
FÚTBOL LOCO   
 
OBJETIVOS: Divertirse 

 
DESARROLLO: Se divide al grupo en cuatro 

equipos. Se usa la cancha de fútbol habitual y las re-

glas del fútbol, con la variante de que se juegan dos 

partidos a la vez y con cuatro arcos (cruzados). Los 

jugadores solo pueden pegarle a la pelota que les co-

rresponde a su partido. Luego los ganadores jugarán 

entre si y los perdedores igual conservando la mis-

ma dinámica. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 
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Amar con ternura y fortaleza. 
 

Danos amar con ternura y fortaleza: 

que amemos a los hombres 

odiando totalmente al mal; 

que seamos misericordiosos, 

sin volvernos cómplices del pecado. 

 

Tú, Salvador nuestro, 

has sido bondadoso con la mujer adúltera 

y con la samaritana; 

has respetado a las personas, 

luchando siempre contra el mal que anida en el corazón. 

 

Has dicho "¡Maldito quien de Ustedes!” 

únicamente a los obstinados, 

a los empedernidos, 

a aquellos que hacen la guerra contra la verdad evidente. 

 

Concédenos estar muy atentos con nuestros hermanos, 

y también saber corregir los defectos con ternura 

cada vez que sea necesario. 



- Invita a los niños a hacer una alfombra en Corpus 

- Explícales la fiesta del Corpus y el por qué se hacen alfombras 

- Recuérdales que no olviden la misa durante el verano y que parti-

cipen de las fiestas y de las cosas que se organicen en los pueblos 

- Que aprovechen el verano para leer y visitar a los amigos y a la 

familia 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 
Ligeros de equipaje 
 

Cuántas cosas vamos acumulando en la vida. Memorias, proyectos, 

historias, objetos, actitudes… Está bien, ¿no? Es señal de vivir, de no 

quedarte con los brazos cruzados. Pero en parte ocurre como con el ar-

mario o las estanterías de la propia habitación. Que como no despejes 

de vez en cuándo terminas sepultado por libros, ropas, objetos varios… 

 

Así que, aunque cueste, de vez en cuánto toca hacer limpieza general y 

tirar por la ventana (metafóricamente) todo lo que sobra. Para quedarse 

con lo importante.  

 

 

 

¡FUERA!         
 

"El Señor aborrece de corazón: ojos altaneros, lengua mentirosa, ma-

nos que derraman sangre inocente, corazón que fragua planes perver-

sos, pies que ligeros corren hacia el mal" (Prov 6, 16-18) 

 

Qué gusto da tirar por la borda unas cuantas cosas 

de esas que estorban. Fuera las comederas de tarro 

que no conducen a ningún sitio. Los enfados y ren-

cores duraderos, fuera también, que se gasta dema-

siado tiempo rumiando rencores y heridas. Fuera el 

miedo a los juicios de los presuntuosos o de los que 

se creen perfectos. Mandemos también al garete el 

orgullo si nos impide pedir ayuda, y la murmuración que solo hace da-

ño. ¿Y qué decir del egocentrismo que a veces le hace a uno sentirse el 

centro del mundo? Que se vaya para no volver. Patada a la ingratitud, 

que demasiadas veces me impide darme cuenta de tanto como tengo. 

Para, más liviano, poder seguir caminando ligero de equipaje. 

 

¡DENTRO!      
 

En cambio habrá que aprovisionarse de buenas dosis de humor. Unas 

cuantas raciones de cariño, que bastante sequedad y dureza hay por ahí. 

No hay que dejar marchar la esperanza de que el mundo mejore, cerca 

y lejos. Conmigo tendré que llevar también valores, metas, sueños, pro-

yectos… 

 

Dentro la familia. Y los amigos. Y los que necesitan mi ayuda (que no 

falte). Dentro la alegría, también de noche. Los abra-

zos. El tiempo para conversar. Una oración, de vez en 

cuándo, que me recuerde que no estoy solo. Un buen 

libro que me ayude a abrir la mente. Una canción para 

poblar los silencios. Dentro el deseo de lo bueno, la ca-

pacidad de perdonar y la humildad para nunca dejar de 

aprender. 


