
 

Compañero, el Dios en Quién yo creo, no nos manda  

el problema, sino la fuerza para sobrellevarlo. 

Mi querido amigo, que ante la adversidad,  

exista siempre una luz que ilumine tu camino  

y el de todas las personas que te rodean. 

 

Que puedas siempre esparcir e irradiar esa fuerza,  

optimismo y alegría que sólo tú sabes transmitir a los demás. 

Para que nunca pierdas esas virtudes que tienes y  

con las cuáles se ha ennoblecido mi vida al conocerte. 

FÚTBOL REVISIÓN 
 

OBJETIVOS: Evaluar Jugando 

 
DESARROLLO: Se juega igual que el fútbol, con 

la variante de que cada vez que tienes que cobrar al-

go (lateral, gol, etc.) le haces una pregunta sobre te-

mas que se hayan desarrollado en el año al equipo 

que cobraste a favor si la contesta mal lo cobrado 

será para el equipo contrario. Es una buena forma de 

evaluar sin que los chicos se den cuenta y mantener 

siempre presente los conocimientos. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 

Parroquia de Los Silos 
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Jesús, modelo de amor. 
 

Jesús, Hijo de Dios, 

te has vuelto semejante a nosotros, 

para que seamos semejantes a Ti, 

para que vivamos de tu vida; 

quieres llenarnos de tu Espíritu, 

de tu amor. 

 

Contigo queremos cumplir la voluntad de Dios, 

sea cual sea. 

Solos, no podemos amar a Dios dignamente; 

únicamente en Ti y por Ti 

expresamos a Dios un amor digno de El. 

 

Por María, Dios se entrega a nosotros: 

se interna en lo más profundo de nosotros. 

 

Concédenos, oh Jesús, el Dios que nos ama, 

que, en Ti y por Ti, sepamos amar como Tú lo haces. 



- El curso está cerca de finalizar, pero el alma no tiene vacaciones 

- Invita a los niños que hagan una redacción de fin de curso sobre 

todo lo que han aprendido o sobre lo que han vivido 

- Invita a los niños a hacer un cuento sobre algo que durante el curso 

les llamó la atención. 

- Fortalece tus lazos de amistad con tus niños de catequesis: a ti y a 

ellos les hará mucho bien 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 
Sonríe, irradia optimismo y alegría 
 

Sonríe, muestra aquello que eres, sin miedo. 

Existen personas que sueñan con tu sonrisa. 

 

La muerte no nos roba los seres amados,  

al contrario, nos los guarda y los inmortaliza  

en el recuerdo. La vida sí que nos los roba  

muchas veces y definitivamente. 

 

Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto 

a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero. 

 

Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá  

un ¨te quiero¨, siempre habrá un amigo; esa persona  

con la que se puede pensar en voz alta. 

 

Cuando todos los días resultan iguales es porque  

el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas  

que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo. 

 

La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto,  

no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. 

 

Eres algo más que tu cerebro o tu cuerpo,  

tu verdadera esencia es tu alma, que es eterna. 

 

Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón  

te seguirá hablando. 

 

El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone  

alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. 

 

El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. 

 

No pidas a Dios una carga ligera  

para tus hombros; 

pídele unos hombros fuertes  

para soportar la carga. 

 

Si ayudo a una sola persona  

a tener esperanza,  

no habré vivido en vano. 

 

Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre  

vuelve a brillar entre las nubes. 

 

Cuando la muerte se precipita sobre el hombre,  

la parte mortal se extingue; pero el principio inmortal  

se retira y se aleja sano y salvo. 

 

La amistad es más difícil y más rara que el amor.  

Por eso, hay que salvarla como sea. 

 

Sólo cerrando las puertas detrás de uno, 

se abren ventanas hacia el porvenir. 


