

taba al principio en el centro, debe correr, saliendo 

por el campo dejado por el jugador a quien le lanzo la 

bola, hacer una vuelta y tocar la bola sin ser alcanzado 

por el perseguidor. Ganara el que logre el objetivo. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 
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Discreción y caridad. 

 

Enséñame, Señor, la discreción 

frente a los defectos y pecados de los demás, 

no soy responsable de muchos de ellos 

y no me compete juzgarlos ni corregirlos. 

 

Ayúdame a permanecer en mi lugar, 

allí donde Tú me quieres. 

 

Enséñame la paciencia con la oración: 

“¡Dios mío, ven pronto en mi ayuda, 

apresúrate a socorrerme!”. 

 

Junto con la paciencia y la súplica, 

concédeme también la caridad: 

la que me vuelve verdaderamente paciente, 

la que me inspira una súplica auténtica. 

 

Enséñame a callarme 

esperando el momento que elijas. 

 

¡Ojalá aprecie, Dios mío, estas verdades tan importantes! 

Señor, ten piedad de mi poca fe; 

ilumíname, ayúdame a amar tu cruz divina. 

¡Señor, ten piedad de todos nosotros!. 



- ¿Cómo va tu preparación para la Pascua? 

- ¿Cómo ves a los niños en relación a la Pascua? 

- ¿Notas algún cambio en ti desde que comenzó 

la Cuaresma? 

- ¿Te ha servido la Cuaresma? 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Nadie 
 

Nadie se hace corriente,  

sin haber sido agua muchas veces... 

Nadie se hace flor,  

sin haber sido primero cascarón y semilla... 

Nadie cuaja en fruto,  

sin haber vivido bajo tierra en buen tiempo... 

Nadie llega a la muralla,  

sin haber empezado por ladrillo... 

Nadie sube una escalera,  

sin haber pisado escalón por escalón... 

Nadie ama la vida,  

sin haberle conocido todos sus matices... 

Nadie perdona,  

sin haber goteado todo su veneno... 

Nadie se conforma,  

sin haber sentido la mano de Dios... 

Nadie se conoce,  

sin desnudar su conciencia...  

y descartar su apasionamiento... 

Nadie llega a la cima,  

sin haber resbalado muchas veces subiendo la montaña... 

Nadie concibe un ideal,  

sin una mecha dentro... 

Nadie cumple su destino,  

sin trazar su meta... aferrarse al timón...  

y plantarse ante la vida... 

Nadie puede conocer la religión,  

sin el "botón de oro" de la muerte de Cris-

to... 

Nadie pesca almas,  

sin tirar las redes... 

Nadie oye a los que pasan,  

sin abrir sus ventanas... 

Nadie se resignaría a morir,  

si la muerte no fuera puerta...  

principio... cielo... ¡y Dios! 

Nadie es feliz por conseguir lo que quiere,  

sino por querer el bien... el amor...  

y la dicha de todos. 

Nadie podría entender esta vida,  

si no miráramos al derecho lo que esta al re-

vés...  

y no miráramos por otro lado, los renglones torcidos. 

Nadie reparte lo que tiene,  

sin amor al hermano... sin sentido de justicia...  

y sin generosidad del corazón... 

Nadie alcanza la meta con un solo intento,  

Ni perfecciona la vida con una sola rectificación.  

Ni alcanza altura con un solo vuelo... 

Nadie camina la vida, 

sin haber pisado en falso muchas veces... 

Nadie recoge cosecha, 

sin probar muchas clases de semillas... 


