
DOS LÍNEAS Y UN PAÑUELO   
 

OBJETIVOS: Este juego ayuda a agilizar los reflejos, la agilidad. 

MATERIALES: Un pañuelo 

DESARROLLO: Se escogen dos equipos, se traza una línea en el suelo, 

se colocan cada uno de los equipos a ambos lados de la línea a unos 5 me-

tros o más de distancia de la misma, se coloca un pañuelo sobre la línea de 

manera que sobresalgan las puntas del mismo a ambos lados. Se le asigna 

un numero a cada uno de los participantes de cada equipo, por ejemplo si 

son cinco jugadores por equipo existirá 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ; el anima-

dor estará dirigiendo el juego de manera que si él dice "uno", entonces sal-

drán los numero "uno" de los dos equipos y trataran de agarrar el pañuelo 

y llevárselo, el jugador del equipo contrario, el que no alcance a agarrar el 

pañuelo, correrá tras de el que sí lo agarró y si lo toca antes que llegue a 

donde su equipo pierde, si los jugadores se paran frente a la pañoleta y uno 

de ellos pone el pie después de la línea o pisa la línea pierde, si uno de los 

jugadores toca al otro antes que el toque la pañoleta pierde. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 
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Jesús, regla de amor 
 

Señor Jesús, nos diste esta perfecta regla: 

“Todo cuanto hagan a uno de mis hermanos, 

aunque sea el más pequeño, 

a mí me lo hacen”. 

 

Sabemos que jamás seremos perfectos, 

incluso los Santos han tenido sus límites. 

Sólo Tú, Jesús, seguiste la ley del amor: 

así te conviertes en la regla de las reglas, 

porque eres el camino, 

la verdad, 

y la vida. 

 

Que por este sendero corramos, 

o quizás caminemos, 

o por lo menos nos arrastremos. 

 

¡Que no vayamos nunca contra el amor! 

¡Danos fuerza para más y más amar! 



- Que no te noten lo chicos de la catequesis o los demás catequistas que estás 

cansado del curso, aunque lo estés 

- Repasa con lo chicos aquellas cosas de comportamiento o de funciona-

miento o de un grupo: disciplina, respeto, puntualidad, lealtad... 

- Valora de cada niño lo que han progresado durante el curso, que algo bue-

no habrán hecho 

- No vayas terminando el curso recriminando nada de ninguno. Dales sólo 

cariño y ESPERA en el bien que Dios hace en sus corazones 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 
Aquello que no vemos 

 

A veces comenzamos a tenerle miedo a la vida,  

sin antes habernos trazado metas. 

 

A veces criticamos la vida de los demás,  

sin haber criticado la nuestra. 

 

A veces envidiamos los logros de los demás,  

en vez de aprender de ellos. 

 

A veces le pedimos ayuda de alguien,  

a pesar que no sabemos agradecer. 

 

A veces creemos ser el mejor amigo,  

sin saber realmente lo que es la amistad. 

 

A veces creemos ayudar a los demás,  

a pesar que somos egoístas con nosotros mismos. 

 

 

A veces nos conformamos con lo que somos,  

pudiendo ser mejores aún. 

 

A veces queremos tener más poder,  

sin conocer el poder del Amor. 

 

A veces creemos saber todo,  

sin haber leído ningún libro. 

 

A veces creemos haber triunfado,  

sin saber lo que es haber perdido. 

 

A veces nos decepcionamos de las personas,  

sin antes haberlos conocidos bien. 

 

Cada uno de nosotros es un novato  

de todo lo que comenzamos a descubrir. 

 

Así como el mundo se nos presenta  

como una caja de sorpresas,  

lo mismo sucede con las personas. 

 

Nosotros creemos conocer a una persona  

por lo que hace, lo que parece, lo que quiere.  

Pero en realidad lo que debe interesarnos  

para conocer a esa persona es:  

Aquello que no vemos.  

 

Descubrir: sus metas en la vida, sus miedos, sus sueños.  

Descubrir: el quién fue, él quién es, el quien será.  

Descubrir: lo que buscan, lo que aprenden, lo que critican.  

Descubrir: lo que sienten de sí mismos, de los demás y de la vida.  

Aquello que no vemos, pero que es parte de la esencia de cada uno. 

Comencemos por descubrir nuestra propia esencia. 


