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INDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICAS
1. Se recomienda que quien vaya a dar los temas los haya estudiado o comentado con otras personas

y cuidar que nunca pasen de 30 minutos

2. Que los niños estén bien ubicados en los diferentes momentos (Ver, Pensar, Actuar y Celebrar)

3. Es muy recomendable, de ser posible, que el cuento de cada tema sea actuado para que llame la
atención de los niños.

4. Existe una hoja de trabajo para el niño con el nombre del tema, en el cual pueden aprender el canto
y colorear los dibujos. Puede ser utilizado como tarea.

5. Comprobar (en un misal o en la hoja dominical) que el tema que se va a dar corresponda al Ciclo
y al Domingo correspondiente.

nseñar a los niños la verdad del Evangelio es una misión que demuestra mucho
amor hacia ellos y una actitud inteligente de formar a los cristianos que
posiblemente el día de mañana tomarán decisiones que influirán y afectarán a
muchas personas.

Tomemos con gran alegría estos temas y sintámonos responsables del cambio que
estos mensajes pueden provocar para que los niños vivan el Reino de los cielos.

Mateo 5, 19

«Por tanto, el que cumpla los
mandamientos y enseñe a los demás
a hacer lo mismo, ese será el más
grande en el Reino de los Cielos».
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“LOS NIÑOS CRECEMOS
CON PEQUEÑOS ESFUERZOS”

Domingo 4 de Septiembre de 2005

OBJETIVO:
Que los niños, así como iremos creciendo

fisico e intelectualmente durante este año
escolar, podamos crecer en los valores del
Reino y así nuestra formación sea completa.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Todos los niños crecemos físicamente día a día, es

algo que no podemos evitar o acelerar ya que no
depende de nuestra voluntad, lo que sí depende de
nosotros es crecer en lo humano, en lo intelectual, en
lo emocional y hasta en lo espiritual. No es fácil, pero
crecer en esto, proporciona gran seguridad y verdadera
felicidad.

CUENTO: ¡LA VARITA MAGICA!
Cecy era una niña que le gustaba mucho el cuento de

«La Cenicienta» y no porque quería un príncipe azul
como el del cuento, sino porque quería tener una
varíta mágica como la del Hada Madrina ya que era
muy floja y quería que todo lo que le costara trabajo
se hiciera fácil, sin esfuerzo y rápido.

Un día le pidió mucho a Dios, que para su cumpleaños,
le regalara una varíta mágica, aunque fuera de
madera, pero que pudiera hacer muchas cosas. Un
día antes se fue a dormir creyendo que por fin
tendría lo que tanto deseaba, a media noche sintió
como que alguien pasaba cerca de ella y le dejaba un
regalo, ella emocionada pega un brinco de la cama y
comienza a buscar por todos lados, hasta que por fin
encuentra una cajita que decía «Made in Taiwan» y
ahí estaba su varíta mágica. Comenzó a usarla y al
dirigirla sobre su cama, por arte de magia, se tendió
sola, luego apuntó hacia un gran desorden de ropa
que tenía en el suelo y ésta se planchó y se colgó sola,
en un abrir y cerrar de ojos su cuarto estaba tan
limpio como nunca.

Al momento pensó en la tarea de la escuela y apuntando
hacia sus cuadernos ésta se hizo sola, de la emoción
le dio hambre y se fue a la cocina donde deseando lo
mejor, apuntó a la mesa y apareció sobre ella gran
cantidad de ricos alimentos. Cecy apenas podía
creer lo que estaba pasando.

En la escuela, y con su varita mágica, comenzó a
aprenderse las lecciones de una manera fácil a
sacarse muchos diezes y a ser una campeona en todo,

tenía todo y lo poco que tenían sus compañeros se los
quitaba. Cecy se sentía la niña más feliz del mundo.

En una ocasión que necesitaba hacer más magia, buscó su
varita mágica, pero no la encontró, se asustó mucho y
no se lo quería imaginar, pero su varíta no apareció, se
sintió la más indefensa y tonta del mundo, su corazón
latía muy rápido y lloró tanto que con sus lágrimas
sintió que se ahogaba, en ese momento se despierta y
se da cuenta de que todo había sido un sueño.

Con su sueño se dio cuenta de que en la vida no era posible
tener ni disfrutar nada que fuera fácil. Cecy aprendió
a ser feliz a base de pequeños esfuerzos echos con
amor y paciencia todos los días

Preguntas:
1. ¿A ustedes les gustaría tener una varíta mágica?1. ¿A ustedes les gustaría tener una varíta mágica?1. ¿A ustedes les gustaría tener una varíta mágica?1. ¿A ustedes les gustaría tener una varíta mágica?1. ¿A ustedes les gustaría tener una varíta mágica?
2. ¿Conocen alguna tienda donde las vendan?2. ¿Conocen alguna tienda donde las vendan?2. ¿Conocen alguna tienda donde las vendan?2. ¿Conocen alguna tienda donde las vendan?2. ¿Conocen alguna tienda donde las vendan?

PENSEMOS:
Marcos 4, 26-34

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de
Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre
siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y
los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y
crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto:
primero los tallos, luego las espigas y después los
granos en las espigas. Y cuando están maduros los
granos, el hombre hecha mano de la hoz, pues ha
llegado el tiempo de la cosecha».

Preguntas:
1. ¿Habrá semillas que dan fruto inmediatamente?1. ¿Habrá semillas que dan fruto inmediatamente?1. ¿Habrá semillas que dan fruto inmediatamente?1. ¿Habrá semillas que dan fruto inmediatamente?1. ¿Habrá semillas que dan fruto inmediatamente?
2. ¿Será cierto que uno cosecha lo que siembra?2. ¿Será cierto que uno cosecha lo que siembra?2. ¿Será cierto que uno cosecha lo que siembra?2. ¿Será cierto que uno cosecha lo que siembra?2. ¿Será cierto que uno cosecha lo que siembra?

ACTUEMOS:
Nos hemos dado cuenta de que si queremos lograr

algo grande nos va a costar mucho trabajo, mucho
esfuerzo, pero sobretodo debemos tener mucha pacien-
cia. Vamos a evitar sembrar semillas malas que después
nos hagan malos y a sembrar semillas de cosas buenas y
a esperar a que con el tiempo den mucho fruto bueno y
nos hagan verdaderamente felices.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios que nos ayude a ser buenos,

aunque los demás no lo noten y que lo que ahora hacemos
fructifique al ciento por uno.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "A"
23º Domingo

Ordinario

Tema

1
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CANTO:
Sois la semilla que ha de crecer,
sois la estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.

Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,

testigos que voy a enviar.

ID, AMIGOS, POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR.

MENSAJEROS DE LA VIDA.
DE LA PAZ Y EL PERDON.

SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCION.

ID LLEVANDO MI PRESENCIA
CON VOSOTROS ESTOY.

“LOS NIÑOS CRECEMOS
CON PEQUEÑOS ESFUERZOS”

Tema
11111

 Nuestro propósito durante todo este año será poner en práctica
lo que aprenda en la escuela y sobretodo en esta clase de Formación de Valores.

Los niños
quisieramos tener

una varita magica
para hacer todo

muy fácil

Pero sabemos
que en la realidad,

Dios nos da
lo que verdaderamente

necesitamos:
la voluntad
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“LOS NIÑOS HEMOS VISTO
A NUESTRO DIOS”

Domingo 11 de Septiembre de 2005

OBJETIVO:
Que los niños, especialmente durante

este año escolar, descubramos en nuestra
vida la presencia de Dios para que siem-
pre nos sintamos acompañado de su sal-
vación.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
No todos los cristianos pueden decir ¡Yo si he visto

a mi Dios! Y es que son muy pocos los que lo descubren
en las huellas que Él deja. A esas personas equivocadas
que viven en el error las podemos perdonar, pero
también debemos evitar caer en sus errores

CUENTO: ¡LAS HUELLAS!
Hace algunos años un señor que no creía en Dios

cruzaba el desierto, vio luego a unos niños que
después de jugar se hincaron un rato para hacer
oración y agradecerle a Dios los bellos momentos
que habían pasado.

El que no creía en Dios se acercó a los niños y les
preguntó:

—¿Qué hacen ustedes?
—Hacemos oración.
—¿Y a quién le dirigen su oración?
—A Dios.
El señor sonrió maliciosamente, y les preguntó:
—¿Han ustedes visto alguna vez a Dios? —No
—¿Lo han tocado con sus manos? —No.
—¿Lo han escuchado con sus oídos? —No.
—Entonces no sean ustedes locos; si nunca han visto a

Dios, ni lo tocaron, ni lo oyeron, ustedes no deben
creer en Dios. Los niños ya no dijeron nada.

Después de un rato, el señor comentó a los niños:
—Por aquí pasó un caballo.
Algo extraño brilló en los ojos de los niños, y uno de

ellos le preguntó al señor:
—Señor ¿ha usted visto al caballo que pasó? —No.
—¿Oyó usted al caballo cuando pasó? —No.
—¿Tocó usted con sus manos al caballo? —No.

—Entonces no sea usted loco; ¿como puede creer que
pasó un caballo, si usted no lo vio, ni lo oyó, ni lo tocó
con sus manos?

—Es que aquí en la tierra están las huellas del caballo.
En aquel momento el sol se asomaba al horizonte con

todo su esplendor, y el niño concluyó:
—Señor, allí tiene usted las huellas de Dios; por tanto,

no cabe duda de que Dios existe y actúa, y lo quiere
a usted, aunque usted no lo quiera a El.

Aquel día comprendió el señor que Dios le había dado
una gran lección a través de los niños.

Preguntas:
1. ¿Crees que los niños puedan enseñar cosas buenas1. ¿Crees que los niños puedan enseñar cosas buenas1. ¿Crees que los niños puedan enseñar cosas buenas1. ¿Crees que los niños puedan enseñar cosas buenas1. ¿Crees que los niños puedan enseñar cosas buenas

a los grandes que viven en el error?a los grandes que viven en el error?a los grandes que viven en el error?a los grandes que viven en el error?a los grandes que viven en el error?
2. ¿Que huellas nos deja Dios para poderlo encon-2. ¿Que huellas nos deja Dios para poderlo encon-2. ¿Que huellas nos deja Dios para poderlo encon-2. ¿Que huellas nos deja Dios para poderlo encon-2. ¿Que huellas nos deja Dios para poderlo encon-

trar?trar?trar?trar?trar?

PENSEMOS:
Mateo 18, 21-35

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le pregun-
tó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces
tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le
contestó: «No sólo hasta siete, sino hasta setenta
veces siete».

Preguntas:

1. ¿Podemos perdonar a los que no creen en Dios?1. ¿Podemos perdonar a los que no creen en Dios?1. ¿Podemos perdonar a los que no creen en Dios?1. ¿Podemos perdonar a los que no creen en Dios?1. ¿Podemos perdonar a los que no creen en Dios?
2. ¿Que vamos a hacer si encontramos en nuestra2. ¿Que vamos a hacer si encontramos en nuestra2. ¿Que vamos a hacer si encontramos en nuestra2. ¿Que vamos a hacer si encontramos en nuestra2. ¿Que vamos a hacer si encontramos en nuestra

vida personas que cuestionan nuestra fe y nosvida personas que cuestionan nuestra fe y nosvida personas que cuestionan nuestra fe y nosvida personas que cuestionan nuestra fe y nosvida personas que cuestionan nuestra fe y nos
hacen sentir mal?hacen sentir mal?hacen sentir mal?hacen sentir mal?hacen sentir mal?

ACTUEMOS:
Dios no pretende esconderse de nosotros, si no lo

podemos ver tal cual es, es porque podríamos quedar
ciegos o morir al verlo. Por lo tanto el se deja ver en sus
creaturas. Los niños vamos a admirar a las personas y
a las cosas hermosas de la vida y vamos a descubrir a
Dios detrás de todas ellas.

CELEBREMOS:
Oración de agradecimiento a Dios por permitirnos

ver las huellas de su hermosura y de su amor.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Tema

2
Ciclo "A"

24º Domingo
Ordinario
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Tema
22222“LOS NIÑOS HEMOS VISTO

A NUESTRO DIOS”

EL AMOR DE DIOS
ES MARAVILLOSO (3)

GRANDE ES EL
AMOR DE DIOS.

CANTO: Tan alto que no puede estar más
alto que El.

Tan Bajo que no puede estar más
bajo que El.

Tan ancho que no puede estar
afuera de El.

Grande es el amor de Dios

Los niños
sabemos

admirar la
Naturaleza

y descubrimos
hasta en los más pequeños detalles las

huellas del creador

 Nuestro propósito para hoy será, en un momento de tranquilidad,
cerrar los ojos y tratar de contestar a la siguiente pregunta:

¿Estoy dispuesto a creer en Dios toda mi vida?
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“LOS NIÑOS, DESDE TEMPRANO,
TRABAJAMOS PARA DIOS”

Domingo 18 de Septiembre de 2005

Tema

3
OBJETIVO:

Que los niños no dejemos de hacer
cosas  buenas para cuando seamos gran-
des y cuanto antes sentir la satisfacción
de que ya podemos hacer algo por nues-
tro mundo.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Es muy fácil dejar de hacer cosas buenas pensando

que después habrá tiempo para hacerlas, y es posible
que sí se puedan hacer, pero la alegría de hacerlas,
también nos puede llegar muy, pero muy tarde.

CUENTO: ¡Rapidito para que no se enfríe!
Había una vez un niño llamado «Rapidín» que vivía muy

triste porque tenía un papá muy regañón, una mamá
muy descuidada, unos hermanos traviesos y
peleoneros y hasta un perro que se hacia del baño
donde quería.

A Rapidín no le gustaba una familia así y pensaba... «Un
día seré grande, y entonces voy a poner todas las
cosas en orden, le diré a mi papá lo que no me gusta
de él, que no sienta que es el dueño de nosotros y que
puede hacer lo que le de su gana; que nos respete,
que no nos humille y que no nos diga esas palabrotas
horribles que asustan... A mi mamá le diré que nos
enseñe a tratarnos bien unos y otros, a tener una
casa bonita y arreglada, a poner las cosas en su
lugar, a que nos dedique más tiempo y nos ayude a
hacer la tarea... y a mis hermanos que no debemos
pelearnos ni acabarnos unos contra otros, sino al
contrario respetarnos como somos y ayudarnos
para crecer en todo... y al pulgoso de mi perro, o le
pongo pañal o lo educo a hacer sus necesidades en un
lugar apropiado... y a mí mismo...»

Rapidín se detuvo y pensó, pensó y pensó, y después de
un rato dijo: ¡Me diré a mi mismo: MI MISMO
¿porqué te esperaste a ser grande para hacer
muchas cosas que podías hacer desde niño? ¿Porqué
desaprovechaste el tiempo y disfrutaste tu familia
tan poquito? y esa idea lo asustó y gritó dentro de
sí mismo ¡NOOO!. Tengo que aprovechar el momen-
to presente, voy a ingeniármelas para empezar a
hacer cambios en mi vida y en la de los demás,
aprenderé a corregir amablemente los errores de

los demás, lucharé por mi vida ahora para aprender
a disfrutarla lo más pronto posible.

Desde ese momento todos en la familia de Rapidín
comenzaron poco a poco a cambiar y gracias a un
pequeño héroe la paz y la felicidad llegaron pronto
a ese hogar.

Preguntas:
1. ¿Creen que haya familias como la de Rapidín?1. ¿Creen que haya familias como la de Rapidín?1. ¿Creen que haya familias como la de Rapidín?1. ¿Creen que haya familias como la de Rapidín?1. ¿Creen que haya familias como la de Rapidín?
2. ¿Alguna vez han pensado hacer cosas para cuan-2. ¿Alguna vez han pensado hacer cosas para cuan-2. ¿Alguna vez han pensado hacer cosas para cuan-2. ¿Alguna vez han pensado hacer cosas para cuan-2. ¿Alguna vez han pensado hacer cosas para cuan-

do sean grandes?do sean grandes?do sean grandes?do sean grandes?do sean grandes?

PENSEMOS:
Mateo 20, 1-16

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta
parábola: El Reino de los cielos es semejante a un
propietario que, al amanecer, salió a contratar
trabajadores para su viña.

Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban
ociosos en la plaza y les dijo: «Vayan también
ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo»,

Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo
mismo.

Preguntas:
1. ¿Quién disfrutó más tiempo la alegría de tener un1. ¿Quién disfrutó más tiempo la alegría de tener un1. ¿Quién disfrutó más tiempo la alegría de tener un1. ¿Quién disfrutó más tiempo la alegría de tener un1. ¿Quién disfrutó más tiempo la alegría de tener un

trabajo?trabajo?trabajo?trabajo?trabajo?
2. ¿Nos gustaría trabajar solo un ratito por nues-2. ¿Nos gustaría trabajar solo un ratito por nues-2. ¿Nos gustaría trabajar solo un ratito por nues-2. ¿Nos gustaría trabajar solo un ratito por nues-2. ¿Nos gustaría trabajar solo un ratito por nues-

tras vidas y nuestras familias?tras vidas y nuestras familias?tras vidas y nuestras familias?tras vidas y nuestras familias?tras vidas y nuestras familias?

ACTUEMOS:
Entre más pronto seamos responsables y usemos

bien nuestra libertad, más pronto vamos a madurar y
como consecuencia esto nos traerá la seguridad, la paz
y la alegría.

Para disfrutar más de esta vida, vamos a tratar de
acomodar a tiempo las cosas que podamos y así tener
después más tiempo para vivir en paz.

CELEBREMOS:
Agradecemos a Dios la oportunidad de poder arre-

glar muchas cosas y le pedimos fuerza y valor para
cambiar lo que sí podemos cambiar, y paciencia por lo
que no podemos cambiar.

Terminamos con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "A"
25º Domingo

Ordinario
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Tema
33333

Nuestro propósito de esta semana será corregir,
con mucha caridad y amor, algo que no esté bien

en papá, mamá y en alguno de nuestros hermanos.

Los niños sabemosLos niños sabemosLos niños sabemosLos niños sabemosLos niños sabemos
que hay muchasque hay muchasque hay muchasque hay muchasque hay muchas

cosas mal...cosas mal...cosas mal...cosas mal...cosas mal...

... y vamos a trabajar... y vamos a trabajar... y vamos a trabajar... y vamos a trabajar... y vamos a trabajar
lo más pronto posiblelo más pronto posiblelo más pronto posiblelo más pronto posiblelo más pronto posible

por mejorarlaspor mejorarlaspor mejorarlaspor mejorarlaspor mejorarlas

Que bonito es, que bonito es,
ALABAR al Señor (2)

Ven hermano vamos a alabarle
que bonito es, que bonito es,

ALABAR al Señor.

CANTAR...
AMAR...

SEGUIR...

CANTO:

“LOS NIÑOS,
DESDE TEMPRANO,

TRABAJAMOS PARA DIOS”
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“LOS NIÑOS
CUMPLIMOS NUESTRA PALABRA”

Domingo 25 de Septiembre de 2005

Tema

4

OBJETIVO:
Que los niños demostremos nuestro

amor no solo con palabras sino con
hechos, para que el cariño que tenemos
y existe, pase de las ideas a la realidad.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
«Prometer no empobrece» dice un dicho, y es que

sabemos que las palabras juegan un papel importan-
te, ya que con ellas podemos influir en los demás,
aunque no cumplamos lo que decimos. Este es un
mal que debemos evitar desde pequeños ya que con
el tiempo ocasiona pérdida de confianza

CUENTO: ¡claro que si, pero no...!
Había una vez dos niñas; una se llamaba “Barberita”

y la otra “Cayita”.
Barberita era una niña muy cariñosa y muy amable,

sabía decir cosas bonitas y nunca decía que no. En
cambio Cayita era muy seria y apartada, la mayoría
de las veces se mostraba corajuda y hasta
respondona.

Un día después de la comida, su mamá  tenía que salir
a cumplir con un compromiso y les pidió que lavaran
muy bien los trastes, Barberita inmediatamente le
dijo: mamá, tu sabes que te quiero mucho y por ti
soy capaz de sacrificar mis gustos, por eso te voy
a ayudar en lugar de ver la televisión. En cambio a
Cayita le dio mucho coraje que la hayan puesto a
lavar y le dijo a su mamá que no lo iba a ser y corrió
a su cuarto.

Después de un rato, Barberita se dio cuenta que
mamá salió y despistadamente dejó todo sucio y se
fue a ver sus caricaturas en la T.V. En cambio,
Cayita en su cuarto, estuvo pensando que mamá
tenía mucho quehacer, que hacía muchas cosas por
el bien de mucha gente, se arrepintió y enseguida
se puso a lavar los trastes. Cuando mamá llegó a
casa se acercó a ver cuál de sus dos hijas había
lavado los trastes, viendo a Cayita muy trabajado-
ra, ella con mucha alegría le dio un beso y un
premio.

Preguntas:
1. ¿Cuál de las dos niñas creen que hizo la1. ¿Cuál de las dos niñas creen que hizo la1. ¿Cuál de las dos niñas creen que hizo la1. ¿Cuál de las dos niñas creen que hizo la1. ¿Cuál de las dos niñas creen que hizo la

voluntad de su mamá?voluntad de su mamá?voluntad de su mamá?voluntad de su mamá?voluntad de su mamá?
2. ¿Cuál de las dos niñas recibió regalo? y2. ¿Cuál de las dos niñas recibió regalo? y2. ¿Cuál de las dos niñas recibió regalo? y2. ¿Cuál de las dos niñas recibió regalo? y2. ¿Cuál de las dos niñas recibió regalo? y

¿porqué?¿porqué?¿porqué?¿porqué?¿porqué?

PENSEMOS:
Mateo 21, 28-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdo-
tes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué opinan de
esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver
al primero y le ordenó: ‘Hijo, ve a trabajar hoy
en la viña’. El le contestó: ‘Ya voy, señor’, pero
no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo
lo mismo. Este le respondió: ‘No quiero ir’, pero
se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la
voluntad del padre?» Ellos le respondieron: «El
segundo».

Preguntas:

1. ¿Te gustaría ser una persona que sólo habla1. ¿Te gustaría ser una persona que sólo habla1. ¿Te gustaría ser una persona que sólo habla1. ¿Te gustaría ser una persona que sólo habla1. ¿Te gustaría ser una persona que sólo habla
bonito pero que no cumple?bonito pero que no cumple?bonito pero que no cumple?bonito pero que no cumple?bonito pero que no cumple?

2. ¿Crees que Dios está contento con los que2. ¿Crees que Dios está contento con los que2. ¿Crees que Dios está contento con los que2. ¿Crees que Dios está contento con los que2. ¿Crees que Dios está contento con los que
dicen que lo quieren, pero no hacen su volun-dicen que lo quieren, pero no hacen su volun-dicen que lo quieren, pero no hacen su volun-dicen que lo quieren, pero no hacen su volun-dicen que lo quieren, pero no hacen su volun-
tad?tad?tad?tad?tad?

ACTUEMOS:
Hemos descubierto que hablar por hablar hace

mucho daño y que tarde o temprano los hechos
hablaran por sí mismos. De ahora en adelante procu-
raremos cumplir todo lo que digamos que sí.

Explicar el siguiente dicho:

«Obras son amores
y no buenas razones»

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios, que siempre nos ha dicho la

verdad, que nos ayude a cumplir con nuestra palabra
dada.

Terminamos con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "A"
26º Domingo

Ordinario
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FORMACION DE VALORES

Tema
44444“LOS NIÑOS

CUMPLIMOS NUESTRA PALABRA”

Nuestro propósito de esta semana será prometerles
a nuestros papás que les vamos a ayudar en algo

y con mucho gusto lo vamos a cumplir.

YO TENGO GOZO EN EL ALMA
GOZO EN EL ALMA

GOZO EN EL ALMA Y EN MI SER
ALELUYA GLORIA A DIOS

SON COMO RIOS DE AGUA VIVA
RIOS DE AGUA VIVA

RIOS DE AGUA VIVA EN MI SER.

Ama a tu hermano
y alaba a tu Señor (2)

da gloria a Dios,
¡Gloria a Dios!
da gloria a El,

ama a tu hermano
y alaba a tu Señor.

Señor,Señor,Señor,Señor,Señor,
tu sabestu sabestu sabestu sabestu sabes

que te amoque te amoque te amoque te amoque te amo

y te loy te loy te loy te loy te lo
demuestrodemuestrodemuestrodemuestrodemuestro

ayudando mu-ayudando mu-ayudando mu-ayudando mu-ayudando mu-
cho acho acho acho acho a

mis papásmis papásmis papásmis papásmis papás

Los niños sabemos
prometer y

decir cosas bonitas

CANTO:

Pero sobretodo
Cumplimos

lo que
prometemos
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“LOS NIÑOS SABEMOS
RESPETAR LO QUE ES DE DIOS”

Domingo 2 de Octubre de 2005

Tema

5
OBJETIVO:

Que los niños hagamos conciencia de
que vivimos en un mundo que Dios nos ha
prestado, para que lo cuidemos y se lo
entreguemos con muchos frutos.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Es muy fácil pensar que somos dueños de lo que hay

a nuestro alrededor, y con el tiempo, engañándonos a
nosotros mismos, tendemos a poseer no sólo las cosas
sino posiblemente hasta las mismas personas, o a Dios.

CUENTO: ¡EL DUEÑO!
La familia de Don Generoso era muy amable con toda

la gente, siempre ayudaban a los vecinos y a quienes
pasaban por su casa pidiendo ayuda, pero un día les
pasó algo curioso:

Un señor llamado Poseidón tocó a la puerta de su casa
para pedirle dinero, pues necesitaba comprar una
medicina. Don Generoso amablemente le ayudó, le
ofreció un vaso de agua y al salir le dijo: si necesita
más ayuda, aquí tiene su pobre casa. Poseidón pre-
guntó ¿de veras? y le contestó que sí.

Ese mismo día, pero por la noche, Poseidón llegó
nuevamente a la casa de Don Generoso, pero ahora
venía acompañado de su esposa, de tres hijos y de
una mula y con mucha confianza dijo: con permiso, y
se pasó a la recámara que más le gustó.

Asombrado Don Generoso y su familia vieron como
Poseidón y sus acompañantes se instalaban muy a
gusto en su casa, hasta la mula alcanzó un buen
pedazo de alfombra. Poseidón queriendo cerrar la
puerta de la recámara le dijo a la familia de Don
Generoso, ¡Gracias por ser tan amables, en realidad
me siento como en mi casa! Buenas noches.

La familia de Don Generoso, por pena, no le dijeron
nada pensando que al día siguiente se marcharían.
Pero pasaron los días y Poseidón, al contrario de lo
que se esperaba, poco a poco iba tomando de la casa
las cosas que iba necesitando hasta que Don Gene-
roso y su familia se dieron cuenta de que no podían
seguir las cosas así.

Don Generoso tuvo que enfrentarse con Poseidón y le
dijo: Le hemos ofrecido nuestra ayuda, pero usted

ahora se siente dueño de todo, haciendo lo que
quiere en nuestra casa, ahora le pido que se marche
pues ha venido a tomar lo que nosotros con tanto
trabajo hemos conseguido.

Ante esto, Poseidón y su familia se marchó, solo que ya
nadie los quiso ayudar, pues en el pueblo corrió la
noticia de sus malas mañas.

Preguntas:
1. ¿Tu puedes querer a alguien que se parezca a1. ¿Tu puedes querer a alguien que se parezca a1. ¿Tu puedes querer a alguien que se parezca a1. ¿Tu puedes querer a alguien que se parezca a1. ¿Tu puedes querer a alguien que se parezca a

Poseidón?Poseidón?Poseidón?Poseidón?Poseidón?
2. Cuando te prestan algo ¿Tu te sientes el dueño?2. Cuando te prestan algo ¿Tu te sientes el dueño?2. Cuando te prestan algo ¿Tu te sientes el dueño?2. Cuando te prestan algo ¿Tu te sientes el dueño?2. Cuando te prestan algo ¿Tu te sientes el dueño?

PENSEMOS:
Mateo 21, 33-43

Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo
rodeo con una cerca, cavó un lagar en él, construyó
una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos
viñadores y se fue de viaje.

Con el tiempo envió a sus criados para pedir su parte
de los frutos a los viñadores; pero estos se apode-
raron de los criados, golpearon a uno, mataron a
otro y a otro más lo apedrearon.

Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: «A mi
hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo
vieron, se dijeron unos a otros: «Este es el herede-
ro. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su
herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y
lo mataron.

Preguntas:
1. ¿Que creen que hará el dueño del viñedo con los1. ¿Que creen que hará el dueño del viñedo con los1. ¿Que creen que hará el dueño del viñedo con los1. ¿Que creen que hará el dueño del viñedo con los1. ¿Que creen que hará el dueño del viñedo con los

malos trabajadores?malos trabajadores?malos trabajadores?malos trabajadores?malos trabajadores?
2. ¿De quién es el mundo y todo lo que hay en él?2. ¿De quién es el mundo y todo lo que hay en él?2. ¿De quién es el mundo y todo lo que hay en él?2. ¿De quién es el mundo y todo lo que hay en él?2. ¿De quién es el mundo y todo lo que hay en él?

ACTUEMOS:
Debemos cuidar el mundo tan maravilloso que Dios

nos ha prestado, respetar las flores, los animalitos, las
cosas y sobretodo a las personas. Dios también nos
pide frutos y le vamos a corresponder portándonos
bien y cuidando con amor todo lo que nos ha prestado.

CELEBREMOS:
Agradecer a Dios los beneficios recibidos y pedirle

su ayuda para saber cuidar lo que es de Él.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "A"
27º Domingo

Ordinario
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FORMACION DE VALORES

Tema
55555“LOS NIÑOS SABEMOS RESPETAR

LO QUE ES DE DIOS”

EL AMOR DE DIOS
ES MARAVILLOSO (3)

GRANDE ES EL
AMOR DE DIOS.

Tan alto que no puede estar
más alto que El.

Tan Bajo que no puede estar
más bajo que El.

Tan ancho que no puede
estar afuera de El.

Grande es el amor de Dios

Nuestro propósito de esta semana será cuidar
con mucho amor y cuidado a la naturaleza

y a los animalitos, pero sobretodo a las personas .

CANTO:

Por lo tanto
lo vamos
a cuidar

y ayudarle
a crecer

Los niños estamos
conscientes de que Dios

nos prestó este mundo
para vivir
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“LOS NIÑOS
PODEMOS SER BUENOS AMIGOS”

Domingo 9 de Octubre de 2005

Tema

6
OBJETIVO:

Que los niños aprendamos a encontrar
amistades buenas y sinceras y a ser noso-
tros mismos buenos amigos, para que con
hechos compartamos el amor de Dios.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Todos podemos decir que tenemos muchas amista-

des, igualmente aseguramos que esas amistades nos
quieren y nos estiman, pero podemos equivocarnos.
Dice un dicho «los amigos sólo se conocen en la cárcel
o en la enfermedad». Nosotros podemos dar nuestra
amistad sólo de palabra, pero lo mejor es cuando lo
demostramos con hechos.

CUENTO:
¡LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS!

En una escuela había una vez una niña llamada Yuli, y
dentro de pocos días iba a festejar su cumpleaños,
para esto estuvo observando a sus compañeras del
grupo y fue haciendo una lista de aquellas que tenían
mucho dinero pasando por alto las que eran pobres,
ya que ella lo que quería era recibir buenos regalos.

Faltando unos días para su fiesta hizo unas bonitas
invitaciones que repartió sólo a las que ella quiso,
todas ellas le agradecieron el detalle de la invitación
y le dijeron que ahí estarían en su casa a las 5 de la
tarde.

Para esto Yuli le había dicho a su mamá quienes eran sus
invitadas y como es que ella quería su fiesta, por lo
mismo ella solo se dedicaría a arreglarse.

Por fin llegó el día del cumpleaños y se puso su mejor
vestido, ella estuvo arreglada desde muy temprano,
a cada momento se asomaba a ver quien llegaba
primero, dieron las 5 y nadie llegó, las 5 y media y
nada, a las 6 ya estaba muy preocupada, a las 6 y
media ya tenía ganitas de llorar y a las siete se
decidió a salir a la calle a ver si se encontraba a
alguien y sólo vio a las compañeras de clase que no
había invitado, estaban felizmente jugando en la
calle, cuando vieron a Yuli la felicitaron por su
cumpleaños y la invitaron a que se quedara a jugar
con ellas.

Después de convivir alegremente, Yuli descubrió quie-
nes eran sus verdaderas amigas.

Preguntas:
1. ¿Crees que Yuli se equivocó de amistad al repartir1. ¿Crees que Yuli se equivocó de amistad al repartir1. ¿Crees que Yuli se equivocó de amistad al repartir1. ¿Crees que Yuli se equivocó de amistad al repartir1. ¿Crees que Yuli se equivocó de amistad al repartir

las invitaciones?las invitaciones?las invitaciones?las invitaciones?las invitaciones?
2. ¿Te gustan solamente las amistades que te dan2. ¿Te gustan solamente las amistades que te dan2. ¿Te gustan solamente las amistades que te dan2. ¿Te gustan solamente las amistades que te dan2. ¿Te gustan solamente las amistades que te dan

regalos?regalos?regalos?regalos?regalos?

PENSEMOS:

Mateo 22, 1-14

EL Reino de los cielos es semejante a un rey que
preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó
a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos
no quisieron ir.

Luego les dijo a sus criados: “La boda está preparada;
pero los que habían sido invitados no fueron dignos.
Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden
al banquete de bodas a todos los que encuentren».
Los criados salieron a los caminos y reunieron a
todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala
se llenó de convidados.

Preguntas:

1. Cuando Dios nos invita a vivir bien ¿Nos hacemos1. Cuando Dios nos invita a vivir bien ¿Nos hacemos1. Cuando Dios nos invita a vivir bien ¿Nos hacemos1. Cuando Dios nos invita a vivir bien ¿Nos hacemos1. Cuando Dios nos invita a vivir bien ¿Nos hacemos
del rogar?del rogar?del rogar?del rogar?del rogar?

2. ¿Nos preocupan más nuestras cosas que el llama-2. ¿Nos preocupan más nuestras cosas que el llama-2. ¿Nos preocupan más nuestras cosas que el llama-2. ¿Nos preocupan más nuestras cosas que el llama-2. ¿Nos preocupan más nuestras cosas que el llama-
do de Dios a vivir el amor?do de Dios a vivir el amor?do de Dios a vivir el amor?do de Dios a vivir el amor?do de Dios a vivir el amor?

ACTUEMOS:
Parece normal buscar amistades a las que les pode-

mos sacar provecho, lo malo es cuando sólo buscamos
provecho material o egoísta olvidando los valores
humanos y morales. Al vivir el valor de la amistad
vamos a intentar más bien dar que recibir.

CELEBREMOS:

Agradecer a Dios su amistad desinteresada y le
pedimos que nos enseñe a ser generosos como lo es El
con nosotros.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "A"
28º Domingo

Ordinario
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FORMACION DE VALORES

Tema
66666“LOS NIÑOS PODEMOS

SER BUENOS AMIGOS”

CANTO:
El gallo cantó a la UNA

creyendo que madrugaba (2)

NI UNA NI MEDIA NI NADA
CREYENDO QUE MADRUGABA (2)

El gallo canto a las DOS...

Nuestro propósito de esta semana será hacer
una nueva amistad y con mucho respeto
cuidarla para que nos dure muchos años.

A los niños
nos gusta tener muchos amigos

Y estamos con ellos
en las buenas y en las malas
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“LOS NIÑOS DAMOS A DIOS
LO QUE ES DE DIOS”

Domingo 16 de Octubre de 2005

Tema

7
OBJETIVO:

Que los niños entendamos que todo nues-
tro mundo, las cosas, los animales y las
personas, hechas a imagen de Dios, perte-
necemos a nuestro creador y debemos cui-
darnos y darle a Dios lo que es de Él.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Las personas, en muchas ocasiones, nos sentimos

dueños de muchas cosas, pero hoy conviene saber
distinguir lo qué es del Cesar y lo qué es de Dios para
darle a cada quien lo suyo.

CUENTO: ¡LAS FOTOS DEL FUTURO!
Había una vez un señor llamado Poseidón que traba-

jaba de pepenador de basura.
Un día el hijo mayor llamado Liberio le dijo a su papá:

Papá quiero que me ayudes porque de grande quiero
ser maestro de escuela y enseñar a los demás las
ciencias de la vida. Y su papá le respondió: ¡No hijo,
eso no es negocio, mejor vámonos a trabajar al
basurero y enséñame que es lo que sirve y lo que no!

Otro día el segundo hijo le dijo a su papá: Papá, de
grande yo quiero manejar una gran empresa y dar
trabajo a mucha gente, ayúdame a estudiar una
carrera. Y su papá le dijo: la carrera que te voy a
dar es que corramos a administrar la basura, hay
mucho trabajo ahí como para perder el tiempo
estudiando.

Más tarde su hija Gloria le dice que quiere trabajar
como enfermera en un hospital y su papá la invitó a
que le ayudara a buscar cosas en la basura y que
estuviera lista por si en algún momento alguno de
ellos se cortaba con algún vidrio.

Los hijos con mucha tristeza se dieron cuenta que su
destino estaba marcado por los caprichos de su
papá y juntos en oración le pidieron a Dios que los
ayudara a lograr sus nobles ideales.

Un día Don Poseidón recibió por correo un extraño
sobre con fecha del futuro: Octubre del año 2035.
Temeroso lo abrió y lo primero que encontró fue
una gran fotografía donde estaba mucha gente y
niños sin zapatos, con la ropa rota y sucia y alrede-
dor de mucha basura, casi podía olerse un desagra-
dable olor a podredumbre y lo que más le impactó
a Don Poseidón era que toda esa gente tenían en los
rostros una gran mirada de tristeza. Abajo, al pie

Ciclo "A"
29º Domingo

Ordinario

de la foto había un nota que decía: “Poseidón, así vivirá tu
familia a causa de tu egoísmo”.

Don Poseidón sintió algo muy terrible en su corazón y ense-
guida vió otra fotografía donde había mucha gente feliz,
bien vestida, con los rostros llenos de ilusiones, conversan-
do animadamente unos con otros y en el centro un anciano
rodeado de mucho amor. La nota de esta foto decía:
Poseidón, esta será tu familia si le ayudas a construir con
amor sus sueños y respetas su libertad para elegir lo bueno.

Don Poseidón se estremeció y lloró por mucho rato, se
levantó, fue a abrazar a sus hijos y después de pedirles
perdón les prometió ayudarles para lograr su sueños. Desde
ese día su familia cambió y todos fueron muy felices.

Preguntas:
1. ¿Creen que los papás son dueños de sus hijos?1. ¿Creen que los papás son dueños de sus hijos?1. ¿Creen que los papás son dueños de sus hijos?1. ¿Creen que los papás son dueños de sus hijos?1. ¿Creen que los papás son dueños de sus hijos?
2. ¿Les gustaría que alguien les dijera lo que tienen que ser2. ¿Les gustaría que alguien les dijera lo que tienen que ser2. ¿Les gustaría que alguien les dijera lo que tienen que ser2. ¿Les gustaría que alguien les dijera lo que tienen que ser2. ¿Les gustaría que alguien les dijera lo que tienen que ser

de grandes?de grandes?de grandes?de grandes?de grandes?

PENSEMOS:
Mateo 22, 15-21

En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera
de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas y le pregun-
taron: «Maestro, ¿Es lícito o no pagar el tributo al César?»

Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó:
Enséñenme la moneda del tributo». Ellos le presentaron una
moneda. Jesús les preguntó: «¿De quién es esta imagen y
esta inscripción?» Le respondieron: «Del César». Y Jesús
concluyó: «Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios
lo que es de Dios»

Preguntas:
1. ¿Los niños podemos ser más listos que Jesús?1. ¿Los niños podemos ser más listos que Jesús?1. ¿Los niños podemos ser más listos que Jesús?1. ¿Los niños podemos ser más listos que Jesús?1. ¿Los niños podemos ser más listos que Jesús?
2. ¿Qué cosas de este mundo son de Dios?2. ¿Qué cosas de este mundo son de Dios?2. ¿Qué cosas de este mundo son de Dios?2. ¿Qué cosas de este mundo son de Dios?2. ¿Qué cosas de este mundo son de Dios?

ACTUEMOS:
Todo lo que hay en el mundo pertenece a Dios y hay que

cuidarlo. También nuestra vida se la vamos a devolver a
Dios por que es de Él. Hay sueños y muchas buenas ilusiones
que son nuestras y que debemos cuidar para que los demás
nos los respeten. Pero también nosotros debemos respetar a
los demás y ayudarlos a lograr lo bueno que desean realizar
en su vida.

CELEBREMOS:
Con gran confianza agradecemos a Dios por respetar

nuestra libertad y le pedimos y que todos sepamos respetar
la libertad de los demás.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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FORMACION DE VALORES

Tema
77777“LOS NIÑOS DAMOS A DIOS

LO QUE ES DE DIOS”

CANTO:
Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar
este corazón que en mí pusiste para amar.

Todo es tuyo, Señor,
sueña en Ti mi corazón
y por eso alegremente

en ti yo pongo todo mi amor.

Y con mucho gusto
le agradecemos

y lo alabamos

Nuestro propósito de esta semana será darle
gloria y alabanza a Dios

y respetar a los demás no hablando mal de ellos.

Los niños sabemos
que somos un regalo

de Dios y que
pertenecemos a Él



FORMACION DE VALORES
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“LOS NIÑOS USAMOS NUESTROS
PODERES PARA HACER EL BIEN”

Domingo 23 de Octubre de 2005

Tema

8
OBJETIVO:

Que los niños descubramos los poderes
que tenemos y sus efectos, tanto positivos
como negativos, y los utilicemos para hacer
el bien sobre todo a quienes queremos y
viven entre nosotros.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Todas las personas somos libres y tenemos capaci-

dad de decisión tanto para hacer el bien como el mal,
pero muchas veces ignoramos que en nuestra vida
diaria, y a cada momento, estamos tomando decisio-
nes, a veces inconscientes, que construyen o destruyen
nuestras relaciones para con los demás.

CUENTO: ¡LOS SUPER PODERES
          DE SUPER PEPE!

Había una vez un niño muy listo llamado con cariño
Pepe. Tan listo que desde pequeño se fijó que la
camioneta de su papá contaba con varios indicadores;
el de la gasolina, el del aceite, la corriente y la
temperatura entre otros.

Cuando fue creciendo iba inventando un indicador que
se pudiera adaptar a las personas para medir, no el
aceite ni la corriente, sino su estado de animo y su
felicidad.

Cuando terminó su invento inmediatamente le pidió a
su mamá que se lo pusiera, ella aceptó porque parecía
una simple pulsera y Pepe a corta distancia, en un
complicado aparato podía darse cuenta de lo que
pasaba con su mamá. Inmediatamente Pepe notó que
el trabajo de su mamá hacía que la aguja indicadora
bajara considerablemente, y cuando ella pedía que la
ayudaran y se negaban, la aguja bajaba más y más.
Después mamá pidió que fueran a un mandado y como
nadie quiso ir su estado de animo bajó peligrosamente
casi en la línea de la desesperación, en ese momento
Pepe corrió hacia ella  y le dijo que él iba, Pepe
aprovechó para darle un beso, le dijo que era muy
bonita y muy trabajadora y notó inmediatamente
que la aguja subió mucho en forma positiva.

Pepe hizo lo mismo con su papá y como acababa de
llegar del trabajo vio que la aguja estaba muy abajo
de lo normal, pero el lo saludó con mucha amabilidad,
le dijo que que bueno que había llegado, que lo
esperaban con mucho cariño y hasta le ofreció un

vaso de agua. Papá y mamá se vieron con mucho gusto
y en lugar de pelearse como todos los días, se dieron
un fuerte abrazo.

Pepe descubrió que tenía poderes tanto para construir
una familia triste y amargada como para hacerla
feliz y agradable. Con ese descubrimiento se propu-
so siempre hacer el bien y con sus superpoderes supo
que era «Super Pepe».

Preguntas:
1. ¿Creen que algún aparato pueda medir la tempe-1. ¿Creen que algún aparato pueda medir la tempe-1. ¿Creen que algún aparato pueda medir la tempe-1. ¿Creen que algún aparato pueda medir la tempe-1. ¿Creen que algún aparato pueda medir la tempe-

ratura?ratura?ratura?ratura?ratura?
2. ¿Les gustaría que todos en su familia tuvieran la2. ¿Les gustaría que todos en su familia tuvieran la2. ¿Les gustaría que todos en su familia tuvieran la2. ¿Les gustaría que todos en su familia tuvieran la2. ¿Les gustaría que todos en su familia tuvieran la

aguja arriba o abajo?aguja arriba o abajo?aguja arriba o abajo?aguja arriba o abajo?aguja arriba o abajo?

PENSEMOS:
Marcos 16, 15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les
dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen el
Evangelio a toda creatura. Estos son los milagros
que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán
demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
cogerán serpientes en sus manos, y si beben un
veneno mortal, no les hará daño; impondrán las
manos a los enfermos y éstos quedarán sanos».

Preguntas:
1. ¿Los niños también podemos hacer el bien a las1. ¿Los niños también podemos hacer el bien a las1. ¿Los niños también podemos hacer el bien a las1. ¿Los niños también podemos hacer el bien a las1. ¿Los niños también podemos hacer el bien a las

personas?personas?personas?personas?personas?
2. ¿Es fácil para los niños dar felicidad y alegría a los2. ¿Es fácil para los niños dar felicidad y alegría a los2. ¿Es fácil para los niños dar felicidad y alegría a los2. ¿Es fácil para los niños dar felicidad y alegría a los2. ¿Es fácil para los niños dar felicidad y alegría a los

demás?demás?demás?demás?demás?

ACTUEMOS:
No es fácil hacer cosas que ayuden a los demás

porque siempre van a exigir que dominemos y venza-
mos nuestro egoísmo, eso sólo lo hacen los que quieren
vivir bien y no se conforman con ser del montón. Hasta
ahora no sabemos cuántas personas son realmente
felices, lo que sí sabemos es que son muchos los que
pudiendo ser felices no lo son por no aprovechar los
poderes que Dios les dió.

CELEBREMOS:
Agradecemos a Dios el regalo de nuestra libertad y

le pedimos que todos sepamos usar ese poder para el
bien propio y el de los demás

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "A"
DOMUND
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FORMACION DE VALORES

Tema
88888

CANTO:
Amar es entregarse, olvidándose de Sí,

buscando lo que al otro, pueda hacer feliz. (2)

QUE LINDO ES VIVIR “PARA AMAR”
QUE GRANDE ES TENER “PARA DAR”

DAR ALEGRIA Y FELICIDAD,
DARSE UNO MISMO ESO ES AMAR. (2)

Si amas como a tí mismo, y te entregas a los demás,
verás que no hay egoísmo que no puedas superar. (2)

Los niños sabemos
que muchas personas

necesitan ayuda

Nuestro propósito de esta semana será
levantar el ánimo a nuestros papás y maestros
con pequeños detalles que los hagan felices.

Y con mucha alegría
les ayudamos a lograr

sus ideales

“LOS NIÑOS USAMOS
NUESTROS PODERES
PARA HACER EL BIEN”
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“LOS NIÑOS AMAMOS
DE PALABRA Y CON HECHOS”

Domingo 30 de Octubre de 2005

Tema

9
OBJETIVO:

Que los niños valoremos nuestra palabra
y con la ayuda de Dios cuidemos de hacer
siempre lo bueno que decimos o promete-
mos a los demás.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Muchas veces pensamos que vivimos una bonita

amistad con alguien que nos sentimos a gusto, pero en
muchos casos esa amistad es solo para recibir algo en
provecho propio sin dar nada a cambio, suele ser una
amistad que dura mientras nos beneficiamos y si no es
así, se acaba.

CUENTO:
¡AMIGO AL REVES!

Había una vez un niño llamado Chencho que tenía un buen
amigo llamado Chacho. Chencho llegó a estimarlo tanto
tanto, que siempre le tuvo muchísima confianza.

Un día estando en clases, Chencho se dio cuenta que se
le olvidó el cuaderno en su casa, y como necesitaba en
que escribir tomó el cuaderno de su amigo Chacho y le
arrancó unas cuantas hojas y se fue feliz a hacer su
trabajo.

Al siguiente día se le olvidó el lápiz en su casa y como
necesitaba con que escribir tomó el de su amigo
Chacho y lo partió por la mitad, Chencho le agradeció
a su amigo su generosidad sin darse cuenta de que ya
estaba abusando de su amistad.

A la hora del recreo sintió hambre y como no había
llevado su lonche tomó y se comió muy tranquilo el de
Chacho saboreando cada mordida. Así Chencho se
acostumbró a tomar fácilmente todo lo que le perte-
necía a su amigo Chacho.

Chacho que estaba observando a Chencho y que no era
nada tonto le preguntó: Chencho ¿eres mi amigo y me
quieres? Chacho respondió rápidamente que “sí” que
se sentía muy a gusto con su amistad.

Chacho le pregunta que si se llama amistad a todo lo que
le ha estado haciendo y le recordó su cuaderno, su
lápiz, su lonche y otras cosas. Y fue ahí donde Chencho
se dio cuenta de que abusar de los demás no es
amistad.

Preguntas:
1. ¿Crees que hay “amigos” como Chencho?1. ¿Crees que hay “amigos” como Chencho?1. ¿Crees que hay “amigos” como Chencho?1. ¿Crees que hay “amigos” como Chencho?1. ¿Crees que hay “amigos” como Chencho?
2. ¿Crees que Chencho se juntaría con alguien que2. ¿Crees que Chencho se juntaría con alguien que2. ¿Crees que Chencho se juntaría con alguien que2. ¿Crees que Chencho se juntaría con alguien que2. ¿Crees que Chencho se juntaría con alguien que

no tiene nada?no tiene nada?no tiene nada?no tiene nada?no tiene nada?

PENSEMOS:
Mateo 23, 1-12

En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus
discípulos: «En la cátedra de Moisés se han senta-
do los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que
les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen
una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados
y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas
de los hombres, pero ellos ni con el dedo los
quieren mover.

Preguntas:

1. ¿Les gustaría que les prometieran un premio y no1. ¿Les gustaría que les prometieran un premio y no1. ¿Les gustaría que les prometieran un premio y no1. ¿Les gustaría que les prometieran un premio y no1. ¿Les gustaría que les prometieran un premio y no
se los dieran?se los dieran?se los dieran?se los dieran?se los dieran?

2. ¿Creen que Jesús cumplió su promesa de salvar-2. ¿Creen que Jesús cumplió su promesa de salvar-2. ¿Creen que Jesús cumplió su promesa de salvar-2. ¿Creen que Jesús cumplió su promesa de salvar-2. ¿Creen que Jesús cumplió su promesa de salvar-
nos?nos?nos?nos?nos?

ACTUEMOS:
En nuestra experiencia personal podemos encon-

trarnos personas que nos dijeron ser nuestros amigos,
pero que ahora hacen que no nos conocen. Sabemos
que esto es feo y que lastima, por lo tanto no vamos
a hacerle daño a nadie hablándole de amistad si antes
no le damos algo que lo ayude a crecer.

Con hechos vamos a demostrar que sí sabemos
querer a nuestros amigos, papás, hermanos y maes-
tros.

CELEBREMOS:
Con alegría y sinceridad les damos las gracias a

nuestros papás por cumplir su palabra de cuidarnos y
amarnos y a los compañeros o personas que han
hecho algo por nosotros.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "A"
31º Domingo

Ordinario
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FORMACION DE VALORES

Tema
99999“LOS NIÑOS AMAMOS

DE PALABRA Y CON HECHOS”

Nuestro propósito de esta semana será
prometer algo difícil, pero que podamos cumplir,

y hacerlo con sacrificio y amor

Si una buena amistad tienes tú
alaba a Dios,

pues la amistad es un bien
ser amigo es hacer al amigo

todo bien que bueno es saber amar.

LA AMISTAD VIENE DE DIOS,
Y A DIOS DEBE VOLVER

QUE BUENO ES SABER AMAR.

La amistad es en la vida una canción,
la amistad hace vivir al corazón.

Ser amigo es hacer al amigo todo bien
que bueno es saber amar.

CANTO:

Los niños tenemos
un corazón muy grande

para poder tener
muchos amigos

Y estamos
dispuestos

a ayudarlos
siempre



FORMACION DE VALORES
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“A LOS NIÑOS NO NOS GUSTA
SER DESCUIDADOS”

Domingo 6 de Noviembre de 2005

Tema

10
OBJETIVO:

Que los niños tratemos de ser cuidado-
sos en lo que sí es importante, para que
los valores en nuestra vida nos protejan y
nos ayuden a ser mejores.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
En la realidad dedicamos mucho tiempo a cosas que

no son necesariamente las más importantes, trabaja-
mos en algo que nos lleva mucho tiempo hacer, descui-
dando muchas veces lo que sí es importante y hasta
urgente. Podemos dedicar mucho tiempo a arreglar la
casa y no nuestras personas, arreglar una estufa y no un
conflicto familiar, una llave que gotea y no hablarle a
un hermano, etc...

CUENTO: ¡EL GRAN OLVIDO!
Un día Don Chivas le dio a su hijo Chivito una gran

noticia: Ese día por la noche irían a Guadalajara a ver
un gran partido de fútbol; Chivas contra América.
Esta noticia lo llenó de gran alegría e inmediatamente
fue a la casa de su amigo Américo para presumirle tal
acontecimiento.

Su amigo Américo notó que lo que le decía Chivito no
era por compartir una buena noticia, sino para
hacerlo sentir menos.

Esa tarde la familia de don Chivo se preparó bien para
el encuentro de fútbol, llevaron puestos camisetas
de su equipo favorito, cornetas, botanas, boletos y
hasta un radio para escuchar los comentarios. Al
salir de casa iban pitando el claxon de su automóvil
con gran alegría.

Al oír tanto escándalo Américo se entristeció, pero se
conformó pensando que él también vería esa noche el
partido de fútbol por televisión.

Por el camino, la familia de don Chivas, iba cantando y
echando porras a su equipo, solo que a la mitad del
camino sintieron que el automóvil perdía fuerza, en
despoblado se quedaron sin gasolina.

Pocos automovilistas pasaban por ahí, pero aún esos
pocos no se detenían a auxiliarlos porque estaba
oscuro y era lugar de muchos asaltos. Esa ocasión
tuvieron que dormir dentro del auto pasando una
mala y triste noche.

Chivito que no podía dormir, aprovecho para reflexio-
nar y pensó que así como el detalle de la gasolina les
hecho a perder una gran ilusión, así también el no
cuidar sus amistades como la de Américo se podía
perder de muchas y buenas oportunidades

Preguntas:
1. ¿Crees que Don Chivas pensó en todo?1. ¿Crees que Don Chivas pensó en todo?1. ¿Crees que Don Chivas pensó en todo?1. ¿Crees que Don Chivas pensó en todo?1. ¿Crees que Don Chivas pensó en todo?
2. ¿Es más importante para tí la amistad o un juego?2. ¿Es más importante para tí la amistad o un juego?2. ¿Es más importante para tí la amistad o un juego?2. ¿Es más importante para tí la amistad o un juego?2. ¿Es más importante para tí la amistad o un juego?

PENSEMOS:
Mateo 25, 1-13

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta
parábola: «El Reino de los cielos es semejante a diez
jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuen-
tro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco,
previsoras.

A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo!
¡Salgan a su encuentro!’ Se levantaron entonces todas
aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámpa-
ras, y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos
un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se
están apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No,
porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras.
Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo’.

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo,
y las que estaban listas entraron con él al banquete de
bodas y se cerró la puerta».

Preguntas:
1. ¿Qué pasó con las jovenes que no iban preparadas?1. ¿Qué pasó con las jovenes que no iban preparadas?1. ¿Qué pasó con las jovenes que no iban preparadas?1. ¿Qué pasó con las jovenes que no iban preparadas?1. ¿Qué pasó con las jovenes que no iban preparadas?
2. ¿Habrá niños que no se quieren preparar para la2. ¿Habrá niños que no se quieren preparar para la2. ¿Habrá niños que no se quieren preparar para la2. ¿Habrá niños que no se quieren preparar para la2. ¿Habrá niños que no se quieren preparar para la

vida o se preparan mal?vida o se preparan mal?vida o se preparan mal?vida o se preparan mal?vida o se preparan mal?

ACTUEMOS:
Los errores humanos son muy frecuentes y por lo

mismo podemos equivocarnos y dar más importancia
a lo que no debemos, por eso vamos a tratar de ser
cuidadosos en todo y no darle tanta importancia a los
problemas, sino a las soluciones.

CELEBREMOS:
Los niños vamos a cuidar a nuestros amigos no

haciéndolos sentir mal ni sentirnos más que ellos,
vamos a compartirles nuestras alegrías sin lastimarlos
y a tratar de ayudarlos siempre que podamos.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "A"
32º Domingo

Ordinario
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FORMACION DE VALORES

Tema
1010101010“A LOS NIÑOS NO NOS GUSTA

SER DESCUIDADOS”

CANTO:

VENCERE porque El está conmigo,
venceré porque conmigo está

venceré, vencerá, vencerás, venceremos
en el nombre del Señor

AMARE...           ALABARE...

Nuestro propósito de esta semana será descubrir algo importante en la vida
y que no le dábamos mucha

importancia y escribirlo con letras grandes.

Y
siempre

pensamos
en

ayudarlos

Los niños tenemos
muchos amigos



FORMACION DE VALORES
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“LOS NIÑOS APROVECHAMOS
BIEN NUESTRAS CUALIDADES”

Domingo 13 de Noviembre de 2005

Tema

11
OBJETIVO:

Que los niños descubramos que dentro
de nosotros hay muchas cualidades, para
que siendo conscientes de ellas tratemos
de cultivarlas y aprovecharlas.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Al ponernos Dios en este mundo nos dio entre

muchas cosas buenas: la inteligencia, la voluntad y la
esperanza, y han sido estos dones los que han hecho
posible que el mundo y nuestras vidas vayan poco a
poco mejorando.

No todos hemos recibido igual capacidad intelec-
tual, pero sí hemos recibido mucho y más de lo que nos
imaginamos.

CUENTO: ¡LO INCREIBLE DE DIOS!
Un día a Dios se le ocurrió crear a dos niños igualitos

en todo, nunca lo había hecho y Él sabía claramente
que no es bueno hacer a las personas iguales unas a
otras en todo, y lo hizo nada más para saber que
pasaba.

Dios hizo que «Miguel I» naciera en Churrolandia, un
lugar de muchas malas personas, guerras y vicios.
Conforme iba creciendo, en medio de gritos, de
gente que lo hacían sentir mal, en un lugar de muchas
necesidades, él aprendió a luchar y a trabajar por su
superación, logró descubrir muchas cualidades que
tenía y le ponía todo su empeño en mejorarlas.
«Miguel I» llegó un día a ser muy feliz y con lo que
había aprendido hizo también felices a otras muchas
personas.

El otro niño llamado «Miguel II» fue puesto en un lugar
muy lejos de ahí; en «facilandia», en un lugar de
mucha paz, buenas escuelas, gente normal, una fami-
lia muy buena, parecía que le tocó mejor suerte.
«Miguel II» fue creciendo dentro de muchas como-
didades y casi nunca se esforzaba por ser mejor
pues le era muy fácil, la única vez que su papá lo
regañó y le dijo “tonto”, «Miguel II» sintió que se
moría, pensó que ya no servía para nada y las poquitas
cualidades que llevaba descubriendo las enterró en
su corazón. «Miguel II» sufrió mucho en su vida

porque se sintió un inútil, llegó a ser un anciano triste
y fue hasta entonces que pensó: ¿porqué no hice un
esfuerzo y luché por salir adelante a pesar de las
dificultades?, ahora es muy tarde y no encuentro
alegría en mi corazón.

Entonces Dios aprendió que lo que hace feliz a un
hombre no es el lugar o lo que tiene, sino su coraje
por aprovechar lo que tiene y es.

Preguntas:
1. ¿Te gustaría ser «Miguel I» o «Miguel II»?1. ¿Te gustaría ser «Miguel I» o «Miguel II»?1. ¿Te gustaría ser «Miguel I» o «Miguel II»?1. ¿Te gustaría ser «Miguel I» o «Miguel II»?1. ¿Te gustaría ser «Miguel I» o «Miguel II»?
2. ¿Si alguna vez te regañan vas a permitir que tu2. ¿Si alguna vez te regañan vas a permitir que tu2. ¿Si alguna vez te regañan vas a permitir que tu2. ¿Si alguna vez te regañan vas a permitir que tu2. ¿Si alguna vez te regañan vas a permitir que tu

vida se eche a perder?vida se eche a perder?vida se eche a perder?vida se eche a perder?vida se eche a perder?

PENSEMOS:
Mateo 25, 14-30

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta
parábola: «El Reino de los cielos se parece a un
hombre que llamó a sus servidores de confianza y
les encargó sus bienes.

El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar
con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo
lo mismo y ganó otros dos.

En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la
tierra y allí escondió el dinero de su señor»

Preguntas:
1. Si un niño que es muy inteligente puede triunfar en1. Si un niño que es muy inteligente puede triunfar en1. Si un niño que es muy inteligente puede triunfar en1. Si un niño que es muy inteligente puede triunfar en1. Si un niño que es muy inteligente puede triunfar en

la vida ¿uno que es medio inteligente tambiénla vida ¿uno que es medio inteligente tambiénla vida ¿uno que es medio inteligente tambiénla vida ¿uno que es medio inteligente tambiénla vida ¿uno que es medio inteligente también
puede triunfar?puede triunfar?puede triunfar?puede triunfar?puede triunfar?

2. Si los demás no nos ayudan ¿Quién debe cultivar2. Si los demás no nos ayudan ¿Quién debe cultivar2. Si los demás no nos ayudan ¿Quién debe cultivar2. Si los demás no nos ayudan ¿Quién debe cultivar2. Si los demás no nos ayudan ¿Quién debe cultivar
nuestras cualidades?nuestras cualidades?nuestras cualidades?nuestras cualidades?nuestras cualidades?

ACTUAR:
El ser humano es digno de admiración. Unos más y

otros menos, pero todos tenemos nuestras propias
cualidades y son suficientes para lograr nuestros idea-
les, somos responsables de nuestra felicidad y de dar
mucho fruto y no vamos a culpar a nadie si un día nos
sentimos mal.

CELEBRAR:
Le pedimos a Dios que nos ayude a conocer nues-

tras propias cualidades y las de los demás y ayudarnos
a dar mucho fruto

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "A"
33º Domingo

Ordinario
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FORMACION DE VALORES

Tema
1111111111“LOS NIÑOS APROVECHAMOS

BIEN NUESTRAS CUALIDADES”

Nuestro propósito de esta semana será  no envidiar
las cualidades de los otros sino de perfeccionar las nuestras,
y si alguien nos dice tontos, no vamos a hacerle mucho caso,

pero si aprovechar lo que nos dicen para no cometer los mismos errores.

CANTO:

Los niños sabemos
que hemos recibido
muchas cualidades

Si Dios
te da una

cubeta llena
de semillas

¿Cuántas vas a
sembrar?

y con nuestro
esfuerzo

las veremos
florecer

Un árbol estaba plantado en medio de un llano (2)
y en el árbol, adivina lo que había (2)

había ramas, ramas en el árbol, árbol en el llano

Un árbol estaba...

HOJAS,
NIDO,
HUEVO,

PAJARITO,
CORAZÓN,

AMOR.
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“LOS NIÑOS CONFIRMAMOS
NUESTROS VALORES”

Domingo 20 de Noviembre de 2005

Tema

12
OBJETIVO:

Que los niños podamos elegir con toda
libertad entre los auténticos valores de
la vida, para que escogiendo los mejores
los pongamos en práctica.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Por debilidad de nuestra propia naturaleza pode-

mos equivocarnos al escoger lo que creemos es bueno
para nosotros, pero es muy fácil equivocarnos y vivir
engañados, por ejemplo; alguien puede pensar que
tener muchas cosas es bueno, o tener mucho dinero,
o tener de comer mucho o presumir de que es muy
fuerte, pero todo eso ¿de qué sirve?.

Así también, al escoger actitudes ante la vida
podemos pensar que son buenas, haciendo a un lado
las esenciales, pero que al final nos pueden conducir
por mal camino y decirnos que estuvimos muy equi-
vocados.

CUENTO: ¡PAQUITO EL DEL BARRIO!

Un día por la mañana, como todos los días, Doña
Petrita tuvo que despertar a Paquito para que se
arreglara y se fuera a la escuela. A Doña Petrita le
costaba mucho trabajo ya que, como siempre, Paquito
tenía mucha flojera y quería quedarse más tiempo
en la cama, su mamá a veces llegó a vestirlo, a
peinarlo y hasta mojarlo mientras él aún permane-
cía en la cama, mamá insistía y Paquito casi siempre
se iba a la escuela sin ganas y muy molesto.

Un día, la maestra anunció que al siguiente día se iría
todo el grupo de paseo a “Mundo-Explora”, jugarían
y verían películas, noticia que a Paquito le agradó
mucho.

Al siguiente día, a la hora de levanto, Doña Petrita fue
a levantar a su hijo y se llevó la sorpresa de su vida,
Paquito se encontraba ya listo, se le notaba una cara
muy alegre y a ratitos cantaba muy feliz, rápida-
mente abrazó a su mamá y hasta le dio un fuerte
beso, tomó sus cosas y salió corriendo rumbo a la
escuela.

La mamá de Paquito notó que para lo fácil y lo
agradable su hijo tenía muchas ganas, pero

para lo difícil y lo que cuesta trabajo tenía muy
poco empeño.

Fue así que Doña Petrita aprovecho el momento y por la
noche le dijo a su hijo que la vida no sólo era diversión
y paseo, sino lucha y esfuerzo, que era necesario
tener valores más altos que la sola diversión para
poder triunfar y sentirse realizados.

Paquito aprendió la lección y cuando tenía que hacer
algo que era dificil pensaba en el gran premio que la
vida le daría algún día por su esfuerzo.

Preguntas:
1. ¿Te gustaría sacar 10 de calificación, pero sin1. ¿Te gustaría sacar 10 de calificación, pero sin1. ¿Te gustaría sacar 10 de calificación, pero sin1. ¿Te gustaría sacar 10 de calificación, pero sin1. ¿Te gustaría sacar 10 de calificación, pero sin

estudiar?estudiar?estudiar?estudiar?estudiar?
2. ¿Creen ustedes que hay gente que se parece a2. ¿Creen ustedes que hay gente que se parece a2. ¿Creen ustedes que hay gente que se parece a2. ¿Creen ustedes que hay gente que se parece a2. ¿Creen ustedes que hay gente que se parece a

Paquito el del Barrio?Paquito el del Barrio?Paquito el del Barrio?Paquito el del Barrio?Paquito el del Barrio?

PENSEMOS:
Mateo  25,31-46

En aquél tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando el
Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos
sus ángeles, se sentará en el trono de Gloria, Entonces
dirá a los que están a su derecha: «Vengan, benditos de
mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido
preparado para ustedes desde el principio del mundo.
Porque tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed y
me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron en
su casa. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me
visitaron. Estuve en la cárcel y fueron a verme.»

Preguntas:
1. ¿Qué es lo más importante para Cristo?1. ¿Qué es lo más importante para Cristo?1. ¿Qué es lo más importante para Cristo?1. ¿Qué es lo más importante para Cristo?1. ¿Qué es lo más importante para Cristo?
2. ¿Quién es el Rey de los niños? ¿Le obedecemos?2. ¿Quién es el Rey de los niños? ¿Le obedecemos?2. ¿Quién es el Rey de los niños? ¿Le obedecemos?2. ¿Quién es el Rey de los niños? ¿Le obedecemos?2. ¿Quién es el Rey de los niños? ¿Le obedecemos?

ACTUEMOS:
Ya que sabemos que para Jesús lo más importante es

el amor a Dios y a nuestros hermanos, vamos a luchar
contra lo que hay de malo en nosotros mismos; como el
egoísmo, la irresponsabilidad, el no ser atentos y delica-
dos para con los necesitados y nos vamos a fijar unos
valores que sean la luz que guíen nuestros pasos hacia el
éxito y la salvación.

CELEBREMOS:
Pedimos la ayuda de Dios para vencer los obstáculos.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "A"
JESUCRISTO

Rey del Universo
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FORMACION DE VALORES

Tema
1212121212

y construimos nuestro
futuro con trabajo

Despierta Juan, despierta Juan
ya cantó el gallito

¡ay no mamá! ¡ay no mamá!
es muy tempranito

Despierta Juan, despierta Juan
vamos a la escuela

¡ay no mamá! ¡ay no mamá!
me duele la muela

Despierta Juan, despierta Juan
te compré un helado

¡ay si mamá! ¡ay si mamá!
ya estoy levantado

Nuestro propósito de esta semana será  ayudar en casa
a quien más nos necesita, y aunque nos cueste trabajo

ayudarle con gusto y de buen modo

Los niños nos
preocupamos

por ser mejores

¿Qué es
lo mejor

para mi...?

CANTO:

“LOS NIÑOS CONFIRMAMOS
NUESTROS VALORES”
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“LOS NIÑOS ESTAMOS ATENTOS
A LO QUE NOS PUEDE DAÑAR”

Domingo 27 de Noviembre de 2005

Tema

13
OBJETIVO:

Que los niños aprendamos, poco a poco,
a cuidarnos nosotros mismos, para que
con la gracia de Dios evitemos lo que
pueda dañar nuestro futuro.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Todo lo que hacemos tiene, en cierta forma, una

consecuencia para el futuro y aunque muchos hacen
cosas que les hace daño pensando que no les va a pasar
nada, nos damos cuenta de que si no están atentos
pueden quedarse «dormidos» y tarde o temprano viven
una situación no deseable.

CUENTO:
¡TARDE, PERO DESPIERTO!

Era una vez un niño llamado Plastilín que se emocionaba
mucho jugando con una maquinita que estaba en la
tienda de la esquina y que para colmo de males estaba
precisamente en el camino que lo llevaba a la escuela,
cada vez que jugaba quería ganar más y más puntos,
si los ganaba, pero perdía mucho dinero y fue dejan-
do de hacer otras cosas más importantes, llegaba
tarde a la escuela y mientras ganaba puntos en el
juego los iba perdiendo en la calificación.

Un día que se quedó sin dinero y reprobado en la
escuela, se puso a pensar que los puntos que había
ganado en la maquinita no le iban a dar un futuro
mejor, que lo mejor era ganar en el estudio ya que
eso sí le serviría de mucho para la vida.

A los pocos días Plastilín comenzó a notar que a su
mamá, Doña Plastilona, le pasaba lo mismo que le
había pasado a él, que por ver muchas telenovelas, se
distraía mucho y en la cocina dejaba todo sucio, se
le tiraba la leche que ponía a hervir, se le quemaban
los frijoles y por la mala comida que resultaba
siempre tenía problemas con su papá.

A Plastilín se le ocurrió la gran idea de darle un consejo
a su mamá: él le iba a estar recordando que era lo más
importante para hacer y que le ayudaría para termi-
nar más pronto y así tener después más tiempo para
el descanso.

A los pocos días la familia Plastilina comenzó a sentirse
mejor, dejó de tener muchos problemas ya que la
disciplina les ayudó a organizarse y aprovechar
mejor el tiempo que antes se desperdiciaba inútil-
mente.

Preguntas:
1. ¿Crees que haya niños que se parezcan a1. ¿Crees que haya niños que se parezcan a1. ¿Crees que haya niños que se parezcan a1. ¿Crees que haya niños que se parezcan a1. ¿Crees que haya niños que se parezcan a

Plastilín?Plastilín?Plastilín?Plastilín?Plastilín?
2. Cuando tú juegas o ves T.V., ¿Sabes en que2. Cuando tú juegas o ves T.V., ¿Sabes en que2. Cuando tú juegas o ves T.V., ¿Sabes en que2. Cuando tú juegas o ves T.V., ¿Sabes en que2. Cuando tú juegas o ves T.V., ¿Sabes en que

momento detenerte?momento detenerte?momento detenerte?momento detenerte?momento detenerte?

PENSEMOS:

Marcos 13, 33-37

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Velen
y estén preparados, porque no saben cuándo
llegará el momento. No vaya a suceder que
llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que
les digo a ustedes, lo digo para todos: perma-
nezcan alerta».

Preguntas:
1. Sabemos que Jesús nos ama mucho pero ¿porqué1. Sabemos que Jesús nos ama mucho pero ¿porqué1. Sabemos que Jesús nos ama mucho pero ¿porqué1. Sabemos que Jesús nos ama mucho pero ¿porqué1. Sabemos que Jesús nos ama mucho pero ¿porqué

quiere que estemos alerta y despiertos?quiere que estemos alerta y despiertos?quiere que estemos alerta y despiertos?quiere que estemos alerta y despiertos?quiere que estemos alerta y despiertos?
2. Si en este momento te dijeran que hay un examen2. Si en este momento te dijeran que hay un examen2. Si en este momento te dijeran que hay un examen2. Si en este momento te dijeran que hay un examen2. Si en este momento te dijeran que hay un examen

¿Qué vas a decir?¿Qué vas a decir?¿Qué vas a decir?¿Qué vas a decir?¿Qué vas a decir?

ACTUEMOS:
La anestesia es una sustancia que poco a poco nos

va durmiendo y que sirve para no sentir lo que nos pasa
o para que no nos duela mientras nos hacen una
operación que necesitamos. Pero en la vida diaria hay
cosas que nos van adormeciendo y hacen que nos
vayamos durmiendo ante cosas que tarde o temprano
nos perjudican. Por lo tanto vamos a hacernos la
siguiente pregunta lo más seguido que podamos:

Lo que estoy haciendo,
¿Me está ayudando o me daña para mi futuro?

CELEBREMOS:
Pedimos ayuda a Dios para no huir de los obstácu-

los, sino para enfrentarlos con fuerza y valor.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "B"
1er Domingo
de Adviento
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FORMACION DE VALORES

Tema
1313131313

Nuestro propósito de esta semana será  no jugar
ni ver televisión hasta que no hagamos una obra buena

CANTO:
- Cuando alguien tiene mucho que hacer,- Cuando alguien tiene mucho que hacer,- Cuando alguien tiene mucho que hacer,- Cuando alguien tiene mucho que hacer,- Cuando alguien tiene mucho que hacer,
pero se queda dormido, le podemos cantar:pero se queda dormido, le podemos cantar:pero se queda dormido, le podemos cantar:pero se queda dormido, le podemos cantar:pero se queda dormido, le podemos cantar:

Despierta mi bien despierta,
mira que ya amaneció,
ya los pajarillos cantan,

la luna ya se metió.

- Cuando un alumno tiene mucho que estudiar,- Cuando un alumno tiene mucho que estudiar,- Cuando un alumno tiene mucho que estudiar,- Cuando un alumno tiene mucho que estudiar,- Cuando un alumno tiene mucho que estudiar,
pero hace otras cosas, le podemos cantar:...pero hace otras cosas, le podemos cantar:...pero hace otras cosas, le podemos cantar:...pero hace otras cosas, le podemos cantar:...pero hace otras cosas, le podemos cantar:...

- Cuando un niño puede hacer muchas cosas buenas,- Cuando un niño puede hacer muchas cosas buenas,- Cuando un niño puede hacer muchas cosas buenas,- Cuando un niño puede hacer muchas cosas buenas,- Cuando un niño puede hacer muchas cosas buenas,
pero no las hace, le podemos cantar:...pero no las hace, le podemos cantar:...pero no las hace, le podemos cantar:...pero no las hace, le podemos cantar:...pero no las hace, le podemos cantar:...

Los niños
sabemos divertirnos

y
nos divertimos

muy bien

pero después de cumplir
con todos

nuestros deberes

“LOS NIÑOS
ESTAMOS ATENTOS

A LO QUE NOS PUEDE DAÑAR”
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“LOS NIÑOS ESPERAMOS
EN ESTA NAVIDAD

A NUESTRO SALVADOR”
Domingo 4 de Diciembre de 2005

Tema

14

OBJETIVO:
Que los niños preparemos nuestro co-

razón con tiempo, para que cuando llegue
Navidad podamos alegrarnos con la veni-
da de Jesús y sintamos nuestra su salva-
ción.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Cuando alguien nos ayuda amablemente y hace por

nosotros lo que no podemos, nos sentimos agradecidos
con esa persona y le hacemos un lugar en nuestro
corazón. Personas así ha habido y habrá siempre, pero
al buscar entre ellas a la que más nos ha ayudado ¿con
quien nos vamos a encontrar?

CUENTO: ¡EL CHUPACOCOS!
Hubo hace muchos años un horrible animal al que

llamaban Chupacocos, era muy peligroso ya que por
las noches buscaba personas, pero sobretodo niños
perdidos o fuera de su casa, y les chupaba el cerebro
dejándolos tontitos para siempre.

Un día descubrieron sus huellas cerca de un pueblo
llamado «La Guaja» y la gente comenzó con mucho
miedo a poner cercas de alambre alrededor de sus
casas, otros pusieron trampas y la mayoría cerraba
las puertas de su casa con resistentes maderas y los
más asustados hasta con piedras. En esos días se
quedaron solos, ya que por miedo nadie los visitaba,
la comida empezó a escasear y nadie salía a vender,
menos a comprar, en algunos lugares comenzaron a
comerse a los ratones y hasta las cucarachas que
veían.

La noticia de que el Chupacocos estaba muy cerca duró
varios días. Un día un soldado que iba de paso salió a
buscarlo para enfrentarse a él. No sin miedo, varios
días y noches lo buscó hasta que lo encontró medio
dormido y con mucho cuidado se acercó a él, y
venciendo sus temores, disparó del gatillo dando en
el corazón del feroz animal el cual murió inmediata-
mente.

La gente de «Guaja» al saber la gran noticia abrió las
puertas de sus casas, los papás saltando de gusto
fueron a comprar el mandado, pero sobretodo los

niños fueron los más felices ya que podían salir a
jugar sin el temor de que el Chupacocos les hiciera
daño.

El soldado valiente fue aclamado, le hicieron una
estatua en su honor, pero lo más bonito fue que toda
la gente le abrió las puertas de sus casas y de su
corazón para que se quedara a vivir con ellos, y
colorín colorado el Chupacocos ha terminado

Preguntas:

1. ¿Tu vivirías tranquilo y feliz sabiendo que hay algo1. ¿Tu vivirías tranquilo y feliz sabiendo que hay algo1. ¿Tu vivirías tranquilo y feliz sabiendo que hay algo1. ¿Tu vivirías tranquilo y feliz sabiendo que hay algo1. ¿Tu vivirías tranquilo y feliz sabiendo que hay algo
muy peligroso cerca de tí?muy peligroso cerca de tí?muy peligroso cerca de tí?muy peligroso cerca de tí?muy peligroso cerca de tí?

2. ¿Crees que haya algo peor que el Chupacocos2. ¿Crees que haya algo peor que el Chupacocos2. ¿Crees que haya algo peor que el Chupacocos2. ¿Crees que haya algo peor que el Chupacocos2. ¿Crees que haya algo peor que el Chupacocos
cerca de nosotros?cerca de nosotros?cerca de nosotros?cerca de nosotros?cerca de nosotros?

PENSEMOS:
Marcos 1, 1-8

Apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un
bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los
pecados y proclamaba: «Ya viene detrás de mí uno
que es más poderoso que yo, uno ante quien no
merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la
correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a
ustedes con agua, pero él los bautizará con el
Espíritu Santo».

Preguntas:
1. De todos los héroes del mundo ¿Cuál ha vencido al1. De todos los héroes del mundo ¿Cuál ha vencido al1. De todos los héroes del mundo ¿Cuál ha vencido al1. De todos los héroes del mundo ¿Cuál ha vencido al1. De todos los héroes del mundo ¿Cuál ha vencido al

peor enemigo?peor enemigo?peor enemigo?peor enemigo?peor enemigo?
2. Si Jesús ya nos salvo ¿vamos a cerrarle las2. Si Jesús ya nos salvo ¿vamos a cerrarle las2. Si Jesús ya nos salvo ¿vamos a cerrarle las2. Si Jesús ya nos salvo ¿vamos a cerrarle las2. Si Jesús ya nos salvo ¿vamos a cerrarle las

puertas de nuestro corazón?puertas de nuestro corazón?puertas de nuestro corazón?puertas de nuestro corazón?puertas de nuestro corazón?

ACTUEMOS:
Nosotros nunca hubiéramos podido vencer al de-

monio si Jesús no lo hubiera hecho primero, por lo
tanto, vamos a quitar de nuestras vidas lo malo y dejar
entrar a Jesús, nuestro héroe, para que se quede siem-
pre con nosotros. Si hay algo que estorbe a Jesús lo
quitamos para que esta Navidad pueda llegar hasta
nosotros

CELEBREMOS:
Sintiendo cerca a Jesús le vamos a agradecer el que

haya vencido, por nosotros, al pecado.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "B"
2º Domingo

Adviento
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FORMACION DE VALORES

Tema
1414141414

“LOS NIÑOS ESPERAMOS
EN ESTA NAVIDAD

A NUESTRO SALVADOR”
CANTO:

¡VEN, VEN SEÑOR NO TARDES
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS
VEN, VEN SEÑOR NO TARDES

VEN PRONTO SEÑOR!

- Al mundo le falta vida,
 al mundo le falta luz;

al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas Tú.

Nuestro propósito de esta semana será  escribir con letras grandes un letrero que diga:
“Jesús, por favor, nace en mi corazón” y ponerlo en el nacimiento.

Los niños
siempre
estamos

rodeados
de muchos

peligros
pero

con
la

ayuda
de Jesús

vencemos

¡AUXILIO!
YO SOLO NO PUEDO
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“LOS NIÑOS
SI LE DAMOS POSADA

A JESUS”
Domingo 11 de Diciembre de 2005

Tema

15
Ciclo "B"

La Natividad
del Señor

cuantiosos regalos y todo lo necesario para que la
felicidad del pueblo de San Querendón nunca se
acabara.

Preguntas:
1. ¿Creen que hay gente como la del pueblo de1. ¿Creen que hay gente como la del pueblo de1. ¿Creen que hay gente como la del pueblo de1. ¿Creen que hay gente como la del pueblo de1. ¿Creen que hay gente como la del pueblo de

Gachupín?Gachupín?Gachupín?Gachupín?Gachupín?
2. ¿A ustedes en qué pueblo les gustaría vivir?2. ¿A ustedes en qué pueblo les gustaría vivir?2. ¿A ustedes en qué pueblo les gustaría vivir?2. ¿A ustedes en qué pueblo les gustaría vivir?2. ¿A ustedes en qué pueblo les gustaría vivir?

PENSEMOS:
Lc. 2 1-14

Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de
dar a luz y tuvo a su hijo primogénito; lo envolvió
en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no
hubo lugar para ellos en la posada.

Preguntas:

1. ¿Los de la Posada reconocieron a los peregri-1. ¿Los de la Posada reconocieron a los peregri-1. ¿Los de la Posada reconocieron a los peregri-1. ¿Los de la Posada reconocieron a los peregri-1. ¿Los de la Posada reconocieron a los peregri-
nos?nos?nos?nos?nos?

2. ¿Creen que en nuestro corazón haya lugar2. ¿Creen que en nuestro corazón haya lugar2. ¿Creen que en nuestro corazón haya lugar2. ¿Creen que en nuestro corazón haya lugar2. ¿Creen que en nuestro corazón haya lugar
para que nazca el niñito Dios?para que nazca el niñito Dios?para que nazca el niñito Dios?para que nazca el niñito Dios?para que nazca el niñito Dios?

ACTUEMOS:
En este Adviento se nos anuncia que viene a

nosotros un gran Rey, nada menos que Cristo Rey,
disfrazado de tierno niño, y como en aquel tiempo,
sólo entrará donde encuentre las puertas abiertas, hoy
tenemos la oportunidad de abrirle o de cerrarle las
puertas de nuestro corazón y eso depende de como
nos portemos con Dios y con los demás. Vamos a
esforzarnos por permanecer limpios lo más que poda-
mos y así vivir nosotros, como los pastorcitos, una
gran Navidad.

CELEBREMOS:
Sintiendo cada vez más cerca el nacimiento de

Jesús le pedimos a Dios que nos conserve limpios de
todo pecado y pueda el niñito Dios vivir siempre en
nosotros.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

OBJETIVO:
Preparar en esta navidad nuestro co-

razón y tenerlo con las puertas abiertas,
para que el nacimiento de Jesús se dé
en nosotros sin mucha dificultad.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Sabemos, por los evangelios, que la Sagrada

Familia no encontraban lugar para pasar la noche
precisamente en el día del nacimiento de Jesús,
Tanto San José como la Virgen María encontraron
bonitas puertas, pero cerradas, hasta que encontraron
un establo con los brazos abiertos.

CUENTO:
¡LOS DOS PUEBLOS!

Cuentan que en un país no muy lejano había 2 peque-
ños pueblos; uno se llamaba San Gachupín y el otro
San Querendón.

Y cuentan también que un nuevo Rey llamado «Cristín
Redentor» les prometió visitarlos.

El Rey decidió primero llegar a San Gachupín, pero se
encontró que la carretera estaba toda descuida-
da, con baches y piedras que casi no podía pasar,
también notó que los señalamientos estaban al
revés y lo querían sacar del camino y después de
muchas dificultades notó que en aquel sucio pueblo
todos se habían ido de viaje.

Ante esas circunstancias, el Rey se fue al pueblo de
San Querendón. Lo primero que vio fue una carre-
tera bien arreglada, señalamientos correctos y
más grandes de lo normal, fácilmente encontró el
pueblo y vio las calles limpias, las casas adornadas
con los colores del Rey, no pasó mucho tiempo
cuando escuchó alegre música en la plaza seguida
de abundantes cohetes que modestamente
tronaban.

Lo qué más le agradó al Rey Cristín, fue el gran cariño
conque todos lo esperaban; desde niños hasta
ancianitos querían estar junto a él. Después de
muchos abrazos, saludos y promesas les dejó
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FORMACION DE VALORES

Tema
1515151515

“LOS NIÑOS
SI LE DAMOS POSADA

A JESUS”

Los niños
sabemos que María

y José no encontraban
lugar para el nacimiento

de Jesús

CANTO:
ENTREN SANTOS PEREGRINOS

PEREGRINOS
RECIBAN ESTE RINCÓN
Y AUNQUE ES POBRE

LA MORADA, LA MORADA
SE LAS DOY DE CORAZON

Cantemos con alegría, alegría
todos al considerar

que Jesús, José y María
(y María)

nos vinieron hoy a honrar.

Y que quienes
los hospedaron se llenaron

de la gloria de Dios

Nuestro propósito para esta Navidad será dibujar en un papel una casita
con la frase: “Jesús te presto mi casa para que nazcas aquí”

y ponerla en un lugar del nacimiento
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“LOS NIÑOS VALORAMOS
NUESTRO BAUTISMO”

Domingo 8 de Enero de 2006

Después de unos meses en que Renato sentía que su
vida no valía nada, oyó hablar de un predicador
llamado Jesús y que pronto pasaría por su pueblo.
Renato imaginó que era una persona común y corrien-
te y no le prestó mucha atención, pero sus papás,
sabiendo más acerca de Jesús lo llevaron a donde
habían escuchado que se encontraba.

No fue dificil encontrarlo, lo vieron platicando alegre-
mente con sus discípulos y los papás de Renato se
acercaron hasta donde estaba para decirle: «Maes-
tro, uno de los niños que tanto amas no puede ver
bien, aquí está» y Jesús con mucho amor tocó sus
ojos e inmediatamente Renato comenzó a ver per-
fectamente. Desde ese momento Renato, muy agra-
decido, aprendió que hay cosas que sólo Dios puede
hacer.

Preguntas:
1. ¿Qué cosas 1. ¿Qué cosas 1. ¿Qué cosas 1. ¿Qué cosas 1. ¿Qué cosas (milagros)(milagros)(milagros)(milagros)(milagros) recuerdas que hizo Jesús y recuerdas que hizo Jesús y recuerdas que hizo Jesús y recuerdas que hizo Jesús y recuerdas que hizo Jesús y

que los doctores no podían hacer?que los doctores no podían hacer?que los doctores no podían hacer?que los doctores no podían hacer?que los doctores no podían hacer?

2. ¿Con que podemos lavar las manchas del pecado?2. ¿Con que podemos lavar las manchas del pecado?2. ¿Con que podemos lavar las manchas del pecado?2. ¿Con que podemos lavar las manchas del pecado?2. ¿Con que podemos lavar las manchas del pecado?

PENSEMOS:
Marcos 1, 7-11

En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: «Ya viene
detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno
ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para
desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he
bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará
con el Espíritu Santo».

Preguntas:

1. ¿Crees que haya alguien más poderoso que Jesús?1. ¿Crees que haya alguien más poderoso que Jesús?1. ¿Crees que haya alguien más poderoso que Jesús?1. ¿Crees que haya alguien más poderoso que Jesús?1. ¿Crees que haya alguien más poderoso que Jesús?
2. Cuando nos encontremos con un imposible ¿A2. Cuando nos encontremos con un imposible ¿A2. Cuando nos encontremos con un imposible ¿A2. Cuando nos encontremos con un imposible ¿A2. Cuando nos encontremos con un imposible ¿A

quien vamos a acudir?quien vamos a acudir?quien vamos a acudir?quien vamos a acudir?quien vamos a acudir?

ACTUEMOS:
Jesús a hecho por nosotros tantas cosas tan grandes

y maravillosas que jamás podremos pagarle. Pero
nosotros, que somos sus amigos especiales, vamos a
valorar el bautismo que nos regaló y le vamos a dar
gracias, también vamos a consultar con nuestros papás
la fecha en que nos llevaron a bautizar y a anotarla en
nuestra ficha de trabajo.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Tema

16
OBJETIVO:

Que los niños valoremos nuestro bau-
tismo, para que reconociendo y viviendo
tantos regalos agradezcamos y amemos
cada vez más a Dios.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
El día de nuestro bautismo tuvo tantísima importan-

cia en el aspecto social que cada vez que nos hablan por
nuestro nombre o lo decimos nos referimos a aquel
momento de nuestra vida, pero en el aspecto espiritual
han sido tantos los beneficios que aún no hemos podido
asimilar todos los dones recibidos:

- Se borró nuestro pecado,
- se nos abrieron las puertas del cielo,
- recibimos al Espíritu Santo,
- nos hicimos hermanos de Jesucristo e hijos de Dios,
- entramos a formar parte de la Iglesia y recibimos de
ella muchas más gracias de lo que nos imaginamos.

En fin sólo Dios sabe el precio de tan hermoso
regalo.

CUENTO:
¡LA MANCHA IMPOSIBLE!

Cuentan que en tiempo de Jesucristo a un niño llamado
Renato Dios le hizo un gran milagro.

Cuando él tenía 14 años hubo un eclipse de sol y nadie
le dijo que era muy malo voltear y mirar ese fenóme-
no sin protección, por lo cual duró mucho tiempo
viendo tan bello espectáculo, de momento no paso
nada, pero al siguiente día comenzó a ver manchas
negras por todos lados, ya no podía ver de frente
porque la mancha se lo impedía, solo podía ver un
poco por los lados, Renato muy asustado corrió a
lavarse los ojos y no mejoró nada, usó jabón y algunos
remedios caseros de su mamá y nada, sus papás
preocupados lo llevaron a un médico que lo trató
muchos días, pero todo fue inútil.

Renato muy triste sabía que su mal no tenía remedio,
que humanamente había hecho toda el esfuerzo
posible y que en esas circunstancias, si es que no
empeoraba después, se quedaría así toda su vida.

Ciclo "B"
El Bautismo

del Señor
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FORMACION DE VALORES

Tema
1616161616

Nuestro propósito de esta semana será, que así como cuando hay un eclipse solar
cuidamos nuestros ojos, vamos a cuidarnos de ver cosas que dañen nuestra alma.

CANTO: BAUTIZAME, SEÑOR CON TU ESPIRITU (3)
BAUTIZAME, BAUTIZAME SEÑOR

Y déjame sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Señor (2)

RENUEVAME...
ABRAZAME...

Los niños sabemos
que el mundo no puede

salvarse por si solo

Gracias Señor,
por que el día

____de___________de______
Día de mi bautismo

me salvaste
y me hiciste tu hijo

y que
necesitamos

de la ayuda de Dios
para salvarnos

“LOS NIÑOS
VALORAMOS NUESTRO

BAUTISMO”
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“LOS NIÑOS
VIVIMOS CON JESUS”

Domingo 15 de Enero de 2006

OBJETIVO:
Que los niños descubramos el lugar

donde vive Jesús, para que encontrándolo
vivamos siempre en su compañia.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Cuando en realidad buscamos a una persona y

sabemos dónde vive, no vamos a ir al lado contrario de
donde sabemos se encuentra. Pues hay personas que
parecen tontas, si pierden algo en un lugar oscuro, van
a buscar en otro lugar donde hay luz, así pasa con las
personas que buscan a Dios en los templos teniéndolo
alrededor de sí mismos.

CUENTO:
¡SENTIRSE BIEN!

En un pueblo, en la calle Hidalgo número 25, sale de esa
casa Don Convivencio que es un señor al que nunca le
gusta estar solo, cuando va a su trabajo procura ir
por calles que sabe encontrará personas a quienes
saludar, en el autobús busca sentarse con alguien
para platicar, y desde hace tiempo se buscó un
trabajo en el que pudiera atender a la gente.

Don Convivencio es una persona amable que sabe
ganarse la estima y el cariño de todos, nunca falta
quien lo salude o lo invite a comer.

Al regresar a su casa busca estar lo más pronto posible
con su esposa y sus hijos para platicar y muchas
veces para salir a pasear juntos. Gracias a él, su
familia era una de las más felices del mundo.

Cuentan que una vez se perdió en una gran ciudad y se
le tiró su dinero, pero que él no se apuró mucho,
porque estaba seguro que siempre alguien le ayuda-
ría, y así fue, unos conocidos suyos se sintieron
felices de poder ayudarlo y le pagaron el boleto de
regreso a su pueblo.

A Don Convivencio nunca le gustó la soledad, ya que
según cuenta él, siente mucha tristeza no aprove-
char el tiempo para amar a los demás.

Preguntas:
1. ¿Dónde vivía Don Convivencio?1. ¿Dónde vivía Don Convivencio?1. ¿Dónde vivía Don Convivencio?1. ¿Dónde vivía Don Convivencio?1. ¿Dónde vivía Don Convivencio?

(Respuesta: Vivía donde había gente, en su domici-
lio se puede decir que tenía sus pertenencias, o era el
lugar donde dormía, pero su vida estaba junto con los
demás)

2. ¿Conoces a alguien con algún parecido a Don2. ¿Conoces a alguien con algún parecido a Don2. ¿Conoces a alguien con algún parecido a Don2. ¿Conoces a alguien con algún parecido a Don2. ¿Conoces a alguien con algún parecido a Don
Convivencio?Convivencio?Convivencio?Convivencio?Convivencio?

PENSEMOS:

Marcos 1, 35-42

En aquel tiempo, dos discípulos de Juan el bautista le
preguntaron a Jesús: Maestro ¿Dónde vives?. El les
dijo: «Vengan a ver».

Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él
ese día.

Preguntas:

1. ¿Dónde vivía Jesús?1. ¿Dónde vivía Jesús?1. ¿Dónde vivía Jesús?1. ¿Dónde vivía Jesús?1. ¿Dónde vivía Jesús?
2. Si Jesús vive donde hay gente ¿estará en nuestra2. Si Jesús vive donde hay gente ¿estará en nuestra2. Si Jesús vive donde hay gente ¿estará en nuestra2. Si Jesús vive donde hay gente ¿estará en nuestra2. Si Jesús vive donde hay gente ¿estará en nuestra

casa, en la escuela y en nuestro pueblo?casa, en la escuela y en nuestro pueblo?casa, en la escuela y en nuestro pueblo?casa, en la escuela y en nuestro pueblo?casa, en la escuela y en nuestro pueblo?

ACTUEMOS:
Ver a Jesús en muchos de nuestros conocidos es

muchas veces algo difícil, y no es porque Jesús se
esconda, es que las manchas del pecado y las limita-
ciones humanas no nos permiten verlo. Los niños
vamos a tratar de descubrir el Cristo que vive en
cada uno y con amor vamos a respetarnos y a
ayudarnos a quitar lo que nos impide ver al Dios que
vive en nosotros.

CELEBREMOS:
Con alegría y sinceridad le agradecemos a Jesús el

que nos busque y quiera quedarse a vivir siempre con
nosotros.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "B"
2º Domingo

Ordinario

Tema

17
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FORMACION DE VALORES

Tema
1717171717“LOS NIÑOS

VIVIMOS CON JESUS”

CANTO:

Jesús está EN TU HERMANO,
alábalo que vive (2)

Alábalo, alabalo, alabalo que vive (2)

EN LA IGLESIA...

EN NOSOTROS...

EN EL POBRE...

EN MARIA...

Los niños buscamos
el lugar

donde vive Jesús

y ahora
sabemos

que Él vive
entre

nosotros

Nuestro propósito de esta semana será,
ser amables con quienes vivimos y saludar

con alegría a las personas conocidas que encontremos.
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“LOS NIÑOS
SEGUIMOS A JESUS”

Domingo 22 de Enero de 2006

Ciclo "B"
3º Domingo

Ordinario

Tema

18
OBJETIVO:

Que los niños sintamos necesidad de la
Palabra de Dios, para que escuchándola
inmediatamente lo sigamos.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Dios se acerca a nosotros todos los días por medio

de su hijo Jesús, nos habla en las buenas y generosas
ideas que nos llegan a la mente, y nos dice que nos
necesita para construir su Reino.

Tenemos la libertad de decirle «SI» y seguirlo, o de
decirle «NO» y quedarnos cómodamente dormidos
pensando que todo está bien y que todo será fácil
después.

CUENTO: ¡BUSCANDO TRABAJO!
En unas días de vacaciones, dos niños: Chambín y Yeyé se

propusieron aprovechar el tiempo de la mejor manera
y para eso se pusieron a conseguir trabajo y ganar algo
de dinero para comprarse unos tenis nuevos.

Al siguiente día, Chambín se levantó muy temprano fue
al mercado para ver si podía ganar algunas propinas, y
comenzó a ayudar a algunas personas a cargar sus
cosas del mandado, al carnicero le ayudó a limpiar su
vitrina, al señor de la fruta a barrer el frente de su
puesto y a muchas personas les ayudó llevando el
mandado a sus casas. La gente lo veía tan atento y tan
trabajador que lo felicitaban y le dejaban buenas
propinas. Hasta don Garrote, por llevarle una pesada
caja a 10 cuadras le dio 50 centavos.

Chambín hizo cuentas y calculó que en unos 4 días más
se compraría los mejores tenis de su vida.

En cambio, Yeyé, aunque se le ocurrió la misma idea de
Chambín, le flojeó y cuando llegó al mercado ya había
poca gente. Con cara muy triste ofreció sus servicios
a una señora que cargaba una saca muy grande, pero
cuando Yeyé la vio algo pesada, le dijo que mejor no,
porque se iba a cansar mucho, otra persona que estaba
barriendo le pidió que le ayudara a trapear el piso y
Yeyé le dijo que no sabía, y así a los pocos que
quedaban les decía que no sabía o que no podía.

Yeyé llegó con Chambín muy desilusionado pensando que
nunca podría conseguir los anhelados tenis. Vio a
Chambín, muy contento porque le había ido muy bien,
y después de platicar los dos lo que les pasó, Yeyé le
pidió a Chambín que le ayudara a ganar como él.

Al siguiente día Chambín llegó temprano por Yeyé y lo
motivó a que se levantara enseguida, llegaron al mer-
cado y Chambín le dio ideas a Yeyé, y cuando veía que
algunas cosas le costaban trabajo a Yeyé, se le
acercaba para decirle: «Sí puedes, inténtalo». Y Yeyé
le hacía caso.

Al fin de semana los dos amigos compraron sus tenis
nuevos y hasta les sobró dinero. Yeyé aprendió que
ayudado por alguien que lo quiere mucho podría triun-
far en la vida.

Preguntas:
1. ¿Crees que haya niños como Chambín y Yeyé?1. ¿Crees que haya niños como Chambín y Yeyé?1. ¿Crees que haya niños como Chambín y Yeyé?1. ¿Crees que haya niños como Chambín y Yeyé?1. ¿Crees que haya niños como Chambín y Yeyé?
2. En la vida real ¿Quién es el Chambín que te puede2. En la vida real ¿Quién es el Chambín que te puede2. En la vida real ¿Quién es el Chambín que te puede2. En la vida real ¿Quién es el Chambín que te puede2. En la vida real ¿Quién es el Chambín que te puede

ayudar?ayudar?ayudar?ayudar?ayudar?
PENSEMOS:

Marcos 1, 14-20

Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando
vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes
en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo:
"Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres".
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de
Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus
redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre
con los trabajadores, se fueron con Jesús.
Preguntas:
1. ¿Los discípulos de Jesús se hicieron del rogar?1. ¿Los discípulos de Jesús se hicieron del rogar?1. ¿Los discípulos de Jesús se hicieron del rogar?1. ¿Los discípulos de Jesús se hicieron del rogar?1. ¿Los discípulos de Jesús se hicieron del rogar?
2. ¿Sabes tú de algún apóstol que se haya arrepen-2. ¿Sabes tú de algún apóstol que se haya arrepen-2. ¿Sabes tú de algún apóstol que se haya arrepen-2. ¿Sabes tú de algún apóstol que se haya arrepen-2. ¿Sabes tú de algún apóstol que se haya arrepen-

tido por haberle dicho que «SI» a Jesús?tido por haberle dicho que «SI» a Jesús?tido por haberle dicho que «SI» a Jesús?tido por haberle dicho que «SI» a Jesús?tido por haberle dicho que «SI» a Jesús?
Los discípulos de Jesús lo siguieron inmediatamente

porque tenían muchos años buscando a alguien que los
ayudara a conocer a Dios, tenían «ganas de ser mejo-
res» y por eso cuando descubren a Jesús lo siguen.

ACTUEMOS:
Jesús nos llama todos los días para que lo sigamos,

nos pide que trabajemos con ganas, que estudiemos cada
vez más y que ayudemos a nuestros papás para así vivir
todos mejor. Vamos a hacerle caso a Jesús que nos dice
como ser mejores, y si sentimos flojera nos vamos a
acordar de Yeyé que va con su amigo a pedirle consejo.

CELEBREMOS:
Agradecemos a Jesús su amistad y su amor, por llamarnos

a vivir la verdadera felicidad y a trabajar por su Reino.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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FORMACION DE VALORES

Tema
1818181818“LOS NIÑOS

SEGUIMOS A JESUS”

Nuestro propósito de esta semana será,
hacer los mandados inmediátamente, diciendo que sí, a nuestros papás

Los niños

muchas
veces

no sabemos

c
o

m
o

ha
c

e
r

las
cosas

CANTO:
TOMADO DE LA MANO CON JESUS YO VOY
LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTRO AL

PASTOR,
TOMADO DE LA MANO CON JESUS YO VOY

A DONDE EL VA (2)

Si Jesús me dice amigo,
deja todo y ven conmigo

donde todo es mas hermoso y más feliz.

Si Jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo
yo mis manos pongo en las suyas e iré con El.

pero con la ayuda
de Jesús

todo sale bien
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“PARA LOS NIÑOS, JESUS ES
NUESTRA MAXIMA AUTORIDAD”

Domingo 29 de Enero de 2006

Ciclo "B"
4º Domingo

Ordinario

Tema

19

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta que la

autoridad de Jesús está por encima de
cualquier otra persona en el mundo, para
que obedeciéndolo a él no cometamos
errores.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Hay muchas personas en el mundo que tienen

autoridad sobre nosotros; nuestros papás, los maes-
tros, los entrenadores, algunos compañeros de escuela,
el gobierno, la Iglesia, Dios, etc. Pero qué vamos ha
hacer cuando dos autoridades distintas nos mandan
cosas diferentes?

CUENTO:
¡CONFUSIONES COMPLICADAS!

Cuentan que una vez un niño llamado Pablito escuchó que
alguien tocaba levemente la puerta de su casa, papá y
mamá por estar ocupados no alcanzaron a escuchar
pero Pablito si.

Fue a ver quien era y se encontró con un anciano que
extendiéndole la mano le pedía una limosna para
comprar unas medicinas. Pablito que no tenía dinero
corrió con su mamá para que le diera algunos centavos
y ella después de buscar y no encontrar le dice a su
hijo, es bueno ayudar a las personas necesitadas, ve
y pídele a tu papá que te de algo para que ayudes a ese
buen hombre.

Pablito va con su papá y lo encuentra muy ocupado
leyendo el periódico, al instante le dice: «papá, papá,
hay un señor en la puerta que quiere una limosna. Papá
muy molesto le dice a su hijo; mucha gente floja no
quiere trabajar y les va mejor pidiendo limosna, pero
lo único que estamos haciendo es echándolos a perder,
no le des nada.

Esas palabras fueron muy duras para Pablito y ya no
supo que hacer, caminó sin rumbo y de pronto se vio
parado frente a un Cristo que estaba en su casa, le
preguntó que debería de hacer, no escuchó ninguna
respuesta, pero inmediatamente notó que la expre-
sión triste y de dolor que tenía Jesús en la cruz era
la misma expresión de aquel anciano.

No lo dudó, fue y tomó un juego de Nintendo que el
quería mucho, salió a la calle, con mucho dolor lo
vendió a unos amigos a bajo precio, enseguida le
entregó a aquel anciano todo lo que le dieron por su
aparato.

Pablito sintió que había hecho algo bueno que Jesús le
pedía y se sintió feliz.

Desde entonces, platican los ángeles, que un anciano en
el cielo lo está esperando para darle una gran bienve-
nida.

Preguntas:
1. ¿Crees que hay momentos donde los papás se1. ¿Crees que hay momentos donde los papás se1. ¿Crees que hay momentos donde los papás se1. ¿Crees que hay momentos donde los papás se1. ¿Crees que hay momentos donde los papás se

contradicen?contradicen?contradicen?contradicen?contradicen?
2. ¿Hay que obedecer primero a Dios aunque alguien2. ¿Hay que obedecer primero a Dios aunque alguien2. ¿Hay que obedecer primero a Dios aunque alguien2. ¿Hay que obedecer primero a Dios aunque alguien2. ¿Hay que obedecer primero a Dios aunque alguien

se enoje?se enoje?se enoje?se enoje?se enoje?

PENSEMOS:
Marcos 1, 21-28

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en
Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la
sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su
doctrina, porque no enseñaba como los escribas,
sino con autoridad.

Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto?
Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los
espíritus inmundos les manda y le obedecen.» Su
fama se extendió en seguida por todas partes

Preguntas:
1. ¿Jesús podía mandar a los espíritus malos?1. ¿Jesús podía mandar a los espíritus malos?1. ¿Jesús podía mandar a los espíritus malos?1. ¿Jesús podía mandar a los espíritus malos?1. ¿Jesús podía mandar a los espíritus malos?
2. Cuando Jesús nos manda hacer algo ¿lo hace con2. Cuando Jesús nos manda hacer algo ¿lo hace con2. Cuando Jesús nos manda hacer algo ¿lo hace con2. Cuando Jesús nos manda hacer algo ¿lo hace con2. Cuando Jesús nos manda hacer algo ¿lo hace con

amor y por nuestro bien?amor y por nuestro bien?amor y por nuestro bien?amor y por nuestro bien?amor y por nuestro bien?

ACTUEMOS:
Jesús es la máxima autoridad en nuestras vidas,

porque Él es Dios y sabe lo que está bien y lo que más
nos conviene. Nosotros nos llamamos cristianos por-
que obedecemos a Cristo antes que a cualquier otra
persona en el mundo.

CELEBREMOS:
Agradecemos a Jesús su autoridad sobre nosotros

porque es el que nos manda hacer lo que mas nos ayuda
a nosotros y a los demás.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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FORMACION DE VALORES

“PARA LOS NIÑOS, JESUS ES
NUESTRA MAXIMA AUTORIDAD”

Tema
1919191919

Nuestro propósito de esta semana será,
hacer una visita a un templo y tratar de ver el rostro de Jesús en algún Cristo,

y decirle que estamos listos para obedecerle.

CANTO:

UN MANDAMIENTO NUEVO
NOS DIO EL SEÑOR:

QUE NOS AMEMOS TODOS,
COMO EL NOS AMO.

La señal de los cristianos
es amarse como hermanos.

El que no ama a sus hermanos
no se acerque a este convite.

Lo que hacemos al hermano
a Dios mismo se lo hacemos.

Papás

Maestros

Entrenador

Dios

Gobierno

Hay veces
que los niños
no sabemos

a quien
obedecer

Pero tenemos
la confianza
de no equivocarnos
al seguir a Jesús
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“LOS NIÑOS SABEMOS
CUAL ES NUESTRA MISION”

Domingo 5 de Febrero de 2006

Ciclo "B"
5º Domingo

Ordinario

Tema

20
aprender, no a jugar fut-bol, eso lo podías haber
hecho en cualquier otro lugar. Nuestras califica-
ciones no tienen esa materia y por lo mismo no te
podemos poner 10, lo siento y lo único que te puedo
decir es que pronto te des cuenta de qué es lo que
debes hacer en este lugar.

Futbolín entendió la lección, le dió mas importancia
a sus estudios y ya nunca más tuvo que reprobar.

Preguntas:
1. ¿Creen que haya niños como Futbolín?1. ¿Creen que haya niños como Futbolín?1. ¿Creen que haya niños como Futbolín?1. ¿Creen que haya niños como Futbolín?1. ¿Creen que haya niños como Futbolín?
2. ¿Para que es la escuela?2. ¿Para que es la escuela?2. ¿Para que es la escuela?2. ¿Para que es la escuela?2. ¿Para que es la escuela?
PENSEMOS:

Marcos 1, 29-39

De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro,
Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario,
donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo
fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron:
«Todos te andan buscando». El les dijo: «Vamos
a los pueblos cercanos para predicar también allá
el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió
toda Galilea, predicando en las sinagogas y expul-
sando a los demonios.

Preguntas:
1. ¿Jesús sabía lo que tenía que hacer en este1. ¿Jesús sabía lo que tenía que hacer en este1. ¿Jesús sabía lo que tenía que hacer en este1. ¿Jesús sabía lo que tenía que hacer en este1. ¿Jesús sabía lo que tenía que hacer en este

mundo?mundo?mundo?mundo?mundo?
2. ¿Qué calificación le ponemos a Jesús por hacer2. ¿Qué calificación le ponemos a Jesús por hacer2. ¿Qué calificación le ponemos a Jesús por hacer2. ¿Qué calificación le ponemos a Jesús por hacer2. ¿Qué calificación le ponemos a Jesús por hacer

su trabajo?su trabajo?su trabajo?su trabajo?su trabajo?

ACTUEMOS:
Somos muchos los cristianos que aún desconoce-

mos nuestra misión, esto nos hace sufrir y hacemos
sufrir a los demás. Sabemos que estamos llamados a
servir con amor a Dios y a nuestros hermanos y al
saber esto se nos hará más dificil lastimar a los
demás. Por eso vamos a hacer una lista de lo bueno
que tenemos que hacer y empezar inmediatamente
para hacerlo cada vez mejor.

CELEBREMOS:
Agradecemos a Dios el que nos haga partícipes de

una encantadora y magnífica misión que nos hará
felices a nosotros y a los demás.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

OBJETIVO:
Que los niños descubramos cuál es

nuestra misión en este mundo para que
pronto empecemos y con la ayuda de
Jesús lo hagamos bien.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Cuando alguien no sabe lo que tiene que hacer,

posiblemente no lo haga o lo haga mal, pero todos en
este mundo tenemos una misión y estamos llamados a
hacer algo: por nosotros y por los demás. Entre más
pronto lo descubramos y aceptemos, mejor lo hare-
mos.

CUENTO: ¡FUT-BOL EN LA ESCUELA!
En una bonita escuela de un bonito pueblo había un niño

a quien todos llamaban Futbolín, ya que en el fut-bol,
al jugar, hacía maravillas. Todos sus amigos y sus
compañeros de tercer año estaban orgullosos de
pertenecer a su equipo ya que con él siempre gana-
ban. En los campeonatos que se organizaban con
otras escuelas nunca nadie los venció hasta el punto
que tenían en sus manos todos los trofeos que se
otorgaban a los equipos ganadores.

Todos en esa escuela estaban orgullosos de ser los
campeones en lo que se refiere a deporte, solo que
Futbolín en vez de poner atención en las clases se
pasaba todo el tiempo acomodando en su libreta la
mejor posición de los jugadores del siguiente en-
cuentro, trazaba con gran precisión las mejores
jugadas y buscaba estrategias novedosas.

Durante el año Futbolín y su equipo siguió cosechando
triunfos, pero al final del curso, todos pasaron de
grado escolar, menos él ya que sus calificaciones en
todas las materias no llegaban ni al 5. Esto lo llenó de
coraje y se fue inmediatamente con el Director para
reclamar por tan gran injusticia; durante media hora
le habló de sus triunfos, de las grandes hazañas y de
tantos y tantos trofeos que habían puesto en alto el
nombre de su escuela.

El director lo dejó hablar para que se desahogara y al
final, de una manera sencilla le dijo: Futbolín, tran-
quilízate, tu viniste a esta escuela a estudiar y a
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CUAL ES NUESTRA MISION”

Nuestro propósito de esta semana será,
anotar las cosas buenas que podemos hacer en la vida

y comenzar a hacer las que ya podamos.

CANTO:
Dios es mi Padre y yo su hijo,

oh, oh, oh, oh (2)
Dios es mi Padre y yo su hijo,

lo alabaré ahora, ahora, ahora, ahora,
ahoooora, ahooora (2)

El es la Vid y yo la rama,
oh, oh, oh, oh (2) lo alabaré...

El es Pastor y yo la oveja,
m e e e e, (2)

El es el Templo y yo columna,
oh, oh, oh, oh (2)

Pero al crecer
nos damos cuenta

que debemos
sembrar el amor

Los niños
cuando
somos

pequeños
no sabemos

aún cual
es nuestra

misión

Lo que tengo que hacer en la vida:



FORMACION DE VALORES

Pág. 42 Bol-276

“LOS NIÑOS SABEMOS
CÓMO PEDIR FAVORES A DIOS”

Domingo 12 de Febrero de 2006

Ciclo "B"
6º Domingo

Ordinario

Tema

21

OBJETIVO:
Que los niños descubramos el modo de

acercarnos y de pedirle a Dios, para que
con humildad esperemos de Él su santa
voluntad.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Cuando eramos más pequeños y pedíamos algo,

nuestros papás nos insistían en que dijéramos «por
favor» o «podría darme eso». Y en la realidad sabemos
que los favores no son forzados, sino que son un acto
de la voluntad de quien los hace. Cuando nos acerca-
mos a Dios para pedirle no debemos confundirnos y
hacer de Dios un sirviente.

CUENTO: ¡PINTURA FRESCA!
En una ciudad muy grande, en donde hay de todo, un día

un Señor llamado Sebastián contrató los servicios
de un pintor. Sebastián quería cambiar el color de su
casa y buscó en el directorio a alguien que pudiera
hacer ese servicio.

Buscó y buscó hasta que encontró un número telefóni-
co y del otro lado de la línea le contestó un tal
Pintorín. Se pusieron de acuerdo en el día y la fecha
señalada.

Al llegar a la casa de Don Sebastián, Don Pintorín vio
el trabajo que le esperaba y le dijo que necesitaba
varias brochas de 7 pulgadas y varios galones de
pintura para que Don Sebastián fuera a comprarlos,
mientras tanto Don Pintorín se puso a ver la televi-
sión.

Al llegar Sebastían cargado de cosas, se le acerca
Pintorín para decirle que no había refrescos en el
refrigerador, que se diera una vuelta a la tienda más
cercana para que los comprara y así no se tardara
tanto.

Cuando por fin estuvieron los refrescos Pintorín le
pidió una escalera, que se subiera a ella y que con una
brocha le indicara cómo quería Sebastián el trabajo,
que si de izquierda a derecha o que si de arriba a
abajo... y hasta llegó a decirle: «Mira Sebas, esa

esquina no está bien pintada, te falta más pintura»
y entre tantas indicaciones llegó la tarde y el traba-
jo terminado. Entonces Pintorín le dice a Don Sebas-
tián que eran $300 pesos por el trabajo.

Es cuando Don Sebastián, muy molesto, lo agarró del
cuello y le dijo: «no le voy a pagar nada, yo hice todo
el trabajo que usted debería de hacer. Yo lo llamé a
que viniera a trabajar, no a que me enseñara cómo
hacer las cosas».

Y Don Pintorín lleno de vergüenza tuvo que salir de esa
casa sin recibir nada.

Preguntas:
1. ¿Estuvo bien lo que hizo Don Pintorín?1. ¿Estuvo bien lo que hizo Don Pintorín?1. ¿Estuvo bien lo que hizo Don Pintorín?1. ¿Estuvo bien lo que hizo Don Pintorín?1. ¿Estuvo bien lo que hizo Don Pintorín?
2. ¿Hay niños que en lugar de papás quieren tener2. ¿Hay niños que en lugar de papás quieren tener2. ¿Hay niños que en lugar de papás quieren tener2. ¿Hay niños que en lugar de papás quieren tener2. ¿Hay niños que en lugar de papás quieren tener

sirvientes en su casa?sirvientes en su casa?sirvientes en su casa?sirvientes en su casa?sirvientes en su casa?
PENSEMOS:

Marcos 1, 40-45

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para
suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curar-
me». Jesús se compadeció de él, y extendiendo la
mano, lo tocó y le dijo: «¡Sí quiero: Sana!» Inmedia-
tamente se le quitó la lepra y quedó limpio.

Preguntas:
1. ¿Creen que el leproso debería exigirle a Jesús que1. ¿Creen que el leproso debería exigirle a Jesús que1. ¿Creen que el leproso debería exigirle a Jesús que1. ¿Creen que el leproso debería exigirle a Jesús que1. ¿Creen que el leproso debería exigirle a Jesús que

lo curara?lo curara?lo curara?lo curara?lo curara?
2. ¿Queremos que Dios sea nuestro Dios o nuestro2. ¿Queremos que Dios sea nuestro Dios o nuestro2. ¿Queremos que Dios sea nuestro Dios o nuestro2. ¿Queremos que Dios sea nuestro Dios o nuestro2. ¿Queremos que Dios sea nuestro Dios o nuestro

esclavo?esclavo?esclavo?esclavo?esclavo?

ACTUEMOS:
Muchas veces, y hasta inconscientemente, nos acer-

camos a Dios exigiendo muchas cosas que nosotros
creemos que son buenas y que nos las merecemos, pero
así Dios no nos hará caso, por eso de ahora en adelante
vamos a ser más humildes cuando le pidamos algo a
Dios y vamos a esperar de Él lo que él sabe que nos
conviene más.

CELEBREMOS:
Agradecemos a Dios el que nos conceda muchas

cosas que ni siquiera le pedimos, además de perdonar
nuestros pecados y regalarnos a su Hijo Jesús.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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Tema
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Nuestro propósito de esta semana será,
pedir de favor todo lo que necesitemos,
aún a nuestros hermanos más pequeños.

“LOS NIÑOS SABEMOS
CÓMO PEDIR

FAVORES A DIOS”
CANTO:

YO TENGO un amigo que me ama
me ama, me ama,

YO TENGO un amigo que me ama
su nombre es Jesús (de Nazareth)

QUE ME AMA, QUE ME AMA
QUE ME AMA

CON SU TIERNO AMOR (2)

TU TIENES un amigo que te ama...

TENEMOS un amigo que nos ama...

Los niños
cuando
pedimos

algo a Dios
le decimos:
“Por favor,

si tu
quieres”

Y sabemos
que tarde

o temprano
nos dará

lo que más
nos

conviene
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“LOS NIÑOS SABEMOS QUE
NUESTROS PAPÁS NOS CUIDAN”

Domingo 19 de Febrero de 2006

Ciclo "B"
7º Domingo

Ordinario

Tema

22
OBJETIVO:

Que los niños nos demos cuenta del gran
amor que nos tienen Dios y nuestros papás,
para que les obedezcamos aunque aún no
comprendamos por qué nos piden muchas
cosas.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Muchas veces no entendemos a nuestros papás

cuando nos piden que hagamos algo que ellos saben
es bueno para nosotros, por eso nos enojamos, por eso
hoy vamos a descubrir que todo es por nuestro bien y
el de los demás.

CUENTO: ¡POR EXPERIENCIA PROPIA!
Era una vez un niño llamado Rene al que su familia le

decía Renegín porque siempre se la pasaba renegan-
do de todo lo que sus papás y maestros le pedían; si
le decían que hiciera la tarea, él pensaba que solo
eran caprichos de sus maestros y papás, si le decían
que recogiera su cuarto, Renegín pensaba que sólo
era para molestar; si le decían que se fuera a dormir
temprano, Renegín pensaba que era porque no lo
querían, y así creía que todos estaban en su contra.

Un día su mamá le dijo que se lavara las manos antes de
comer y Renegín muy molesto se fue al baño, pero
antes de abrir la llave del agua pensó: «no les voy a
dar gusto en todo» sólo se sacudió las manos y fue
al comedor a decirle a su mamá que ya se las había
lavado.

Ese día y los demás, Renegín comió con las manos sucias
desquitando con eso su coraje con sus papás, solo
que a los pocos días le empezó a doler mucho el
estómago y llorando fue con su mamá a decirle que
le diera algún remedio. Mamá le preparó un remedio
casero pero no resultó. Hubo la necesidad de llevar-
lo con un doctor el cual le descubrió que tenía en su
estómago muchas lombrices, problema ocasionado
por falta de aseo en las comidas y le recetó unos
remedios muy amargos para las amibas.

Renegín tuvo que sufrir muchos dolores durante un
tiempo además de que comprendió lo que su mamá le
dijo: que todo lo que le pedía era por su bien y que
si no lo entendía iba a sufrir mucho ya que debía
prepararse a muchas negativas como el querer
tener amigos desconocidos, de vida fácil, ir a la

disco cuando quisiera, ponerse en situaciones peligro-
sas que él no alcanzaba a ver, etc...

Renegín comprendió que su familia se preocupa más por él
que lo que el podía entender y desde entonces obedeció
con mucho gusto a sus papás y maestros.

Preguntas:
1. ¿Creen que haya niños que se parezcan a Renegín?1. ¿Creen que haya niños que se parezcan a Renegín?1. ¿Creen que haya niños que se parezcan a Renegín?1. ¿Creen que haya niños que se parezcan a Renegín?1. ¿Creen que haya niños que se parezcan a Renegín?
2. ¿Nosotros creemos que nuestros papás nos man-2. ¿Nosotros creemos que nuestros papás nos man-2. ¿Nosotros creemos que nuestros papás nos man-2. ¿Nosotros creemos que nuestros papás nos man-2. ¿Nosotros creemos que nuestros papás nos man-

dan sólo para fastidiarnos?dan sólo para fastidiarnos?dan sólo para fastidiarnos?dan sólo para fastidiarnos?dan sólo para fastidiarnos?
PENSEMOS:

Marcos 2, 1-12
Mientras Jesús enseñaba, le quisieron presentar a un

paralítico, que iban cargando entre cuatro. Pero como no
podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quita-
ron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por
el agujero bajaron al enfermo en una camilla.

Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al
paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados».
Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a
pensar: ¿Por qué habla ése así? Eso es una blasfemia.
¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios?»

Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo:
«¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al
paralítico: ‘Tus pecados te son perdonados’ o decirle :
‘Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa’? Pues para
que sepan que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra
para perdonar los pecados -le dijo al paralítico-: Yo te lo
mando; levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa».
Preguntas:
1. ¿Creen que Jesús se preocupaba de algo más que el1. ¿Creen que Jesús se preocupaba de algo más que el1. ¿Creen que Jesús se preocupaba de algo más que el1. ¿Creen que Jesús se preocupaba de algo más que el1. ¿Creen que Jesús se preocupaba de algo más que el

paralítico no le pedía?paralítico no le pedía?paralítico no le pedía?paralítico no le pedía?paralítico no le pedía?
2. ¿Qué es más importante para Jesús: el alma o el2. ¿Qué es más importante para Jesús: el alma o el2. ¿Qué es más importante para Jesús: el alma o el2. ¿Qué es más importante para Jesús: el alma o el2. ¿Qué es más importante para Jesús: el alma o el

cuerpo?cuerpo?cuerpo?cuerpo?cuerpo?

ACTUEMOS:
Jesús le da más importancia a la salud del alma que a la del
cuerpo, Él sabe que nuestra alma es inmortal y nuestro
cuerpo sólo temporal, Él ve más allá que nosotros, por eso
primero quiere curarnos de nuestros egoísmos, rencores,
pleitos, vicios y pecados. Vamos a obedecer a Jesús sien-
do buenos porque sólo haciendo su voluntad podremos estar
protegidos.
CELEBREMOS:

Pedimos a Dios que nos enseñe a ver el bien que
ganamos cuando obedecemos.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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“LOS NIÑOS SABEMOS
QUE NUESTROS PAPÁS

NOS CUIDAN”

CANTO:
¿Quién es ése que camina en las aguas?
¿Quién es ése que a los sordos hace oír?
¿Quién es ése que a los muertos resucita?
¿Quién es ése que su nombre quiero oír?

¡ES JESUS, ES JESUS, DIOS Y HOMBRE
QUE NOS GUIA CON SU LUZ! (2)

¿Quién es ése que los mares le obedecen?
¿Quién es ése que a los mudos hace hablar?
¿Quién es ése que da paz al alma herida?

¿Y pecados con su muerte perdonó?

Nuestro propósito de esta semana será,
pensar que en cada orden de nuestros papás y maestros

se esconde mucho amor y que obedeciéndolos ganamos mucho
para nuestro bien y el de los demás

Pero
sabemos

que si
obedecemos

es por
nuestro bien

y el de
los demás

A los niños nos da
mucho coraje

que nos manden
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“LOS NIÑOS OBEDECEMOS
A NUESTROS PAPÁS CON AMOR”

Domingo 26 de Febrero de 2006

Ciclo "B"
8º Domingo

Ordinario

Tema

23
OBJETIVO:
Que los niños entendamos que el trabajo que
realizamos tiene más valor cuando lo hace-
mos pensando en nuestro bien y en el de los
demás, que cuando lo hacemos de a fuerzas.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Mientras estemos en este mundo nos espera mucho

trabajo, éste puede ser cansado y fastidioso si no lo
aceptamos o lo hacemos por obligación, pero tiene su
gran recompensa y alivio cuando lo hacemos con gusto
y amor, aunque nos cueste.

CUENTO: ¡EL PREMIO MAYOR!
Había una vez dos familias: una de apellido Ramirínez y la

otra Ramirónez. Las dos familias hacían lo mismo todos
los días; los papás se levantaban y se iban a trabajar, las
mamás limpiaban la casa, hacían el desayuno y los niños
iban al mandado y luego se dirigían a la escuela. Por la
tarde se reunían a comer y cada quien continuaba
haciendo sus deberes, por la noche ambas familias se
reunían a rezar y luego se iban a dormir. Las dos familias
hacían exactamente lo mismo.

Un día llegó un ángel enviado por Dios cargado de
muchos regalos y tocó a las puertas de la familia
Ramirínez, mientras tanto en la familia Ramirónez
estaban de mirónes viendo cómo les dejaban esos
regalos. Papá Ramirón salió a preguntar por qué les
dejaba tantos regalos, el ángel le dijo que no estaba
seguro pero oyó decir a Dios que esa familia se lo
merecía, Don Ramirón preguntó que por qué a ellos no
les dejaba nada, y el ángel le dijo que tampoco estaba
seguro por qué, pero que lo averiguaría.

Unos días después el ángel visitó a la familia de los
Ramirónez y les mostró 2 libros; el de ellos y el de la
familia de los Ramirínez. Les hizo ver que aunque
hacían lo mismo, todos los días, no lo hacían del mismo
modo, y abriendo la primera hoja les explicó que papá
se levantaba molesto y regañando a los demás, que se
iba a trabajar sin ganas y que trataba mal a la gente,
por eso tenía muchas tachas como si fuera una
calificación; lo mismo sucedía con mamá, limpiaba la
casa muy molesta y preparaba los alimentos como si
fuera una obligación; los niños obedecían, pero de
muy mal modo y a fuerzas, aún cuando rezaban lo
hacían pero sin saber por qué ni para qué rezaban, y
así todos en esa casa tenían muchas tachas.

En cambio la familia Ramirínez lo hacía de modo diferente,
papá trabajaba con la ilusión de que a su familia no le
faltara lo necesario y con gusto trataba muy bien a la
gente, mamá sacudía y limpiaba porque quería enseñar
a sus hijos que la limpieza hace siempre la vida más
hermosa, preparaba los alimentos con mucho amor
porque quería tener una familia unida y saludable,
también los niños obedecían porque sabían que lo que
hacían era para bien de ellos y los de su casa, cuando
rezaban siempre tenían por quien rezar y lo hacían con
gusto. En esa familia todos tenían palomitas en su
calificación.

Entonces la familia Ramirónez cayó en la cuenta de que,
aunque habían trabajado mucho, no lo habían hecho
bien, pero esa experiencia les sirvió para cambiar su
forma de pensar y de ver las cosas. Al poco tiempo
también ellos empezaron a recibir muchos regalos.

Preguntas:
1. ¿Creen que hay familias como la de los Ramirónez?1. ¿Creen que hay familias como la de los Ramirónez?1. ¿Creen que hay familias como la de los Ramirónez?1. ¿Creen que hay familias como la de los Ramirónez?1. ¿Creen que hay familias como la de los Ramirónez?
2. ¿Habrá niños que estudien a fuerzas?2. ¿Habrá niños que estudien a fuerzas?2. ¿Habrá niños que estudien a fuerzas?2. ¿Habrá niños que estudien a fuerzas?2. ¿Habrá niños que estudien a fuerzas?

PENSEMOS:
Marcos 2, 18-22

En una ocasión, en que los discípulos de Juan el
Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se
acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué los
discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan,
y los tuyos no?»

Jesús les contestó: «¿Cómo van a ayunar los invitados
a una boda, mientras el novio está con ellos? Mientras
está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el
día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán.

Preguntas:
1. ¿Creen que los fariseos ayunaban por amor a Dios o1. ¿Creen que los fariseos ayunaban por amor a Dios o1. ¿Creen que los fariseos ayunaban por amor a Dios o1. ¿Creen que los fariseos ayunaban por amor a Dios o1. ¿Creen que los fariseos ayunaban por amor a Dios o

por obligación?por obligación?por obligación?por obligación?por obligación?
2. ¿Dios quiere que lo amemos a fuerzas?2. ¿Dios quiere que lo amemos a fuerzas?2. ¿Dios quiere que lo amemos a fuerzas?2. ¿Dios quiere que lo amemos a fuerzas?2. ¿Dios quiere que lo amemos a fuerzas?

ACTUEMOS:
Jesús notó que muchos ayunan por obligación y que
no lo hacían por agradar a Dios, nosotros también po-
demos caer en el mismo error cuando hacemos los
mandados o cuando estudiamos o rezamos. Nos va-
mos a proponer hacer las cosas con más amor y no
como obligación.
CELEBREMOS:

Pedimos a Dios que nos enseñe a trabajar con gusto.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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“LOS NIÑOS OBEDECEMOS
A NUESTROS PAPÁS

CON AMOR”

Nuestro propósito de esta semana será,
trabajar, estudiar y rezar haciéndolo por amor

y pensando en el bien que hacemos a los demás

CANTO:
Cuando llego a mi casa

y me encuentro una dulce sonrisa,
la sonrisa más tierna que borra todo mi dolor.

Cuando escucho su risa me olvido de todas mis penas
y en sus ojos parece que el mundo es mucho mejor.

UNA SONRISA PUEDE MAS QUE UN GRITO
PUEDE MAS QUE TODO,

SI TE SIENTES TRISTE SI TE SIENTES SOLO
BUSCA UNA SONRISA QUE TE HARA FELIZ.

Los niños
hacemos
muchas

cosas
a fuerzas

Pero somos
grandes
cuando

lo hacemos
con gusto
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“LOS NIÑOS
VENCEMOS LAS TENTACIONES”

Domingo 5 de Marzo de 2006

Tema

24
OBJETIVO:

Que los niños fortalezcamos nuestra
voluntad con la ayuda de Dios, para que
nos mantengamos firmes ante las tenta-
ciones y éstas no nos dominen.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
En el tiempo de la cuaresma, cuando hemos hecho

un propósito, o nos hemos impuesto una penitencia, la
cosa se pone más difícil, ya que el demonio sabe de
nuestras buenas intenciones y quiere hacernos sentir
que somos incapaces de lograr lo que nos proponemos.
Su lucha y su deseo es bajarnos la moral y apartarnos
de Dios para así podernos dominar.

CUENTO: ¡EL SACRIFICIO CON PREMIO!

Era una vez un niño llamado Fermín que vivía siempre
de la manera más cómoda, hacía todo lo que quería,
rezongaba y pataleaba cada vez que quería algo,
hasta hacía que lloraba cuando no le cumplían sus
caprichos.

Un día se dio cuenta de que así no iba a poder vivir
siempre, tarde o temprano él mismo tenía que res-
ponder por sí mismo y de que él sería el responsable
de lo que le sucediera.

A Fermín ésto le dio algo de miedo, pero también le dio
mucho valor para cambiar, se puso metas que impli-
caban gran sacrificio y penitencia.

Pero también existía un diablito llamado «Chamuquín»
al que Satanás le había encomendado echar a perder
a Fermín. A Chamuquín no le gustaron los buenos
propósitos de Fermín y se puso a trabajar horas
extras, aprovechaba cualquier momento para hacer-
lo caer:

Mientras Fermín dormía le hacía sentir mucha ham-
bre, al despertar hacía que las cobijas de su cama se
sintieran más calientitas y más pesadas, mientras
desayunaba hacía que las cosas buenas que hacía
mamá no las viera sino solo aquellas que estaban algo
mal.

En la escuela le ponía muchas distracciones para que no
le hiciera caso a su maestra, en el recreo lo aventaba
para que se cayera y le echara la culpa a sus
compañeros.

Ya en su casa, mientras Fermín hacía la tarea, Chamuquín
hacía que la televisión se viera más grande y brillosa
que nunca y no solo eso, sino que hacía que se le
perdieran los lápices y sus libros. Y así fue todo el
día, lleno de tentaciones, pero Fermín no le hacía
caso a Chamuquín porque tenía un secreto: se había
hecho amigo de Dios a quien en cada momento le
hablaba y le pedía que lo ayudara a ser ya un hombre
responsable y con una voluntad más fuerte.

Con los años Dios premió a Fermín: Le concedió tener
todo lo que quería, no pidiéndolo o arrebatándolo,
sino luchando con fuerza y voluntad por lo que quería.

Chamuquín fue regañado por Satanás, pero lo que más
le dolía era no haberle ganado a Fermín que desde
entonces fue siempre muy feliz.

Preguntas:
1. ¿Crees que junto a tí hay un Chamuquín que quiere1. ¿Crees que junto a tí hay un Chamuquín que quiere1. ¿Crees que junto a tí hay un Chamuquín que quiere1. ¿Crees que junto a tí hay un Chamuquín que quiere1. ¿Crees que junto a tí hay un Chamuquín que quiere

hacerte daño?hacerte daño?hacerte daño?hacerte daño?hacerte daño?
2. ¿Le ayudan ustedes a Chamuquín para que domine2. ¿Le ayudan ustedes a Chamuquín para que domine2. ¿Le ayudan ustedes a Chamuquín para que domine2. ¿Le ayudan ustedes a Chamuquín para que domine2. ¿Le ayudan ustedes a Chamuquín para que domine

a otros niños?a otros niños?a otros niños?a otros niños?a otros niños?

PENSEMOS:
Marcos 1, 12-15

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse
al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue
tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salva-
jes, y los ángeles le servían.

Preguntas:

1. ¿Porqué crees que Jesús venció las tentaciones de1. ¿Porqué crees que Jesús venció las tentaciones de1. ¿Porqué crees que Jesús venció las tentaciones de1. ¿Porqué crees que Jesús venció las tentaciones de1. ¿Porqué crees que Jesús venció las tentaciones de
Satanás?Satanás?Satanás?Satanás?Satanás?

2. ¿Quién es más fuerte; ustedes o su Chamuquín?2. ¿Quién es más fuerte; ustedes o su Chamuquín?2. ¿Quién es más fuerte; ustedes o su Chamuquín?2. ¿Quién es más fuerte; ustedes o su Chamuquín?2. ¿Quién es más fuerte; ustedes o su Chamuquín?
¿Porqué?¿Porqué?¿Porqué?¿Porqué?¿Porqué?

ACTUEMOS:
El diablo es cosa muy seria, ya que no solo puede

echarnos a perder esta vida sino también la otra; la vida
eterna, por eso, desde chicos tenemos que aprender a
irlo venciendo. Por lo pronto, en cada tentación vamos
a ver a Satanás que nos quiere hacer daño y a alejarnos
de él lo más pronto posible pidiéndole la ayuda a Dios.

CELEBREMOS:
Agradecemos a Dios el que con su gracia nos haya

dado la suficiente fuerza para vencer al mal.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "B"
1er Domingo

de Cuaresma
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FORMACION DE VALORES

Tema
2424242424“LOS NIÑOS

VENCEMOS LAS TENTACIONES”

CANTO:
NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TU

NO LO HAY, NO LO HAY (2)
NO HAY DIOS QUE HAGA MARAVILLAS

COMO LAS QUE HACES TU (2)

No con espadas, ni con ejércitos,
más con tu Santo Espíritu (2)
y esos montes se moverán (3)

más con tu Santo Espíritu

Los niños sabemos
que si hacemos caso

a las tentaciones
nos hacemos esclavos

del mal

Nuestro propósito de esta semana será,
que cuando sintámos más fuertes las tentaciones del demonio

más duro vamos a luchar contra él.

Pero ayudados
de Dios

podemos triunfar
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“LOS NIÑOS VIVIMOS CERCA DE JESUS
Y CONTEMPLAMOS SU GLORIA”

Domingo 12 de Marzo de 2006

Ciclo "B"
2º Domingo

Cuaresma

Tema

25
OBJETIVO:

Que los niños sintamos cerca la gloria
de Jesús, el Hijo de Dios, para que admi-
rándolo vivamos una gran amistad con Él.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Hay lentes que sirven para disminuir la luz solar,

éstos son obscuros y no sirven para usarse en la noche,
hacen que no veamos las cosas con claridad y hay otros
lentes que sirven para aclarar las cosas. Los cristianos
podemos usar de esos lentes, pero mentales; por ejem-
plo podemos usar lentes de la marca «mente obscura»,
o los más difíciles de encontrar y que ayudan a ver
mejor, los de la marca «mente óptima».

CUENTO: ¡LOS LENTES FANTASTICOS!
Había una vez un niño llamado Casimiro, y un día que

andaba jugando en el campo se encontró una pequeña
caja enterrada en el suelo, solo se veía una parte, y
como Casimiro era muy curioso comenzó a escarbar
hasta que pudo sacarla. Dentro de esa caja había 2
juegos de lentes casi transparentes y notó que unos
estaban manchados y otros no, se los llevó a su casa y
ahí tomó un par sin fijarse cuáles eran.

Al ponerse los lentes manchados, estos atravesaron sus
ojos y se metieron a su mente, Casimiro comenzó a
sentir que todo estaba mal, que nada servía, que todos
estaban en su contra, que él mismo no servía para nada
y que Dios no existía. Lo malo es que vio todo tan mal
que ya ni siquiera se esforzó en quitarse esos lentes.

Todo cambió para Casimiro, la vida era muy triste y no
podía hacer nada por mejorar las cosas, hasta que a
los pocos días, buscando una pelota, se encontró
debajo de su cama la caja donde se había encontrado
los lentes y tomando el otro par, trató de ponérselos,
pero no pudo, sabía que algo se lo impedía y tocándose
los ojos se acordó de los lentes manchados que llevaba
dentro, con mucho esfuerzo y trabajo, pensando
positivamente trató de quitárselos y aunque le dolió
mucho logró desprenderse de ellos.

Como era tan curioso, tomo los lentes claros y se los
puso, inmediatamente notó que el mundo era muy
bonito y descubrió la belleza de la creación de Dios,
vio que los hombres eran sus hermanos y amigos,
sintió también la presencia de Jesús que lo había

salvado y descubrió miles de cosas bonitas. Se sintió
tan feliz que le pidió a Dios que nunca se le perdieran
esos lentes.

Casimiro, muy enojado con los lentes manchados, los
tiró a la calle por la ventana, al caer se rompieron y de
cada pedazo se formaron más y más lentes manchados
que se fueron regando por el pueblo. Desde entonces
mucha gente los ha encontrado y sin saber porqué, su
vida se hizo triste, solo necesitan quien los ayude a
quitárselos.

Preguntas:
1. A lo mejor tú no te das cuenta, pero ¿usas los1. A lo mejor tú no te das cuenta, pero ¿usas los1. A lo mejor tú no te das cuenta, pero ¿usas los1. A lo mejor tú no te das cuenta, pero ¿usas los1. A lo mejor tú no te das cuenta, pero ¿usas los

lentes manchados o los limpios?lentes manchados o los limpios?lentes manchados o los limpios?lentes manchados o los limpios?lentes manchados o los limpios?
2. El mundo para tí ¿Es hermoso, o es triste?2. El mundo para tí ¿Es hermoso, o es triste?2. El mundo para tí ¿Es hermoso, o es triste?2. El mundo para tí ¿Es hermoso, o es triste?2. El mundo para tí ¿Es hermoso, o es triste?

PENSEMOS:
 Marcos 9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago
y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se
transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusie-
ron esplendorosamente blancas, con una blancura que
nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué a gusto
estamos aquí!. Hagamos tres chozas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías".

Se formó entonces una nube, que los cubrió con su
sombra, y de esta nube salió una voz que decía: "Este
es mi Hijo amado; escúchenlo".

Preguntas:
1. ¿De cuáles lentes crees tu que les prestó Jesús a1. ¿De cuáles lentes crees tu que les prestó Jesús a1. ¿De cuáles lentes crees tu que les prestó Jesús a1. ¿De cuáles lentes crees tu que les prestó Jesús a1. ¿De cuáles lentes crees tu que les prestó Jesús a

sus discípulos; manchados o limpios?sus discípulos; manchados o limpios?sus discípulos; manchados o limpios?sus discípulos; manchados o limpios?sus discípulos; manchados o limpios?
2. ¿Los niños podemos ayudar a otros a que se2. ¿Los niños podemos ayudar a otros a que se2. ¿Los niños podemos ayudar a otros a que se2. ¿Los niños podemos ayudar a otros a que se2. ¿Los niños podemos ayudar a otros a que se

quiten los lentes manchados?quiten los lentes manchados?quiten los lentes manchados?quiten los lentes manchados?quiten los lentes manchados?

ACTUEMOS:
Dios nos ha dado a escoger el tipo de lentes que

queramos ponernos, pero los niños no queremos una
vida triste, por eso vamos a hacer el esfuerzo de ver
todo lo bueno y bonito que Dios ha hecho por nosotros.

CELEBREMOS:
Agradecemos a Dios los regalos maravillosos que

nos ha dado y le pedimos que siempre cuide nuestros
ojos para seguirlo admirando.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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FORMACION DE VALORES

Tema
2525252525

CANTO:
TAN CERCA DE MI (2)

QUE HASTA
LE PUEDO TOCAR,

JESUS ESTA AQUI.

Míralo a tu lado por la calle,
caminando entre la multitud.
Muchos ciegos van sin quererlo ver
llenos de ceguera espiritual.

No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad,
muy dentro de tí, en tu corazón
 puedes adorar a tu Señor.

Nuestro propósito de esta semana será, ver lo bueno
que es Dios con nosotros, lo bueno de nuestros papás, maestros,

hermanos y amigos y agradecérselo.

Nos
gusta ver
la gloria
de Dios

entre
nosotros

A los niños
no nos gusta ver

todo mal y obscuro

“LOS NIÑOS
VIVIMOS CERCA DE JESUS

Y CONTEMPLAMOS SU GLORIA”
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“LOS NIÑOS RESPETAMOS
EL TEMPLO DE DIOS”

Domingo 19 de Marzo de 2006

Ciclo "B"
3º Domingo

de Cuaresma

Tema

26
OBJETIVO:

Que los niños sintamos aprecio por la
casa de Dios como un lugar sagrado, para
que respetemos su templo y el templo de
nuestros hermanos.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Los cristianos sabemos que en el templo encontra-

mos de una manera especial la presencia de Dios, es el
lugar del encuentro y de la convivencia con Él, por lo
mismo cuidamos y respetamos ese lugar como lo más
sagrado que tenemos.

CUENTO:
¡EL SUEÑO DE BETO!

Beto Iglesias era un niño que siempre quería estar
jugando, jugaba cuando sus papás y hermanos reza-
ban el rosario, jugaba con la comida cuando bende-
cían los alimentos y por si fuera poco jugaba en el
templo cuando él y su familia iba a Misa.

Un día, mientras dormía, tuvo un sueño muy feo: su
pueblo fue invadido por asaltantes que quemaban sus
casas, robaban y mataban a la gente, no les importa-
ba nada, Beto vio en su sueño cómo entraban al
templo y rompían todo, quemaron las cortinas y las
bancas, se dirigían al sagrario mientras la gente
decía: «Hagan lo que quieran en nuestras casas, pero
en el templo no» y los asaltantes golpeaban a la
gente.

Los asaltantes se quedaron esa noche a dormir en el
templo y Beto, escondido, vio como se divertían con
las cosas sagradas, bailaban y se emborrachaban. La
casa de Dios se veía peor que un establo.

El corazón de Beto se agitó demasiado, estaba enoja-
do y con mucho coraje corrió a sacar a los bandidos
del templo cuando de repente despertó muy altera-
do de su sueño. Ya no pudo dormir, pero aprovechó
el momento para reflexionar.

Dios le dio a entender que tampoco a Él le gusta que el
cuerpo de Beto, -que es templo de Dios-, un día sea
para Él y otro día para el diablo, que con su mal
comportamiento estaba profanando su cuerpo y su
alma dejando que el mal destruyera lo bueno que
había dentro de él.

Desde ese día Beto comenzó a respetar la casa de
Dios y a todas las personas porque sabía que eran
el templo donde habita Dios.

Preguntas:
1. ¿Les gustaría que el templo de su pueblo se1. ¿Les gustaría que el templo de su pueblo se1. ¿Les gustaría que el templo de su pueblo se1. ¿Les gustaría que el templo de su pueblo se1. ¿Les gustaría que el templo de su pueblo se

convirtiera en un mercado?convirtiera en un mercado?convirtiera en un mercado?convirtiera en un mercado?convirtiera en un mercado?

2. ¿Cuando ustedes van al templo se portan ahí2. ¿Cuando ustedes van al templo se portan ahí2. ¿Cuando ustedes van al templo se portan ahí2. ¿Cuando ustedes van al templo se portan ahí2. ¿Cuando ustedes van al templo se portan ahí
bien o mal?bien o mal?bien o mal?bien o mal?bien o mal?

PENSEMOS:
San Juan 2, 13-25

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús
llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los
cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo
de cordeles y los echó del templo, con todo y sus
ovejas y bueyes; a los cambistas les volcó las
mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que
vendían palomas les dijo: "Quiten todo de aquí y
no conviertan en un mercado la casa de mi Padre".

En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo
que estaba escrito: El celo de tu casa me devora.

Preguntas:

1. ¿Creen que Jesús tenía razón de correr del1. ¿Creen que Jesús tenía razón de correr del1. ¿Creen que Jesús tenía razón de correr del1. ¿Creen que Jesús tenía razón de correr del1. ¿Creen que Jesús tenía razón de correr del
templo a los que se portaban mal?templo a los que se portaban mal?templo a los que se portaban mal?templo a los que se portaban mal?templo a los que se portaban mal?

2. ¿A quién invitas a vivir al templo de tu cuerpo?2. ¿A quién invitas a vivir al templo de tu cuerpo?2. ¿A quién invitas a vivir al templo de tu cuerpo?2. ¿A quién invitas a vivir al templo de tu cuerpo?2. ¿A quién invitas a vivir al templo de tu cuerpo?
¿A Dios o al diablo?¿A Dios o al diablo?¿A Dios o al diablo?¿A Dios o al diablo?¿A Dios o al diablo?

ACTUEMOS:
Hemos aprendido que Dios quiere que respe-

temos su Casa Santa, que respetemos y quera-
mos a nuestros hermanos y a todas las personas.
De ahora en adelante vamos a luchar para que el
demonio no nos haga portarnos mal con nadie,
sobretodo en el templo.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios el que se haya venido a

vivir tan cerca de nosotros y le pedimos que nunca
permita que por nuestra culpa nos alejemos de Él.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro
canto.
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FORMACION DE VALORES

Tema
2626262626“LOS NIÑOS RESPETAMOS

EL TEMPLO DE DIOS”

Nuestro propósito de esta semana será, visitar un templo
y hacer la promesa de respetarlo siempre,

portándonos bien especialmente en ese lugar.

A los niños
nos gusta
respetar

la Casa de Dios

Pero hay veces que nos cuesta
más trabajo

CANTO:
Jesús está en EL TEMPLO, alábalo que vive (2)

Alábalo, alabalo, alabalo que vive (2)

EN LA IGLESIA... EN NOSOTROS...

EN TI... EN LA HOSTIA...

EN EL CALIZ... EN TU HERMANO...

EN EL POBRE... EN MARIA...



FORMACION DE VALORES
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“LOS NIÑOS CUIDAMOS
LO QUE DIOS NOS HA DADO”

Domingo 26 de Marzo de 2006

Tema

27
OBJETIVO:

Que los niños sintamos el amor tan
grande que Dios nos tiene y veamos todos
los regalos que nos ha dado en la vida,
para que los cuidemos con amor.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Los niños sabemos que Dios nos ama mucho, Él

quiere que seamos felices y que no nos falte nada y al
final de todo quiere salvarnos y darnos un premio
eterno. Pero por otro lado, muchos viven tristes, se
sienten solos y hacen cosas que les puede negar la
entrada al cielo. ¿Será culpa de Dios?

CUENTO: ¡LA BICICLETA MISTERIOSA!
Había un niño llamado Nicolás que tenía una bicicleta a

la cual él quería mucho, la tenía muy moderna, todos
los días la limpiaba y con sus ahorros le había
comprado muchos adornos que hacían verla especial.
Nicolás en verdad estaba feliz con su bicicleta.

Un domingo que salió a pasear en ella, fue al mercado,
ahí se encontró a unos amigos que lo invitaron a
comprar unas ricas botanas para de ahí irse a jugar
un emocionante partido de fútbol. Nicolás los acom-
pañó y del mercado salieron corriendo muy contentos
hacia el campo deportivo, fue una tarde maravillosa,
llena de risas y de sorpresas. Algunos amigos de
Nicolás lo acompañaron hasta su casa, muy temprano
se fue a su cama para acostarse, al poco tiempo se
quedó dormido muy profundamente.

Al siguiente día Nicolás fue a ver su bicicleta y no la
encontró, se acordó que el día anterior la había
olvidado en el mercado y se puso muy triste pensando
que ya no la vería más, que cualquiera se la pudo haber
robado, sobretodo en un lugar donde había mucha
gente, sin perder las esperanzas fue a ver si alguien
le daba razón de ella. Corrió mucho y muy aprisa y cuál
va siendo su sorpresa; su bicicleta estaba en el mismo
lugar donde la había dejado el día anterior. Nicolás
muy contento la tomó y feliz por haberla encontrado
se regresó a su casa.

Por el camino pasó por un templo y se bajó de su
bicicleta para darle gracias a Dios. Después de un
rato de hacer oración salió del templo y ya no estaba
su bicicleta. ¡Ahora sí se la habían robado!. Nicolás
entró otra vez al templo, pero ahora muy enojado con

Dios, le reclamó que si no se le había perdido tanto
tiempo que estuvo en el mercado, porqué en un ratito
y frente al templo se la habían llevado. Después de
llorar un rato Dios le habló a Nicolás muy adentro de
su corazón y le dijo: «Nicolás, tú sabes que te
quiero mucho y por lo mismo te cuido a tí y todo
lo tuyo, pero tú también tienes que poner lo que
está de tu parte, Yo no voy a hacer lo que tu sí
puedes hacer».

Nicolás comprendió el mensaje y desde entonces cuidó
más sus cosas, pero sobretodo a su familia y su
salvación para que no se le perdieran.

Preguntas:
1. ¿Dios tiene la culpa de que Nicolás haya perdido su1. ¿Dios tiene la culpa de que Nicolás haya perdido su1. ¿Dios tiene la culpa de que Nicolás haya perdido su1. ¿Dios tiene la culpa de que Nicolás haya perdido su1. ¿Dios tiene la culpa de que Nicolás haya perdido su

bicicleta?bicicleta?bicicleta?bicicleta?bicicleta?
2. ¿Ustedes se enojan con Dios cuando las cosas les2. ¿Ustedes se enojan con Dios cuando las cosas les2. ¿Ustedes se enojan con Dios cuando las cosas les2. ¿Ustedes se enojan con Dios cuando las cosas les2. ¿Ustedes se enojan con Dios cuando las cosas les

salen mal?salen mal?salen mal?salen mal?salen mal?
PENSEMOS:

Juan 3, 14-21
En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: «Tanto amó

Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para
que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga
vida eterna.  Porque Dios no envió a su Hijo para
condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara
por él.

La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la
luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas
a la luz, porque sus obras eran malas»

Preguntas:
1. ¿Cuanto creen ustedes que Dios nos ama? ¿Mucho1. ¿Cuanto creen ustedes que Dios nos ama? ¿Mucho1. ¿Cuanto creen ustedes que Dios nos ama? ¿Mucho1. ¿Cuanto creen ustedes que Dios nos ama? ¿Mucho1. ¿Cuanto creen ustedes que Dios nos ama? ¿Mucho

o poco?o poco?o poco?o poco?o poco?
2. ¿Quién debe cuidarnos? ¿La policía, los maestros,2. ¿Quién debe cuidarnos? ¿La policía, los maestros,2. ¿Quién debe cuidarnos? ¿La policía, los maestros,2. ¿Quién debe cuidarnos? ¿La policía, los maestros,2. ¿Quién debe cuidarnos? ¿La policía, los maestros,

nuestros papás o nosotros mismos?nuestros papás o nosotros mismos?nuestros papás o nosotros mismos?nuestros papás o nosotros mismos?nuestros papás o nosotros mismos?

ACTUEMOS:
Hemos aprendido que Dios nos ama tanto que Él

quiere que todos nos salvemos, pero no nos va a salvar
si nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Va-
mos, de ahora en adelante, a ser responsables de
nuestra vida y de todo lo que tenemos.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios los regalos que nos ha dado

durante nuestra vida y le prometemos que siempre
vamos a cuidarlos.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "B"
4º Domingo

de Cuaresma
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Tema
2727272727“LOS NIÑOS CUIDAMOS

LO QUE DIOS NOS HA DADO”

Nuestro propósito de esta semana será, descubrir
qué es lo más importante para nosotros y reflexionar si vale la pena

o si hay algo aún más importante.

Los niños sabemos que Dios
nos ha regalado muchas

cosas y muy bonitas

CANTO:
EL AMOR DE DIOS

ES MARAVILLOSO (3)
GRANDE ES EL AMOR DE DIOS.

Tan alto que no puede  estar más alto que El.
Tan Bajo que no puede
estar más bajo que El.

Tan ancho que no puede estar afuera de El.
Grande es el amor de Dios

y Dios quiere que las
cuidemos, pero sobretodo nuestra alma
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“LOS NIÑOS VIVIMOS
LA RESURRECCION DE JESUS”

Domingo 23 de Abril de 2006

Tema

28
OBJETIVO:

Que los niños experimentemos la pre-
sencia viva de Jesús en nuestras vidas,
para que sintiendo su amor vivamos cada
vez más cerca de Él.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Los niños podemos sentirnos como santo Tomás,

oír que Jesús ha resucitado y sin embargo quedarnos
tristes porque nosotros no lo hayamos visto ni tocado,
habrá otros niños que no crean que Jesús está vivo
porque nunca lo han visto, pero nosotros hoy vamos a
descubrir de alguna manera cómo Jesús vive y es
importante para nosotros.

CUENTO:
¡EL OXIGENO!

En una clase de biología, la maestra les explicaba a los
niños la importancia del oxígeno, estaban todos los
niños muy atentos a la explicación, menos Toribio, el
pensaba: «para mí hay cosas más importantes que el
oxígeno», y pensaba en sus cosas, pero sobretodo en
sus juguetes.

Esa misma tarde Toribio salió a jugar el sólo, y en esa
ocasión sacó de entre sus juguetes un bonito barqui-
to, se fue a un río que llevaba mucha agua, el pensó
en divertirse a lo grande. Después de un rato de ver
cómo la corriente de agua arrastraba su barquito se
rompió el hilo que lo sujetaba y Toribio sólo pensó en
recuperarlo, se arriesgó mucho tratando de alcan-
zarlo, pero se resbaló y se golpeó muy fuerte, muy
pronto se hundió y comenzó a ahogarse hasta que
perdió el conocimiento.

Después de algunos minutos, unas personas mayores
vieron que algo flotaba en el rió y alguien gritó ¡es un
niño!, rápidamente alguien se lanzó al agua y con
dificultad logró sacar a Toribio ya inconsciente,
había tomado mucha agua y hasta se había puesto
muy morado. Aquellas personas lograron salvarlo y
Toribio pronto se puso bien.

Desde entonces Toribio se cuidó mucho, pero aprendió
en la escuela y en la vida que si no tenemos oxígeno
podemos morir más rápido de lo que nos imaginamos.

Cuando Toribio creció, trabajó mucho haciendo con-
ciencia, sobretodo en las fábricas, para que cuidaran
el aire que respiramos.

Preguntas:
1. ¿Creen ustedes que el oxígeno es importante para1. ¿Creen ustedes que el oxígeno es importante para1. ¿Creen ustedes que el oxígeno es importante para1. ¿Creen ustedes que el oxígeno es importante para1. ¿Creen ustedes que el oxígeno es importante para

nosotros?nosotros?nosotros?nosotros?nosotros?
2. ¿Cuánto tiempo pueden contener la respiración?2. ¿Cuánto tiempo pueden contener la respiración?2. ¿Cuánto tiempo pueden contener la respiración?2. ¿Cuánto tiempo pueden contener la respiración?2. ¿Cuánto tiempo pueden contener la respiración?

(Hacer un ejercicio)(Hacer un ejercicio)(Hacer un ejercicio)(Hacer un ejercicio)(Hacer un ejercicio)

PENSEMOS:
Juan 20,19-31

Al anochecer del día de la resurrección, estando
cerradas las puertas de la casa donde se hallaban
los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con
ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el
costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se
llenaron de alegría.

Preguntas:
1. ¿Cómo creen ustedes que sería el mundo y la Iglesia1. ¿Cómo creen ustedes que sería el mundo y la Iglesia1. ¿Cómo creen ustedes que sería el mundo y la Iglesia1. ¿Cómo creen ustedes que sería el mundo y la Iglesia1. ¿Cómo creen ustedes que sería el mundo y la Iglesia

sin Jesús? ¿Triste o alegre?sin Jesús? ¿Triste o alegre?sin Jesús? ¿Triste o alegre?sin Jesús? ¿Triste o alegre?sin Jesús? ¿Triste o alegre?
2. ¿Creen que podemos ser buenos sin la ayuda de2. ¿Creen que podemos ser buenos sin la ayuda de2. ¿Creen que podemos ser buenos sin la ayuda de2. ¿Creen que podemos ser buenos sin la ayuda de2. ¿Creen que podemos ser buenos sin la ayuda de

Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?

ACTUEMOS:
Si Jesús no estuviera vivo, la Iglesia ya habría

muerto.
Los niños sabemos que hay gente muy buena por-

que «Jesús vivo» les pide que sean buenos, hay gente
que perdona porque «Jesús vivo» se los pide, hay gente
responsable y trabajadora porque Jesús que está vivo
los necesita y mucha gente nos quiere y nos tiene
paciencia, como nuestros papás y maestros porque
Jesús quiere que seamos felices.

Nosotros también sabemos que Jesús nos habla de
muchas maneras y nos dice que hagamos muy bien
nuestro trabajo y les ayudemos a los demás con el suyo.
Vamos a hacerle caso y a dejarnos guiar con su amor.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios el que haya resucitado a su

hijo Jesús y a nosotros juntamente con Él.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "B"
2º Domingo

Pascua
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FORMACION DE VALORES

Tema
2828282828“LOS NIÑOS VIVIMOS

LA RESURRECCION DE JESUS”

Nuestro propósito de esta semana será,
vivir felices y contentos porque Jesús está vivo

y tratar de ponerle vida y amor a todo lo que hacemos

CANTO:
ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA
ALELUYA, ALELUYA,

EL SEÑOR RESUCITO (2)

El Señor resucitó,
cantemos con alegría,

demos gracias al Señor,
Aleluya (2)

Y aunque a veces
no lo vemos,

¡sí lo sentimos cerca!
Los niños estamos

alegres porque nuestro
 amigo Jesús vive

¡Auxilio!
no encuentro a Jesús



FORMACION DE VALORES

Pág. 58 Bol-276

“LOS NIÑOS ESTAMOS SEGUROS
QUE CRISTO VIVE
Y QUE NOS AMA”

Domingo 30 de Abril de 2006

Tema

29

OBJETIVO:
Que los niños sintamos la presencia y el

amor de Jesús vivo en nuestras vidas, para
que la duda y la tristeza nunca nos domi-
ne.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Jesús es Amor y es un amor que está vivo y que se

ha quedado a vivir con nosotros, solo que hay personas
que aún no lo han descubierto y tienen grandes dudas.
Los niños no podemos negar que está vivo, pero
tenemos que asegurarnos de que sí está con nosotros.

CUENTO: ¡EL AMOR DE LOS PAPAS!
Había una vez una familia que tenía 7 hijos, uno de ellos

se llamaba Jacinto. Un día Jacinto estaba viendo la
televisión y su papá lo llamó para que fuera a un
mandado, Jacinto se molestó mucho y lleno de coraje
salió de su casa a escondidas con el deseo de ya no
regresar nunca.

Por la noche no encontraba dónde quedarse a dormir
y se le ocurrió ir a la casa de sus abuelos, ellos lo
recibieron muy bien y le dijeron que había dejado a
sus papás muy preocupados, él no quiso escucharlos
pero le insistieron que sus papás lo querían mucho,
Jacinto dijo que era mentira, que sus papás tenían
preferencias, que nunca le habían dicho palabras
bonitas, que a él nunca lo comprendían y que sólo lo
buscaban para trabajar.

Su abuelo con mucho cariño le dijo: bueno, no te
tratarán como a un rey, pero yo se que eres listo y
me vas a entender. Tus papás te quieren mucho y se
preocupan por tí, ya que nunca te ha faltado casa,
alimento, medicina, estudios. Sé que aunque no saben
demostrarlo como tu quisieras, en el fondo eres muy
importante para ellos.

A Jacinto se le abrieron los ojos y comenzó a descu-
brir muchas cosas. Junto con sus abuelos regresó a
su casa y les pidió perdón a sus papás porque nunca
había valorado el amor que ellos le daban, desde
entonces Jacinto sintió que era más importante de
lo que se imaginaba y ya nunca dudó del amor de su
familia.

Ciclo "B"
3º Domingo

Pascua

Preguntas:
1. ¿Han sentido alguna vez que sus papás no los1. ¿Han sentido alguna vez que sus papás no los1. ¿Han sentido alguna vez que sus papás no los1. ¿Han sentido alguna vez que sus papás no los1. ¿Han sentido alguna vez que sus papás no los

quieren?quieren?quieren?quieren?quieren?
2. ¿Creen ustedes que Dios quiere más a unos que a2. ¿Creen ustedes que Dios quiere más a unos que a2. ¿Creen ustedes que Dios quiere más a unos que a2. ¿Creen ustedes que Dios quiere más a unos que a2. ¿Creen ustedes que Dios quiere más a unos que a

otros?otros?otros?otros?otros?

PENSEMOS:
Juan 24,35-48

Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús llega-
ron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles,
les contaron lo que les había pasado por el camino y
cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Je-
sús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con
ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor,
creían ver un fantasma. Pero El les dijo: «No teman;
soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas
en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo
en persona. Tóquenme y convénzanse: un fantasma
no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo».
Y les mostró las manos y los pies.

Preguntas:
1. ¿Los apóstoles estaban seguros que Jesús esta-1. ¿Los apóstoles estaban seguros que Jesús esta-1. ¿Los apóstoles estaban seguros que Jesús esta-1. ¿Los apóstoles estaban seguros que Jesús esta-1. ¿Los apóstoles estaban seguros que Jesús esta-

ba vivo o dudaban?ba vivo o dudaban?ba vivo o dudaban?ba vivo o dudaban?ba vivo o dudaban?
2. ¿Nosotros estamos seguros que Jesús vive y que2. ¿Nosotros estamos seguros que Jesús vive y que2. ¿Nosotros estamos seguros que Jesús vive y que2. ¿Nosotros estamos seguros que Jesús vive y que2. ¿Nosotros estamos seguros que Jesús vive y que

nos ama?nos ama?nos ama?nos ama?nos ama?

ACTUEMOS:
Hemos descubierto que el amor que recibimos no se

dá siempre de una manera extraordinaria, sino que lo
descubrimos en la presencia viva de Jesús, en los
detalles diarios de nuestros padres, maestros y amigos.
Por lo tanto vamos a sentir el amor que nos tiene Jesús
al invitarnos a su Iglesia, al perdonarnos y darnos la
oportunidad de salvación, vamos a apreciar más a
aquellos que hacen lo posible para que tengamos ropa,
zapatos, comida, libros, estudio y tantas cosas para
vivir mejor.

CELEBREMOS:
Pedimos perdón a Dios y a los que nos cuidan

porque muchas veces no apreciamos el amor que nos
tienen.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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FORMACION DE VALORES

Tema
2929292929

“LOS NIÑOS ESTAMOS SEGUROS
QUE CRISTO VIVE
Y QUE NOS AMA”

Nuestro propósito de esta semana será, vivir agradecidos con Dios,
con nuestros papás y maestros por todo

lo que han hecho por nosotros diciendoles: “GRACIAS”

Los niños caminamos
acompañados siempre

de nuestro amigo Jesús

Y sentimos su presencia
en los detalles de amor

de todos los días

Yo me gozo el lunes,
yo me gozo el martes,

yo me gozo el miércoles.
Yo me gozo el jueves,
yo me gozo el viernes,

sábado también;
y al llegar domingo
no sé qué me pasa

que me sigue el gozo.
Es que Cristo vive,

es que Cristo vive en mi corazón

CANTO:
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“LOS NIÑOS VIVIMOS SEGUROS
CON JESUS EL BUEN PASTOR”

Domingo 7 de Mayo de 2006

Tema

30
La oveja Chela le responde: «Puesto que usted ya no es

tan cruel, acepto. Y saliendo de su redil, al mismo
instante en que pone su pata afuera, el feroz lobo se
lanza sobre ella para devorarla.

Ella sorprendida y con dolor siente las garras y los
colmillos del lobo, pero alcanza a gritar y el pastor
llega a tiempo para salvarla. Muy mal herida, alcanzó
a ver como el lobo huía y al mismo tiempo se dio
cuenta de que los lobos seguirían siendo siempre
lobos.

Preguntas:
1. ¿Quién es más fuerte: la oveja o el lobo?1. ¿Quién es más fuerte: la oveja o el lobo?1. ¿Quién es más fuerte: la oveja o el lobo?1. ¿Quién es más fuerte: la oveja o el lobo?1. ¿Quién es más fuerte: la oveja o el lobo?
2. ¿Creen ustedes que hay niños que pueden ser2. ¿Creen ustedes que hay niños que pueden ser2. ¿Creen ustedes que hay niños que pueden ser2. ¿Creen ustedes que hay niños que pueden ser2. ¿Creen ustedes que hay niños que pueden ser

engañados por el demonio?engañados por el demonio?engañados por el demonio?engañados por el demonio?engañados por el demonio?

PENSEMOS:
Juan 10,11-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: «Yo soy el
buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas.
En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el
dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, aban-
dona las ovejas y huye; el lobo se arroja sobre ellas
y las dispersa, porque a un asalariado no le importan
las ovejas.

Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y
ellas me conocen a mí.

Preguntas:
1. ¿Quién es el Buen Pastor?1. ¿Quién es el Buen Pastor?1. ¿Quién es el Buen Pastor?1. ¿Quién es el Buen Pastor?1. ¿Quién es el Buen Pastor?
2. ¿Creen ustedes que el diablo un día va a se bueno2. ¿Creen ustedes que el diablo un día va a se bueno2. ¿Creen ustedes que el diablo un día va a se bueno2. ¿Creen ustedes que el diablo un día va a se bueno2. ¿Creen ustedes que el diablo un día va a se bueno

con nosotros?con nosotros?con nosotros?con nosotros?con nosotros?

ACTUEMOS:
Hemos aprendido que el mal siempre será el mal,

aunque hay muchos que dicen: a mí el pecado no me
hace nada, o las drogas o el poder o el desorden entre
otras muchas cosas y se sienten fuertes, pero se equi-
vocan. Nosotros, que somos inteligentes, conocemos
nuestras debilidades y no nos vamos a arriesgar a
quedar lastimados, por eso nos vamos a unir más a
Jesús y trataremos de vivir unidos a él, a nuestra familia
y a nuestros amigos cuidándonos también unos a otros
con amor.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios que nos proteja siempre y que

nos avise con tiempo de los peligros que nos acechan.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

OBJETIVO:
Que los niños sintamos el amor y la

protección amorosa de Jesús, el Buen
Pastor, para que cuidemos de nunca ale-
jarnos de Él.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Hasta hoy nadie puede decir que no necesita de la

protección de alguien más, son tantos los peligros en el
mundo que nosotros solos nunca podríamos vencerlos.
Es necesario estar preparados, pero mejor es estar
junto a quienes sabemos nos quieren y se preocupan
por nuestro bienestar; ellos son Dios, nuestros papás,
los maestros y los amigos.

CUENTO: ¡LA OVEJA CHELA!
Había una vez un hermoso rebaño que vivía feliz y

seguro, ya que contaban con un pastor que las
cuidaba y quería mucho. Un día una joven oveja
llamada Chela quería vivir emociones fuertes y poco
a poco se fue separando del rebaño, escondiéndose
entre la verde hierba llegó hasta los límites del
bosque, se asomó por la cerca de piedra y descubrió
nuevos paisajes.

De repente escuchó un ruido y preguntó ¿quién anda
ahí? y un animal le contestó ¡soy yo, el señor Lobo!.
De pronto la oveja Chela se asustó y con la voz
temblorosa le dijo: «tú eres un animal muy malo, he
oído muchas veces que ustedes han matado a muchas
ovejas inocentes y que se han aprovechado de noso-
tras».

El lobo le contestó: Discúlpame ovejita, pero yo no soy
como todos los lobos, yo soy un caballero y he
aprendido a respetar a todos los animales. Es cierto,
y me avergüenza saber lo malo que fueron mis
antepasados, pero esos tiempos ya pasaron, maldigo
las costumbres que tuvieron mis bárbaros mayores.

¡Milagro! Dijo la oveja Chela con grande admiración.
No te admires linda ovejita, replicó el lobo, pues me

consagro a estudiar la moral; detesto la matanza y
odio el robo. Ahora mi alegría es hacer el bien a
todos y en aquella pradera puedes convencerte
cuando quieras; he visto alfalfa tierna y agua fría,
ahí pastaremos en buena compañía.

Ciclo "B"
4º Domingo

Pascua
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FORMACION DE VALORES

Tema
3030303030“LOS NIÑOS VIVIMOS SEGUROS

CON JESUS EL BUEN PASTOR”

Los niños podemos escoger
nuestras amistades

Nuestro propósito de esta semana será,
ganar puntos buenos diciéndole NO al diablo y a sus tentaciones

Y los inteligentes nos quedamos con
quien sabemos nos cuida y nos quiere

Acá está mejor
 ven...

TOMADO DE LA MANO CON JESUS YO VOY
LE SIGO COMO OVEJA

QUE ENCONTRO AL PASTOR,
TOMADO DE LA MANO CON JESUS YO VOY

A DONDE EL VA (2)

Si Jesús me dice amigo
deja todo y ven conmigo

yo mis manos pongo en las suyas
e iré con El.

CANTO:
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“LOS NIÑOS
VIVIMOS UNIDOS A JESUS”

Domingo 14 de Mayo de 2006

Ciclo "B"
5º Domingo

Pascua

Tema

31

OBJETIVO:
Que los niños sintamos la necesidad de

vivir constantemente unidos a Jesús, para
que nunca nos falte su ayuda.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Vivir unidos al que tiene conocimientos y experien-

cia es una gran ventaja en la vida, hay caminos que
recorrer y por los cuales nunca hemos pasado, pero no
hay problema si nos sentimos seguros y caminamos
con el mejor guía que hay en el mundo.

CUENTO:
¡EL PASEO POR EL BOSQUE!

Era el 30 de abril, «el día del niño», en una escuela
se organizó un paseo a pie a un lugar desconocido
por todos. La maestra les indicó a los niños que no
se apartaran del guía que los llevaría a un hermoso
lugar donde podrían bañarse, jugar y contemplar
un paisaje visto por poca gente.

Cuando llegó el guía todos se acercaron a él y le
dijeron que estaban listos para vivir una gran
aventura. Dieron sus primeros pasos y al entrar a
la región desconocida el guía sacó una larga cuer-
da y les pidió a los niños que la tomaran y que no
se soltaran de ella, ya que era muy riesgoso
extraviarse. Así lo hicieron y contentos y alegres
comenzaron a cantar.

Después de un rato, unos niños; Nico y su compañe-
ro Nestor vieron un enorme sapo y corrieron a
cogerlo para divertirse más adelante con él. No
fue fácil cogerlo y cuando lo lograron se dieron
cuenta de que el grupo con el guía habían desapa-
recido. Asustados se pusieron a gritar muy fuer-
te, pero nadie los escuchaba, Nico fue el primero
en llorar de miedo y Nestor opinó que no se
movieran de ahí hasta que regresara el grupo.

Mientras tanto los demás niños gozaron de un
fabuloso día, se divirtieron tanto que nadie que-
ría regresarse a su casa, pero tuvieron que obe-
decer al guía que los regresó por otro camino.

Ya estaba oscureciendo cuando un hombre encon-
tró a Nico y a Nestor muy apurados y muy tristes,
el buen hombre, con mucha dificultad, llevó a los
dos a sus casas, ese día aprendieron una gran
lección y juraron nunca más separarse de aquellos
que los llevan por el mundo con seguridad.

Preguntas:
1. ¿Te gustaría perderte en la vida como Nico y1. ¿Te gustaría perderte en la vida como Nico y1. ¿Te gustaría perderte en la vida como Nico y1. ¿Te gustaría perderte en la vida como Nico y1. ¿Te gustaría perderte en la vida como Nico y

Nestor?Nestor?Nestor?Nestor?Nestor?
2. ¿Quienes aprovecharon mejor el día? ¿Los que se2. ¿Quienes aprovecharon mejor el día? ¿Los que se2. ¿Quienes aprovecharon mejor el día? ¿Los que se2. ¿Quienes aprovecharon mejor el día? ¿Los que se2. ¿Quienes aprovecharon mejor el día? ¿Los que se

quedaron solos o los del grupo?quedaron solos o los del grupo?quedaron solos o los del grupo?quedaron solos o los del grupo?quedaron solos o los del grupo?

PENSEMOS:
Juan 15, 1-8

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo soy la
vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí
y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí
nada pueden hacer.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en
ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La
gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto
y se manifiesten así como discípulos míos».

Preguntas:
1. ¿De quién debemos de permanecer unidos para dar1. ¿De quién debemos de permanecer unidos para dar1. ¿De quién debemos de permanecer unidos para dar1. ¿De quién debemos de permanecer unidos para dar1. ¿De quién debemos de permanecer unidos para dar

mucho fruto?mucho fruto?mucho fruto?mucho fruto?mucho fruto?
2. ¿Creen ustedes que haya en el mundo peligros que2. ¿Creen ustedes que haya en el mundo peligros que2. ¿Creen ustedes que haya en el mundo peligros que2. ¿Creen ustedes que haya en el mundo peligros que2. ¿Creen ustedes que haya en el mundo peligros que

puedan lastimarnos?puedan lastimarnos?puedan lastimarnos?puedan lastimarnos?puedan lastimarnos?

ACTUEMOS:
Recordemos: «En la vida hay caminos que no

conocemos». Si queremos aprovechar lo mejor posible
nuestra vida debemos estar junto con el mejor guía:
nuestro amigo Jesús, sólo así no nos perderemos,
sacaremos el mejor provecho y daremos más frutos. La
mejor manera de permanecer unidos a Jesús es la
oración y el seguir aprendiendo más y más de Él en la
Sagrada Escritura.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios el que nos haya mandado a

Jesús para que nosotros no nos perdamos ni en esta vida
ni en la otra.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS
VIVIMOS UNIDOS A JESUS”

Tema
3131313131

Los niños sabemos
que para llegar

muy alto
necesitamos
de un guía

Nuestro propósito de esta semana será,
que cada vez que nos manden a algo, o hagamos algo;

le preguntemos a Dios si aquello es bueno para salvarnos

CANTO:

Alabar al Señor, alabar al Señor,
alabar al Señor vamos todos, a alabar al Señor. (2)

Mano hacia adelante, luego hacia atrás,
le damos una sacudida y empezamos a saludar (2)

Pie hacia adelante, luego hacia atrás,
le damos una sacudida y empezamos a caminar (2)

Oreja hacia adelante, luego hacia atrás,
le damos una sacudida y empezamos a escuchar. (2)

salto hacia adelante, luego hacia atrás,
nos damos una sacudida y empezamos a brincar (2)

Por eso nunca
nos separamos

de nuestro amigo Jesús



FORMACION DE VALORES

Pág. 64 Bol-276

“LOS NIÑOS OBEDECEMOS
A JESUS, NUESTRO ENTRENADOR”

Domingo 21 de Mayo de 2006

Tema

32
OBJETIVO:

Que los niños aprendamos a obedecer a
Jesús, para que haciendo lo que Él nos man-
da, triunfemos en esta vida y en la otra.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Todos los deportistas necesitan un entrenador espe-

cial que los observe y les diga cómo superar sus errores
y mejorar sus técnicas, En el juego de la vida, partido
siempre difícil, también los cristianos necesitamos de
alguien que nos quiera y nos diga como mejorar para
alcanzar el triunfo.

CUENTO: ¡EL ENTRENADOR!

Había una vez un equipo infantil de fútbol llamado
las «Panteras», todos los jugadores querían ser
los mejores; Luis quería ser un gran goleador,
Paco el mejor defensa, Perico el mejor burlador
y Jorge el mejor portero.

Un día el director de la escuela les contrató el
mejor entrenador de ese país, pues se acercaba
un importante torneo de escuelas.

Muy temprano el entrenador los llamó para unos
ejercicios de rutina y poco a poco les fue dando
grandes secretos para ganar un partido, entre
algunas cosas les decía: «No duren mucho tiempo
en posesión del balón, pásenlo al que esté
desmarcado, no se arriesguen demasiado, no aga-
chen la cabeza, miren constantemente el panora-
ma, etc, etc.»

Los muchachos escuchaban con atención todas las
indicaciones y hasta se las aprendieron de memo-
ria.

Llegó el día del torneo de fútbol y todos los juga-
dores salieron contentos a la cancha a demostrar
sus técnicas. El equipo de las «Panteras» comenzó
tocando el balón, pero por quedar bien con el
público comenzaron a presumir de profesionales
que sabían dominar el balón, pero a todos se los
quitaban y cometiendo muchos errores termina-
ron el primer tiempo perdiendo 4 goles a 0.

Perico se dio cuenta de que así las cosas no iban a
terminar bien, por eso les recordó que sólo po-

niendo en práctica los consejos del entrenador
podían hacer algo. Todos le dieron la razón y se
propusieron no ser egoístas con el balón.

En el segundo tiempo las «Panteras» compartieron
las jugadas y comenzaron a anotar goles. En el
último minuto anotaron otro gol ganando 5 a 4.
Jorge les dijo a sus compañeros: «Más que ganar
un partido de fútbol hemos ganado aprendiendo a
compartir con todos».

Preguntas:
1. ¿Quién es nuestro entrenador que nos enseña a1. ¿Quién es nuestro entrenador que nos enseña a1. ¿Quién es nuestro entrenador que nos enseña a1. ¿Quién es nuestro entrenador que nos enseña a1. ¿Quién es nuestro entrenador que nos enseña a

amar?amar?amar?amar?amar?
2. ¿Si somos egoístas le podemos ganar a la selec-2. ¿Si somos egoístas le podemos ganar a la selec-2. ¿Si somos egoístas le podemos ganar a la selec-2. ¿Si somos egoístas le podemos ganar a la selec-2. ¿Si somos egoístas le podemos ganar a la selec-

ción del Diablo?ción del Diablo?ción del Diablo?ción del Diablo?ción del Diablo?

PENSEMOS:
Juan 15, 9-17

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Como el
Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi
amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en
mi amor; lo mismo que yo cumplo los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho
esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría
sea plena.

Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los
otros, como yo los he amado.

Preguntas:
1. ¿Cuál es el mandamiento que nos da Jesús?1. ¿Cuál es el mandamiento que nos da Jesús?1. ¿Cuál es el mandamiento que nos da Jesús?1. ¿Cuál es el mandamiento que nos da Jesús?1. ¿Cuál es el mandamiento que nos da Jesús?
2. ¿Los niños podemos triunfar compartiendo lo que2. ¿Los niños podemos triunfar compartiendo lo que2. ¿Los niños podemos triunfar compartiendo lo que2. ¿Los niños podemos triunfar compartiendo lo que2. ¿Los niños podemos triunfar compartiendo lo que

tenemos con los demás?tenemos con los demás?tenemos con los demás?tenemos con los demás?tenemos con los demás?

ACTUEMOS:
Tenemos al mejor entrenador del mundo y Él nos

llevará al triunfo si lo obedecemos. También tenemos
una gran porra: la Virgen María, con este equipazo
vamos a ganarle al mal aprendiendo y poniendo en
práctica los consejos de nuestro amigo Jesús.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios su bendición para ganar siem-

pre, amando como Él nos ama.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "B"
6º Domingo

Pascua
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FORMACION DE VALORES

Tema
3232323232“LOS NIÑOS OBEDECEMOS

A JESUS,
NUESTRO ENTRENADOR”

Nuestro propósito de esta semana será,
que en cada cosa que hagamos, nos imaginemos a Jesús

y tratar de ver en su rostro si lo hicimos bien o no.

Todos los niños queremos
ganar en la vida

CANTO:
NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TU SEÑOR

NO LO HAY, NO LO HAY (2)
NO HAY DIOS QUE HAGA MARAVILLAS

COMO LAS QUE HACES TU (2)

No con la guerra, ni la violencia
es como el mundo cambiará (2)

solo el amor, lo cambiará (3)
más con tu Santo Espíritu

No con espadas, ni con ejércitos,
más con tu Santo Espíritu (2)
y esos montes se moverán (3)
más con tu Santo Espíritu

Y sólo
lo

lograremos
obedeciendo

a nuestro
entrenador

Jesús:

... Amando



FORMACION DE VALORES

Pág. 66 Bol-276

“LOS NIÑOS SUBIMOS
CON JESUS A LA FELICIDAD”

Domingo 28 de Mayo de 2006

Ciclo "B"
La Ascensión

del Señor

Tema

33
OBJETIVO:

Que los niños nos demos cuenta que cada
día tenemos que ser mejores, para que con
Cristo lo logremos con mucha mayor facilidad.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Subir a alguna parte puede ser fácil; a una silla, a una

mesa, a la azotea de nuestra casa, algunos han subido
hasta el campanario del templo de su parroquia, otros
han subido muy alto, hasta las nubes y los que más,
hasta la luna. Pero si los niños queremos subir al cielo
¿Cómo le vamos a hacer?

CUENTO: ¡EL POZO PROFUNDO!
Valente era un niño muy travieso que siempre presumía

con sus compañeros de ser inteligente y de tener
muchas fuerzas. En algunas ocasiones se arriesgaba
tanto que su vida corría peligro.

Un día, junto con su familia, se fueron al rancho de su tío
Isidro y Valente salió él solo a caminar, vio una barranca no
muy grande y con su velocidad alcanzó a brincarla, poco
faltó para resbalarse, luego correteo a un toro y por poco
y lo cuerna, pero Valente fue muy ágil, más tarde destruyó
un panal de abejas y cuando estas lo siguieron corrió como
nunca pues algunas le alcanzaron a picar y así pasó todo el
día arriesgándose demasiado.

Por la tarde Valente vio un pozo profundo y se asomó
para ver el fondo pero no podía verlo, se subió a una
cubeta amarrada que estaba ahí y que servía para
sacar agua, comenzó a columpiarse muy divertido
pero la cuerda no aguanto y Valente se fue hasta
abajo, por suerte el pozo tenía mucha agua y no se
golpeo muy fuerte.

Valente estaba seguro que él solo podía salir e hizo
varios intentos, estaba oscuro y no sabía de dónde
agarrarse, cuando lograba cogerse de algo se resba-
laba y poco a poco fue quedándose sin fuerzas, al poco
rato sintió miedo y llorando comenzó a gritar con
desesperación, pero nadie lo escuchaba. Ahí se dio
cuenta de que no siempre iba a poder él solo salir de
los peligros.

Los familiares al ver que era tarde y que Valente no
regresaba salieron a buscarlo en diferentes direccio-
nes y no daban con él, hasta que el tío Isidro notó que
no estaba la cubeta del pozo y corriendo se asomó
gritando. Valente al escuchar a su tío le dio mucha

alegría y le contestó que estaba ahí abajo, que se
había caído. El tío Isidro tomó un lazo muy grande, lo
arrojó a Valente y éste amarrándoselo por la cintura
salió muy fácil y cómodamente hasta la superficie, al
ver a su familia corrió a abrazarlos diciéndoles que
jamás volvería a jugar con el peligro y con un fuerte
abrazo le agradeció a su tío el que lo haya salvado.

Preguntas:
1. ¿Creen ustedes que hay niños traviesos como1. ¿Creen ustedes que hay niños traviesos como1. ¿Creen ustedes que hay niños traviesos como1. ¿Creen ustedes que hay niños traviesos como1. ¿Creen ustedes que hay niños traviesos como

Valente?Valente?Valente?Valente?Valente?
2. Una persona que ha caído en lo profundo del2. Una persona que ha caído en lo profundo del2. Una persona que ha caído en lo profundo del2. Una persona que ha caído en lo profundo del2. Una persona que ha caído en lo profundo del

pecado ¿Podrá salir sola?pecado ¿Podrá salir sola?pecado ¿Podrá salir sola?pecado ¿Podrá salir sola?pecado ¿Podrá salir sola?

PENSEMOS:
Marcos 16, 15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo:
«Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio
a toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará;
el que se resista a creer, será condenado».

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y
está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y
proclamaron el Evangelio por todas partes, y el
Señor actuaba con ellos y confirmaba su predica-
ción con los milagros que hacían.

Preguntas:
1. ¿Creen que nosotros nos podemos salvar si no1. ¿Creen que nosotros nos podemos salvar si no1. ¿Creen que nosotros nos podemos salvar si no1. ¿Creen que nosotros nos podemos salvar si no1. ¿Creen que nosotros nos podemos salvar si no

creemos en Jesús?creemos en Jesús?creemos en Jesús?creemos en Jesús?creemos en Jesús?
2. ¿Cuáles son los lazos que nos arroja Jesús para2. ¿Cuáles son los lazos que nos arroja Jesús para2. ¿Cuáles son los lazos que nos arroja Jesús para2. ¿Cuáles son los lazos que nos arroja Jesús para2. ¿Cuáles son los lazos que nos arroja Jesús para

salvarnos?salvarnos?salvarnos?salvarnos?salvarnos?
(Su amor y su gracia, su Palabra, sus mandamientos,

los sacramentos, etc...)

ACTUEMOS:
Nosotros podemos subir al cielo, junto con Jesús,

pero sólo si creemos en Él y lo obedecemos. Ser buenos
y subir todos los días será cada vez más fácil si
invocamos a Jesús y nos agarramos muy fuerte de Él.

CELEBREMOS:

Decimos todos:
Llena Señor mi corazón de agradecimiento y alegría

porque tu Hijo Jesús vive glorioso y triunfante en el
cielo, dame la esperanza verdadera de llegar un día a
donde él está y ser feliz, muy feliz para siempre con El.
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FORMACION DE VALORES

Tema
3333333333

Nuestro propósito de esta semana será,
que en cada obra buena que hagamos decir:

“¡Punto bueno, estoy más cerca de Dios!”

Y sí
podemos...

Creyendo en él
y viviendo

su amor

Los
niños

queremos
subir

al
cielo
con

Jesús

CANTO:

HE DECIDIDO IR CON JESUS  (3)
SIN RETORNAR, SIN RETORNAR.

La cruz delante y el mundo atrás (3)
Con el Espíritu he de marchar (3)

También María conmigo va (3)

“LOS NIÑOS SUBIMOS
CON JESUS A LA FELICIDAD”



FORMACION DE VALORES

Pág. 68 Bol-276

“LOS NIÑOS PERDONAMOS CON
LA AYUDA DEL ESPIRITU SANTO”

Domingo 4 de Junio de 2006

Tema

34

OBJETIVO:
Que los niños sintamos la presencia del

Espíritu Santo en nuestras vidas, para que
con su ayuda podamos hacer siempre la
voluntad de Dios.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Continuamente necesitamos de alguien que nos dé

un empujoncito para seguir adelante, de alguien que
nos anime a seguir mejorando. Dios nos ofrece su
Espíritu Santo el cual con sus dones nos facilita crecer
en lo humano y en lo espiritual.

CUENTO: ¡EL NIÑO DE
SUFRIMIENTO AUTOMATICO!

Cayetano era un niño de poco carácter que siempre
sufría mucho. Cuando le hacían algo que no le gustaba
guardaba resentimiento y siempre se ponía muy
triste.

Unas veces en el juego lo empujaban y se ponía serio y
ya no quería jugar, si le hacían una broma, se la
tomaba en serio, si algo le salía mal creía que no
servía para nada, si se levantaba feliz pero lo rega-
ñaban se ponía triste todo el día, cuando no le hacían
caso en su casa pensaba que no lo querían.

Cuando Cayetano fue creciendo su cara toda se le
arrugó por tanta tristeza que manifestaba, comenzó
a enfermarse con mucha frecuencia y a los 15 años
lo tuvieron que operar porque ya tenía piedras en el
riñón por los corajes que hacía.

Con el tiempo, Cayetano conoció a un nuevo vecino
llamado Fortín, al que siempre lo veía feliz y conten-
to, pero sobretodo muy sano, y Cayetano le dijo: te
felicito porque la vida te sonríe y nunca has tenido
problemas que te enfermen, pero Fortín le contestó:
estás muy equivocado, todos sufrimos y a todos nos
han hecho daño, la diferencia es que no dejamos que
lo malo se quede en nosotros y luchamos por no
recordar lo triste, pero sobretodo hemos aprendido
a perdonar a los que nos hacen daño, no solo por ellos
sino por nuestro propio bien, y cuando alguien nos
ofende, no le damos tanta importancia.

Cayetano comprendió que él nunca había hecho eso y
que por lo mismo había sufrido mucho, hubiera

querido aprender a hacerlo desde niño porque entre
más joven lo hace, menos se sufre en la vida. Cayetano
con un abrazo le agradeció a Fortín que le haya dado
la formula secreta de la felicidad y de la salud.

Preguntas:
1. ¿Creen ustedes que hay niños tristes como Caye-1. ¿Creen ustedes que hay niños tristes como Caye-1. ¿Creen ustedes que hay niños tristes como Caye-1. ¿Creen ustedes que hay niños tristes como Caye-1. ¿Creen ustedes que hay niños tristes como Caye-

tano?tano?tano?tano?tano?
2. ¿Alguna vez les han hecho algo que les duela2. ¿Alguna vez les han hecho algo que les duela2. ¿Alguna vez les han hecho algo que les duela2. ¿Alguna vez les han hecho algo que les duela2. ¿Alguna vez les han hecho algo que les duela

mucho?mucho?mucho?mucho?mucho?

PENSEMOS:
Juan 20, 19-23

Al anochecer del día de la resurrección, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con
ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el
costado.

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de
alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con
ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío
yo».

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen
los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no
se los perdonen, les quedarán sin perdonar».

Preguntas:
1. ¿Es necesario tener el Espíritu Santo para perdo-1. ¿Es necesario tener el Espíritu Santo para perdo-1. ¿Es necesario tener el Espíritu Santo para perdo-1. ¿Es necesario tener el Espíritu Santo para perdo-1. ¿Es necesario tener el Espíritu Santo para perdo-

nar a los demás?nar a los demás?nar a los demás?nar a los demás?nar a los demás?
2. ¿Dios nos va a perdonar si siempre perdonamos a2. ¿Dios nos va a perdonar si siempre perdonamos a2. ¿Dios nos va a perdonar si siempre perdonamos a2. ¿Dios nos va a perdonar si siempre perdonamos a2. ¿Dios nos va a perdonar si siempre perdonamos a

los demás?los demás?los demás?los demás?los demás?

ACTUEMOS:
Perdonar es obedecer a Jesús, pero es más que eso,

perdonar es salud, es autocontrol, es dominio, es paz,
es ser humanos, pero sobretodo es AMAR. De ahora en
adelante vamos a darle menos importancia al daño que
nos hagan los demás y vamos a aumentar nuestra
misericordia para parecernos más y más a Dios, nues-
tro Padre. Vamos a perdonar a todos; papás, hermanos,
amigos, compañeros y a tratar de olvidar sus ofensas.

CELEBREMOS:
Le pedimos al Espíritu Santo sabiduría y fortaleza

para vivir siempre como hijos de Dios.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "B"
Domingo de
Pentecostés
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FORMACION DE VALORES

Tema
3434343434“LOS NIÑOS PERDONAMOS

CON LA AYUDA
DEL ESPIRITU SANTO”

Nuestro propósito de esta semana será repetir
lo más posible esta oración:

“Espíritu Santo, ayudame con tu amor a ser mejor”

CANTO:

Se SIENTE aquí,  (3)
el Espíritu de Dios se siente aquí.

y los ángeles del cielo
alababan al Señor

el Espíritu de Dios se siente aquí.

Y que
con la ayuda

del
Espíritu Santo

lo
lograremos

Los niños sabemos
que

vivir unidos
no es tan fácil

MUEVE...
ALABA...
APLAUDE



FORMACION DE VALORES

Pág. 70 Bol-276

LOS NIÑOS SABEMOS QUE HAY UN SOLO DIOS
VERDADERO, EN TRES PERSONAS DISTINTAS

Domingo 11 de Junio de 2006

Tema

35
Preguntas:
1. ¿Qué te pareció la historia? ¿Podemos acaso1. ¿Qué te pareció la historia? ¿Podemos acaso1. ¿Qué te pareció la historia? ¿Podemos acaso1. ¿Qué te pareció la historia? ¿Podemos acaso1. ¿Qué te pareció la historia? ¿Podemos acaso

tapar el sol con un dedo?tapar el sol con un dedo?tapar el sol con un dedo?tapar el sol con un dedo?tapar el sol con un dedo?

PENSEMOS:
Mateo 28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea
y subieron al monte en el que Jesús los había citado.

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo:  «Vayan,
pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les
he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes
todos los días, hasta el fin del mundo».
Dios existe y no lo podemos negar, el vive, él lo llena

todo, está en todo. No puede haber muchos dioses,  hay
un sólo Dios verdadero y lo qué es más importante en
Tres personas distintas:

Niños, cada una de las Personas de la Santísima
Trinidad hace algo especial por nosotros:
- El Padre ha creado el mundo para nosotros.
- El Hijo, se hizo hombre, nos predicó su doctrina,

murió y resucitó para salvarnos.
- El Espíritu Santo nos guía y nos hace santos. Los tres

son un solo Dios.

Se puede hacer  la dinámica de las tres velas, con los
nombres de las tres Personas divinas. Tres velas diferentes
que se juntan y son una sola llama, un mismo fuego de amor
que da calor y vida a toda la humanidad.

En la antigüedad los hombres, no todos, sólo el
pueblo de Israel sabía que hay un solo Dios, pero nunca
conocía a Dios en tres personas distintas, como nosotros
ahora lo sabemos, es Jesucristo quien nos lo enseñó.

ACTUAR:
 Esta semana al persignarnos lo vamos a hacer con

mucha devoción, amor y respeto porque lo estamos
haciendo en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo. También procuraremos hacer oración y
comunicarnos con nuestro Dios que tanto nos ama.

CELEBRAR:
 Hacemos grupos de tres en tres para darnos valor de

amar y respetar a la Santísima Trinidad. Le cantamos:
 "Todos unidos alegres cantamos, gloria y

alabanza ..."

Ciclo "B"
Santísima

Trinidad

OBJETIVO:
 "Despertar en el niño el sentido de la

contemplación y la reflexión para lograr de
él el conocimiento cada vez más profundo de
Dios que se manifiesta en todas las cosas
que nos rodean"

Material: Un cuadro de la Santísima Trinidad; tres velas;
letreros del Padre, Hijo y Espíritu Santo para las velas.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VER:
Niños: ¿Ustedes conocen a Dios?, ¿Qué tanto lo

conocen?, ¿Lo han visto en alguna ocasión?, Levante la
mano el niño que acostumbra platicar con Dios. ¿Cómo
será Dios?, ¿Cómo se lo imaginan ustedes?.

Vamos hacer un ejercicio de reflexión y contempla-
ción, pero debemos hacerlo con mucha seriedad. Trata
de olvidarte de todo lo que pueda distraerte, centra tu
atención en alguien que siempre está muy cerca de tí, el
es Dios. Trata de verlo no con tus ojos sino con tu
corazón, con tu imaginación. Cierra tus ojos y plática
algo con Dios. Platícale lo que estás haciendo en estos
momentos, dile que estás pensando en él.
(Se deja un momento de silencio, para que los niños hagan una oración).

Ya que platicaste con Dios, trata ahora de dibujarlo
en una hoja en limpio tal y cual te lo imaginaste y lo
viste.

Con este ejercicio descubrimos que Dios no es un
cuento, Dios es vida, es realidad, El es.

Te voy a contar algo que pasó un día con un niño
pastor que creía en Dios y lo descubría en todas sus
obras que él creó.

CUENTO: ¿DONDE ESTA DIOS?
Un pastorcillo estaba apacentando su rebaño a lo largo

del camino. Un señor que pasaba por ahí y que no
creía en Dios se detuvo junto al muchacho para
charlar unos momentos con él. Al descubrir que éste
era cristiano, quiso confundirlo preguntándole:
"Mira, muchacho, te doy una manzana si me dices
ahora mismo dónde está ese Dios a quien tú amas y
adoras". Parecía que el sencillo pastor se hubiera
quedado aturdido, más no fue así, porque contestó:
"Mire, señor, yo le doy a usted dos manzanas si me
dice ahora mismo dónde NO está Dios".
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FORMACION DE VALORES

Tema
3535353535LOS NIÑOS SABEMOS

QUE HAY UN SOLO DIOS VERDADERO,
EN TRES PERSONAS DISTINTAS

CANTO:

Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré a mi Señor.

Todos unidos alegres cantamos,
gloria y alabanza a nuestro Dios,

Gloria al Padre, gloria al Hijo
y gloria al Espíritu de amor.

Los niños
amamos

a la santísimasantísimasantísimasantísimasantísima
trinidadtrinidadtrinidadtrinidadtrinidad

Nuestro propósito de esta semana, y ojalá para siempre,
será persinarnos al despertar”

Y sabemos
que recibimos

de ella
muchos dones

y regalos



FORMACION DE VALORES
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“LOS NIÑOS SANOS
TRABAJAMOS CON ESMERO”

Domingo 18 de Junio de 2006

Tema

36
OBJETIVO:

Que los niños aprovechemos nuestras ca-
pacidades en bien de los demás, para que
sirviendo y amando nos parezcamos cada
vez más a Jesús.

CANTO:
Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Por lo general los niños estamos sanos y podemos

hacer muchas cosas buenas, pero también sabemos,
con tristeza, que algunos por enfermedad no pueden ni
siquiera jugar, menos trabajar.

CUENTO: ¡EL MILAGRO DE LA SALUD!
Había una vez una familia que tuvo dos hijos, el mayor

se llamaba Fermín y al menor le pusieron Enfermín
porque había nacido con parálisis cerebral y no se
podía mover para nada, Enfermín vivía en una silla de
ruedas.

Fermín creció muy sano, sus manos le funcionaban muy
bien, podía mover todos sus dedos y con ellos podía
hacer muchas cosas, sus pies también le obedecían
a la perfección, con ellos corría, jugaba, brincaba y
casi casi volaba. Pero tenía algo que no le funcionaba
muy bien: la voluntad, ya que era muy flojo.

Un día, como todos los días, mamá estaba muy ocupada
y necesitaba de mucha ayuda, le pidió a Fermín que
le ayudara a sacudir y este no quiso, más tarde le
pidió que fuera a la tienda al mandado y tampoco
quiso ir, por último le pidió que juntara sus cosas del
suelo y tampoco lo hizo. Enfermín que veía todo le
preguntó a su hermano que porqué si podía hacer
tantas cosas no las hacía. Fermín se enojó mucho y le
dijo que el flojo era él que se la pasaba todo el día en
una silla de ruedas sin hacer nada, esto lastimó
mucho a Enfermín quien se puso muy triste.

Ese día por la noche, mientras dormían, entraron unos
ángeles a la habitación donde estaban los niños e
impusieron las manos a los dos niños por un momento,
luego se retiraron de ahí.

Al otro día sucedió algo extraño, Fermín no se podía
mover de la cama y Enfermín sintió muchas energías
para hacer cosas y para trabajar, al poco tiempo su
casa se veía muy diferente y muy bonita, pero
sobretodo sus papás muy contentos.

Ahora el que estaba triste era Fermín porque no podía
hacer nada. En unos cuantos días Fermín, con muchas
lágrimas, se arrepintió de no haber aprovechado su
salud y de haber hecho sentir mal a su hermanito.
Fueron días de angustia para él, hasta que le pidió
perdón a Dios por no haber aprovechado los dones que
le había dado. Después de un año recuperó su salud y
Fermín junto con su hermano, se hizo el niño más
trabajador del mundo.

Hacer un breve ejercicio de manos recalcando como los
miembros obedecen al instante.

Preguntas:
1. ¿Les gustaría estar enfermos para no hacer nada?1. ¿Les gustaría estar enfermos para no hacer nada?1. ¿Les gustaría estar enfermos para no hacer nada?1. ¿Les gustaría estar enfermos para no hacer nada?1. ¿Les gustaría estar enfermos para no hacer nada?
2. ¿Creen que hay niños sanos que no quieren hacer2. ¿Creen que hay niños sanos que no quieren hacer2. ¿Creen que hay niños sanos que no quieren hacer2. ¿Creen que hay niños sanos que no quieren hacer2. ¿Creen que hay niños sanos que no quieren hacer

nada?nada?nada?nada?nada?

PENSEMOS:
Marcos 2, 23-3, 6

En aquel tiempo entró Jesús en la sinagoga, donde había
un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos
estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado
y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: «Levántate y
ponte allí en medio». Después les preguntó: «¿Qué es lo
que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal?
¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay
que dejarlo morir?». Ellos se quedaron callados. Enton-
ces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no
querían entender, le dijo al hombre: «Extiende tu
mano». La extendió, y su mano quedó sana.

Preguntas:
1. ¿Quién curó al hombre de la mano tullida?1. ¿Quién curó al hombre de la mano tullida?1. ¿Quién curó al hombre de la mano tullida?1. ¿Quién curó al hombre de la mano tullida?1. ¿Quién curó al hombre de la mano tullida?
2. ¿Quién puede curarnos si tenemos la voluntad2. ¿Quién puede curarnos si tenemos la voluntad2. ¿Quién puede curarnos si tenemos la voluntad2. ¿Quién puede curarnos si tenemos la voluntad2. ¿Quién puede curarnos si tenemos la voluntad

tullida?tullida?tullida?tullida?tullida?

ACTUEMOS:
Aunque a veces nos cuesta mucho trabajo hacer las

cosas buenas que nuestros papás y maestros nos piden,
en lugar de pensar ¿quiero o no quiero? vamos a
preguntarnos ¿puedo o no puedo? y si lo podemos hacer
y lo hacemos habremos fortalecido nuestra voluntad y
esto nos hará cada vez más felices.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios que nos haga fuertes para vencer

la flojera y pedimos por la salud de todos los niños
enfermos.

Ciclo "B"
11º Domingo

Ordinario
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FORMACION DE VALORES

Tema
3636363636“LOS NIÑOS SANOS

TRABAJAMOS CON ESMERO”

Nuestro propósito de esta semana será,
en lugar de pensar ¿quiero o no quiero?

vamos a preguntarnos ¿puedo o no puedo?

No siempre es fácil
y aunque a veces
nos cuesta mucho trabajo...

Los niños sanos
ayudamos a Jesús

a construir
un mundo mejor

CANTO:
Estamos de fiesta con Jesús

al cielo queremos ir
estamos reunidos en la mesa
y es Cristo quien va a servir

PODEROSO ES NUESTRO DIOS (4)

El sana, El salva poderoso es nuestro Dios
bautiza, El viene poderoso es nuestro Dios



FORMACION DE VALORES
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“LOS NIÑOS CON JESUS
NO TENEMOS MIEDO”

Domingo 25 de Junio de 2006

Ciclo "B"
12º Domingo

Ordinario

Tema

37

OBJETIVO:
Que los niños sintamos en nuestra vida

la presencia de Jesús, para que confiando
en Él, no tengamos miedo de los peligros de
este mundo.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
En la vida existen muchas cosas que nos dan

miedo, sobretodo en la obscuridad, pero si tenemos
una lámpara nos sentimos mucho mejor, así también
si tenemos cerca a Jesús no vamos a tener miedo de
muchas cosas

CUENTO: ¡ENCUENTRO CON DIOS!

Había una vez una bonita familia que decidió ir
a una gran ciudad llamada «Chilangolandia».
Papá Dn. Monedín tenía que ir a entrevistarse
con unos importantes empresarios, mientras
que mamá Doña Gastorina, con sus dos hijos;
«Alejito» y «Desesperadina» se va por ahí
cerca a ver algunas tiendas. Mientras mamá
veía en los aparadores unas bonitas telas, los
niños comenzaron a aburrirse y fueron a bus-
car juguetes.

De pronto mamá Desesperadina vio en una tienda
de frente un aparador con muchas graciosas
muñecas, mientras que Alejo, se pasó a otra
tienda donde se emocionó viendo un mundo de
cochecitos y soldaditos.

Sin darse cuenta toda la familia comenzó a sepa-
rarse hasta que los niños se dieron cuenta de que
estaban perdidos y se pusieron a llorar sentados
en una banqueta. Mamá sintió miedo de que algo
les hubiera pasado a sus hijos. Papá cuando salió
a la calle tampoco encontró a nadie y en su
desesperación se puso a correr y a gritar sus
nombres.

Después de un rato todos sus esfuerzos por
unirse fueron inútiles, en su desesperación mamá
buscó un templo para pedirle a Diosito que los
encontrara, papá que era muy religioso hizo lo

mismo y buscó un templo, los niños que habían
recibido una muy buena educación religiosa tam-
bién aprendieron a acudir a Dios y fueron a
buscar un templo.

A los pocos minutos, la familia se fue encontrando
en un templo, muy cerca de Dios y con la alegría
de volver a verse unidos.

Preguntas:
1. ¿Ustedes alguna vez han sentido miedo?1. ¿Ustedes alguna vez han sentido miedo?1. ¿Ustedes alguna vez han sentido miedo?1. ¿Ustedes alguna vez han sentido miedo?1. ¿Ustedes alguna vez han sentido miedo?
2. ¿Ustedes se acuerdan de Dios cuando tienen2. ¿Ustedes se acuerdan de Dios cuando tienen2. ¿Ustedes se acuerdan de Dios cuando tienen2. ¿Ustedes se acuerdan de Dios cuando tienen2. ¿Ustedes se acuerdan de Dios cuando tienen

miedo?miedo?miedo?miedo?miedo?

PENSEMOS:
Marcos 4, 35-40

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos:
«Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los
discípulos despidieron a la gente.

De pronto se desató un fuerte viento y las olas
se estrellaban contra la barca y la iban llenan-
do de agua. Jesús dormía en la popa. Lo des-
pertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa
que nos hundamos? Él se despertó, reprendió
al viento y entonces el viento cesó y sobrevino
una gran calma.

Preguntas:
1. ¿Creen ustedes que los discípulos tenían miedo?1. ¿Creen ustedes que los discípulos tenían miedo?1. ¿Creen ustedes que los discípulos tenían miedo?1. ¿Creen ustedes que los discípulos tenían miedo?1. ¿Creen ustedes que los discípulos tenían miedo?
2. ¿A quién acudieron los discípulos para salvarse?2. ¿A quién acudieron los discípulos para salvarse?2. ¿A quién acudieron los discípulos para salvarse?2. ¿A quién acudieron los discípulos para salvarse?2. ¿A quién acudieron los discípulos para salvarse?

ACTUEMOS:
Hay muchas cosas que nos dan miedo, como

perdernos, reprobar, merecer algún castigo, las vacu-
nas, la gente mala, pero si sentimos cerca, en nuestras
vidas a Jesús, nuestro miedo se va a disminuir.
Vamos a confiar cada vez más en Jesús y lo vamos a
invocar en situaciones difíciles para sentir cerca su
protección.

CELEBREMOS:
Le decimos a Dios cuáles son nuestros miedos y

le pedimos que nos siga protegiendo.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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FORMACION DE VALORES

Tema
3737373737“LOS NIÑOS CON JESUS

NO TENEMOS MIEDO”

Nuestro propósito de esta semana será hacer un letrero
que diga: “Con Jesús de mi lado, no tengo miedo a nada”

y colocarlo detrás de la puerta de nuestro dormitorio

CANTO:

SI VIENES CONMIGO

SI VIENES CONMIGO
Y ALIENTAS MI FE

SI ESTAS A MI LADO
A QUIEN TEMERE. (2)

A nada tengo miedo,
a nadie he de temer,
Señor, si me protegen
tu amor y tu poder.
Me llevas de la mano,
me ofreces todo bien.
Señor, Tú me levantas

si vuelvo a caer.

A los niños nos pueden
dar miedo muchas cosas

Pero sabemos
que estando

cerca de Jesús,
él nos va a cuidar



CUMPLEAÑOS

VIDA DIOCESANA
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3 Julio 1988 ......... SR. PBRO. JOSÉ FELIX LIMÓN MONTES DE OCA

7 Julio 1981 ......... SR. CURA IGNACIO IÑIGUEZ

12 Julio 1979 ......... SR. PBRO. J. JESÚS MARTÍN DEL CAMPO

13 Julio 1988 ......... SR. CURA J. JESÚS VILLASEÑOR

1997 ......... SR. CURA SIMÓN TRUJILLO TRUJILLO

16 Julio 1990 ......... SR. PBRO. SANTIAGO SÁNCHEZ GARCÍA

20 Julio 1998 ......... SR. PBRO. J. JESÚS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

24 Julio 1999 ......... SR. PBRO. ALFONSO GONZÁLEZ OROZCO

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION

2 Julio 1962 ......... SR. CURA ADOLFO CABRERA HERNANDEZ

3 Julio 1950 ......... SR. PBRO. FCO. JAVIER AVILES LOPEZ

1960 ......... SR. PBRO. IRENEO GUTIERREZ LIMON

5 Julio 1967 ......... SR. PBRO. JOSE MAURICIO VELAZQUEZ PULIDO

7 Julio 1969 ......... SR. PBRO. CARLOS EDUARDO VILLASANO ZUÑIGA

9 Julio 1965 ......... SR. PBRO. AGUSTIN ACEVES HERNANDEZ

11 Julio 1970 ......... SR. CURA CARLOS ROCHA HERNANDEZ

14 Julio 1925 ......... SR. PBRO. SALVADOR BOBADILLA ARELLANO

1973 ......... SR. PBRO. ENRIQUE GOMEZ ULLOA

15 Julio 1945 ......... SR. PBRO. ENRIQUE GONZALEZ RAMIREZ

1965 ......... SR. PBRO. RODOLFO ORIZABA MONROY

1973 ......... SR. PBRO. RAMON OROZCO MUÑOZ

16 Julio 1974 ......... SR. PBRO. JOSE GUADALUPE TAPIA BARAJAS

18 Julio 1971 ......... SR. PBRO. SALVADOR ORTEGA RODRIGUEZ

19 Julio 1973 ......... SR. PBRO. FRAY XAVIER GONZALEZ FUENTES

21 Julio 1943 ......... SR. PBRO. MANUEL ALMARAZ SANCHEZ

22 Julio 1972 ......... SR. PBRO. GREGORIO GARCIA GARCIA

23 Julio 1921 ......... SR. PBRO. AGUSTIN MONTES SEGURA

1961 ......... SR. CURA ALFREDO GARCIA GUZMAN

29 Julio 1929 ......... SR. PBRO. GERARDO GONZALEZ ZUÑIGA

1933 ......... SR. PBRO. RAUL CORTES ANGULO

30 Julio 1946 ......... SR. PBRO. JUAN LOPEZ PONCE

22 Julio 1962 ......... SR. PBRO. RAMON MAGAÑA PEREZ

25 Julio 1948 ......... SR. PBRO. SALVADOR BOBADILLA ARELLANO

30 Julio 2000 ......... SR. PBRO. HOMERO GONZALEZ AGUIRRE

2000 ......... SR. PBRO. FELIPE DE JESUS LOPEZ OROZCO

ANIVERSARIOS DE ORDENACION



AGENDA DE JULIO 2005

L. 11 -14 .... Paseo TEC. Nuevo Vallarta

. .... JULIO – AGOSTO: VIII Campo misión diocesano.

. .... JULIO – AGOSTO: Curso de verano en las comunidades.

. .... Reunión del equipo de Laicos: Evaluación, programación . San Miguel el Alto.
6:00 p.m.

S. 2 .... Reunión del equipo. Vocaciones. Tepatitlán.

2 - 3 .... Taller diocesano de formación de catequistas. Casa Juan Pablo II.

L. 4 .... Reunión de los Consejos Decanales.

4 .... Reunión del equipo de Biblia. San Juan (3ª Orden).

4 - 29 .... Diplomado de pastoral juvenil – México.

V. 8 .... Evaluación diocesana de pobres. San Juan.

8 - 10 .... Reunión del equipo de Jovenes. Casa Juan Pablo II.

L. 11 .... Programación del Equipo de Liturgia . Valle de Guadalupe . 11:00 a.m.

M. 19 – 22 .. Encuentro de mujeres. San Juan.

V. 22 – 1 .... Curso de verano SOMELIT – Aguascalientes.

D. 24 – 30... Curso de Verano de Agentes. Casa Juan Pablo II. Llegada por la tarde.



Oración de la madreOración de la madreOración de la madreOración de la madreOración de la madre
por los hijospor los hijospor los hijospor los hijospor los hijos

Oh Señor, toma bajo tu protección los hijos que tu me
has dado.

No permitas que te ofendan
con el pecado: elígelos para
el cielo.

Salva a quienes les dimos
la vida. Ayudame a respe-
tar y amar la vocación que
les has designado.

Te los ofrezco ya desde
ahora con alegría y con re-
conocimiento profundo.

Perdona, Señor, mis debili-
dades y suple mis carencias, para

que pueda cumplir lo más dignamente mi misión en la fa-
milia y en la sociedad.

Sostén a toda mi familia en el espíritu de fe, en la paz, y
en la unidad del amor y haz que nos encontremos unidos
contigo eternamente.

Amén.
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