
VENENO   
DESARROLLO: Se aparta a un miembro del grupo que se-
rá el veneno. Luego se forma un círculo con los demás to-
mados de las manos. La persona que es el veneno se coloca 
justo en medio del círculo y podrá dar tres ordenes: DERE-
CHA, IZQUIERDA y VENENO. Cuando este diga DERE-
CHA o IZQUIERDA el círculo girará al lado correspondien-
te alrededor del veneno, y cuando diga VENENO todos se 
estiran todo lo que puedan sin soltarse ni tocar al veneno. 
Los que se suelten o toquen al veneno, pasarán dentro del 
círculo y serán venenos también. Se repite el proceso hasta 
que ya no se pueda cerrar el círculo a causa de la gran canti-
dad de venenos que hay en el centro. Entonces los del círcu-
lo serán los ganadores. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 
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Amar tus beneficios 

 
Señor, a veces das tus gracias espectacularmente, 
y no se te puede resistir: le sucedió a Pablo en el camino de Damasco. 
 
Muy a menudo obras sin hacer mucho ruido: 
enséñanos a recibir tus gracias cuando nos llegan. 
Vuélvenos semejantes a las jóvenes sabias del evangelio: 
que estemos dispuestos  a seguir a Cristo, el Esposo, aún en medio de la noche; 
ayúdanos siempre a guardar suficiente aceite, suficiente fe, 
para que luego no lloremos: “¿Por qué tarda tanto?”  “¿No vendrá?” 
 
Tus gracias a menudo llegan de una manera desapercibida, 
ayúdanos a recibirlas siempre. 
Cuando hablas, que tengamos la intención pura, que seamos capaces de escucharte. 
 
Ojalá estemos siempre escuchándote, para nuestro bien, 
para el bien de nuestros hermanos, para el bien de la Iglesia, tu familia. 
Tu Espíritu sopla donde quiere. 
Queremos fijar nuestros ojos en Jesús, el Cristo: 
en su vida, en sus acciones, en su manera de ser, en su manera de vivir... 
 
¡Danos un corazón semejante al suyo, queremos obrar como Él! 
Es nuestro único Salvador; 
cuando lo miramos nos cura de las malas inclinaciones 
que podrían conducirnos a la muerte. 
 
Ayúdanos a decir con San Pablo: “Para mí, vivir es Cristo”. 
¡Sí, sólo Jesús es vida nuestra! 



- ¿qué tal la semana santa? 

- ¿les ayudó a la fe? 

- ¿echaron en falta algo en relación al compromiso cristiano? 

- ¿Notaron ausencia de los niños en los actos de Semana San-
ta? 

- ¿qué mas se pudo hacer? 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

No te compares  
 
Jamás te compares con nadie, ni a tu favor ni en contra;  
cada cual recibe de la vida lo que ha merecido,  
y siempre cosecha lo que ha sembrado.  
 
Oriéntate a lograr lo mejor de ti mismo  
y de tu vida;  
cada cual tiene una diferente misión  
para cumplir  
y lo que hace felices a unos puede ser  
la infelicidad para otros;  
concéntrate sólo en tus ventajas  
y beneficios. 
 
No te pongas triste, no te apures, no te angusties  
ni te deprimas por haber cometido algún error,  
tómalo positivamente y considéralo un aprendizaje,  
una importante lección.  
 

Lo grave no es equivocarse,  
lo delicado es seguir cometiendo el mismo error;  
analízate, búscate, piensa en donde estuvo  
tu equivocación e intenta remediarla;  
de esta manera  
cada error se convertirá en un paso adelante  
y en una lección aprovechada positivamente.  
 
Las personas a tu alrededor, tu familia, tus compañeros,  
tus amistades, clientes y conocidos, no te querrán más  
y no te recordarán mejor por lo que tienes, sino por ser  
quien eres y por las cosas que haces y dices.  
 
Procura mejorar internamente y superarte en todo 
lo que haces por y para los demás; estas son las cosas  
que te merecerán prestigio, respeto y aceptación. 
 
Enfoca tus problemas, tus preocupaciones y tus angustias  
desde el punto de vista de lo que tú puedas hacer  
para superarlas y no desde lo que ellas pueden hacer  
para destruir y amargar tu vida.  
 
Indudablemente tú eres más, puedes más y vales  
mucho más que lo que te preocupa; no te dediques  
a angustiarte, dedica tus mejores esfuerzos a las soluciones.  
 
Procura ser la mejor persona en lo que haces,  
procura la excelencia en lo que te ocupes, en tu trabajo,  
en tu estudio y en tus relaciones familiares, laborales  
y personales, sin importar qué es lo que haces.  
 
Cualquier trabajo y cualquier actividad serán dignas  
y te proporcionarán crecimiento si procuras hacerlas  
lo mejor que te sea posible exigiéndote a ti mismo.  
Busca tu propio nivel de excelencia. 


