
FÚTBOL RÁPIDO   
 

MATERIAL: Dos lápices u objetos parecidos 

 

DESARROLLO: Se forman dos equipos (equipo 1 y 2). Se 

unen en círculo intercalando jugadores de cada equipo (1, 2, 1, 

2, 1, 2…). El animador asigna a cada equipo uno de los lápices 

(que sean diferentes).  El animador se une al círculo teniendo a 

los lados a uno de cada equipo y toma los lápices de cada equi-

po y al momento de la señal cada jugador del equipo tiene que 

tomar su lápiz y pasarlo al siguiente jugador. El juego consiste 

en que los equipos tienen que hacer llegar el lápiz a la otra ma-

no del animador, pasando por todos los integrantes del equipo 

(¡OJO! sin hacer trampas). Gana el equipo que anote más goles. 

Un juego semanal 

Para empezar con buen pie 

Parroquia de Los Silos 
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Nos regalas a tu Hijo 
 

Dios misericordioso, 

inmenso es para con nosotros tu perdón. 

 

Amas tanto a los hombres 

que les regalas a tu Hijo único como Salvador: 

se hace un ser humano; 

nos reconcilia contigo por su muerte; 

nos abre la entrada al cielo 

por su resurrección 

y su ascensión; 

nos instruye también con sus enseñanzas, 

nos admira y conmueve con sus milagros, 

nos convierte por el Espíritu Santo, 

la gracia y los sacramentos renuevan nuestra vida 

nos fortalecen 

nos alimentan. 

 

Tu Hijo nos consagra: 

por su sacrificio, nos vuelve dignos de Ti. 



- Agradecimientos finales 

- Tareas que no conviene olvidar 

- Reflexionar en aquello que se ha podido hacer mejor 

- Reflexionar sobre aquello en lo que se ha podido ser mejor 

- Espero contar con todos para el curso venidero 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 
Súplica en el cansancio 

 

Padre, vengo del tumulto de la vida.  

El cansancio me invade todo el cuerpo  

y sobre todo el alma. 

 

Es tan difícil aceptar con paz  

todo lo que sucede alrededor de uno  

durante una jornada de trabajo y lucha...  

 

Las cosas en las que habíamos  

depositado tanta ilusión, decepcionan.  

 

Las personas a las que queremos  

entregar bondad, nos rechazan. 

 

Y aquellas otras a las que acudimos  

en una necesidad, intentan sacar provecho. 

 

Por eso vengo a Ti, oh Padre,  

porque dentro de mí camina un niño inseguro.  

Pero junto a Ti me siento fuerte y confiado.  

 

Sólo el pensar que tengo un Padre como Tú,  

me da ánimo.  

 

Me siento apoyado en tu brazo  

y guiado por tu mano.  

 

De esta manera puedo, con tranquilidad,  

retomar el camino. 

 

Renuévame por completo  

para que consiga ver lo hermoso de la vida.  

 

Levántame para que pueda caminar sin miedo.  

 

Dame tu mano para que acierte  

siempre con mi camino.  

 

Dame tu bendición,  

para que mi presencia sea,  

en medio del mundo,  

un signo de tu bendición. 

Amén. 


