
que tú hagas la parte que te corresponde.  
 
Es bueno que hayamos sido escogidos  
por Dios, pero no es suficiente, porque tenemos  
que comportarnos y vivir como tales.  
 
Es bueno que hayas escuchado esto que te digo,  
pero no es suficiente, pues Dios quiere  
que respondas a todos las llamadas  
que te ha hecho, escala de valores  
en la cual Dios y la salvación de tu alma  
ocupan el primer lugar. 

CHINCHADAS EN CRUZ   

OBJETIVOS: Divertirse 
MATERIALES: 2 cuerdas gruesas.  1 cuerda más fi-
na para atar el ladrillo, 4 recipientes y 1 ladrillo que 
quepa en ellos. 
DESARROLLO: Se atan las 2 cuerdas por el medio 
y se colocan en forma de X. Se ata el pedazo de cuer-
da fina en el centro de la X  con el ladrillo en la punta.  
Se colocan 4 recipientes en X a los lados del centro. 
Los 4 equipos se posicionan en las puntas de la x y 
comienza el juego. Gana el primero que logre colocar 
el ladrillo dentro de su recipiente. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 

Parroquia de Los Silos 
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Todo por amor 

 
Señor, enséñanos a obrar por amor, 
ayúdanos a amar 
porque primordialmente Tú eres bueno; 
danos la mejor de las intenciones, las del mismo Jesús: 
“Aquí estoy para cumplir tu voluntad” 
“Mi alimento es cumplir la voluntad 
de aquel que me ha enviado” 
 
Como Jesús, 
nosotros queremos cumplir esta tu divina voluntad en lo que nos pide, 
allí donde estemos, 
por ella queremos alabarte, glorificarte, servirte, y por fin salvarnos. 
 
Queremos seguir el consejo de San Pablo: 
“Sea que coman, sea beban, sea que realicen lo que realicen, 
todo sea para la gloria de Dios”. 
 
¡Vuelve, Señor, todas nuestras acciones santas! 
Ponemos bajo tu mirada 
todas nuestras acciones ordinarias de cada día. 



- Ir teniendo en cuenta las carencias de los niños 

- Explicar a los niños aquellas cosas que no se han 
tratado durante el curso 

- Ir animando a los niños para hacer una alfombra 

- Irles explicando a los niños el sentido del Corpus 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 
No es suficiente 
 
Es bueno que leas la Biblia a diario,  
pero no es suficiente, pues quizás  
lo que te hace falta es comenzar a vivirla...  
 
Es bueno que sepas quién es Dios,  
pero no es suficiente, pues Él  
es mucho más de lo que tú crees.  
 
Es bueno que hayas visitado  
su casa el Domingo, pero no es suficiente  
porque de lunes a sábado, Jesús  
anhela entrar en la tuya.  
 
Es bueno que levantes tu voz diciendo  
¡Jesús vive! pero no es suficiente,  
porque tienes que gritar más alto  
y en todas las direcciones.  
 
Es bueno que te des tu diezmo,  

pero no es suficiente, porque hay miles  
de soldados misioneros que necesitan  
verdaderamente de tu apoyo.  
 
Es bueno que Dios te haya dado talentos,  
pero no es suficiente, pues algunos de éstos  
están siendo mal utilizados.  
 
Es bueno que te hayas esforzado,  
y ahora te vaya bien económicamente,  
pero no es suficiente, pues es sólo  
el inicio del tiempo de dar.  
 
Es bueno que ames a tu familia, a tus amigos,  
y ellos conozcan del Evangelio, pero no es suficiente,  
pues tus enemigos y la gente que no te agrada  
se están muriendo sin Dios.  
 
Es bueno que hables bien de tus hermanos,  
lideres y pastores, pero no es suficiente,  
pues te hace falta dejar de hablar  
lo contrario de los demás.  
 
Es bueno que reconozcas que Jesús  
murió en una Cruz por ti, pero no es suficiente, 
pues te hace falta enamorarte, obedecerlo  
y admirarlo con todo tu corazón  
y con todas tus fuerzas.  
 
Es bueno crecer y dar un paso hacia el éxito, 
pero no es suficiente, porque a veces  
se olvida que sólo somos siervos. 
 
Es bueno que Dios te quiera usar,  
pero no es suficiente, porque hace falta  


