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FORMACION DE VALORES

FormaciónFormaciónFormaciónFormaciónFormación
dedededede

ValoresValoresValoresValoresValores

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación
Las Parábolas fueron para el Maestro Jesús un recurso

que atrajo la atención de las multitudes, el mensaje
llegaba más hon-
do y aclaraba
muchas dudas.
Hoy en día este
recurso de usar
historias sencillas
sigue siendo para
niños y adultos un
método portador de
grandes enseñanzas.

Estos temas han sido
fruto de la reflexión y del compartir semanal de muchas personas que se han dedicado a los niños.
Hemos confiado de una manera especial en la asistencia del Espíritu Santo quien ha sido el guía
de estas reflexiones al invocarlo constantemente.

La clase de Formación de Valores en la mayoría de las escuelas primarias de San Juan de los Lagos,
con los respectivos permisos de directores y directoras, ha sido una experiencia muy enriquece-
dora, tanto para los niños y maestros de las escuelas, como para los papás y las mamás catequistas.
Así mismo, muchos papás y mamás catequistas han optado por hacer pequeños grupos de niños
en los barrios y en muchos ranchos donde han encontrado también una respuesta entusiasta.

En este boletín están los temas de las semanas en que ordinariamente hay clases en las escuelas.

Esta clase comienza desde el Domingo, donde se le pide al niño ponga una especial atención al
Evangelio, y trate de recordarlo durante la semana, para que pueda contestar a las preguntas que
se le harán en relación al mensaje.

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



FORMACION DE VALORES

pág. 2 Bol-253

OBJETIVO:
Con este primer tema del curso

2003-2004 pretendemos descubrir la
importancia de la Formación de Valo-
res, para que el niño los aprecie y los
viva con la ayuda de Dios.

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

VEAMOS:
Hacer una dinámica de presentación: comenzan-

do los catequistas de formación de valores y si se cree
oportuno una breve presentación de cada niño

CUENTO: ¡SE TERMINO EL AGUA!
Había una vez un pueblo que estaba muy cerca del

desierto, tan cerca del desierto que la gente
pronto se dio cuenta de que se estaba terminan-
do el agua, los pozos se habían quedado comple-
tamente secos y con mucho pánico las personas
tuvieron que cuidar mucho la poca agua que
quedaba, a los pocos días fue necesario dejar de
lavar la ropa, las casas cada vez más se fueron
llenando de mugre, nadie se lavaba las manos ni
para comer, cosa que provocó muchas enferme-
dades y algunas muertes. La poca agua que que-
daba sólo era para tomarse y con mucha medida.

Mientras casi todos se debilitaban y se enferma-
ban algunos hombres y mujeres se unieron para
pensar que hacer ante tan grave situación, y
después de mucho pensar surgió una gran idea:
revisar los pozos para saber el motivo por el cual
no tenían agua.

Con mucha ilusión y mucho esfuerzo algunos hom-
bres bajaron hasta los pozos y usando potentes
linternas encontraron con asombro que algunas
piedras provenientes de un derrumbe habían
tapado el paso del agua.

Con algo de dificultad y usando barras de acero se
logró que los pozos se volvieran a llenar de agua.

El pueblo fue más feliz que nunca, y no solo por el
agua que regresó, sino porque descubrió que
dentro de su gente hay corazones que luchan y se
resisten a morir de sed.

Preguntas:
1. ¿Qué relación encuentras entre el cuento y la1. ¿Qué relación encuentras entre el cuento y la1. ¿Qué relación encuentras entre el cuento y la1. ¿Qué relación encuentras entre el cuento y la1. ¿Qué relación encuentras entre el cuento y la

clase de Formación de Valores?clase de Formación de Valores?clase de Formación de Valores?clase de Formación de Valores?clase de Formación de Valores?
2. ¿Crees que aquí en nuestro pueblo hay gente que2. ¿Crees que aquí en nuestro pueblo hay gente que2. ¿Crees que aquí en nuestro pueblo hay gente que2. ¿Crees que aquí en nuestro pueblo hay gente que2. ¿Crees que aquí en nuestro pueblo hay gente que

lucha por recuperar los valores perdidos?lucha por recuperar los valores perdidos?lucha por recuperar los valores perdidos?lucha por recuperar los valores perdidos?lucha por recuperar los valores perdidos?

PENSEMOS:
Los hombres queremos vivir y vivir bien,

queremos aprender a vivir lo mejor que poda-
mos. Hoy descubrimos que Dios nos ofrece un
año escolar más para superarnos, no sólo en las
ciencias prácticas o en las intelectuales, sino
también en las del espíritu. Así como podemos
aprender mucho de las materias escolares tam-
bién podemos aprender a ser buenos con noso-
tros mismos, con Dios y con los demás.

Preguntas:

1. Por cada hora de estudio ¿Cuánto tiempo le vas1. Por cada hora de estudio ¿Cuánto tiempo le vas1. Por cada hora de estudio ¿Cuánto tiempo le vas1. Por cada hora de estudio ¿Cuánto tiempo le vas1. Por cada hora de estudio ¿Cuánto tiempo le vas
a dar a tu mente y cuánto a tu corazón?a dar a tu mente y cuánto a tu corazón?a dar a tu mente y cuánto a tu corazón?a dar a tu mente y cuánto a tu corazón?a dar a tu mente y cuánto a tu corazón?

2. ¿Es posible crecer juntos en estos dos campos?2. ¿Es posible crecer juntos en estos dos campos?2. ¿Es posible crecer juntos en estos dos campos?2. ¿Es posible crecer juntos en estos dos campos?2. ¿Es posible crecer juntos en estos dos campos?

ACTUEMOS:
Subraya en tu hoja de trabajo, debajo de los

escalones, los valores que para tí son los más impor-
tantes para vivir  durante este año, y teniendo en
cuenta que hay que cumplirlos tanto en tu escuela
como en tu casa.

CELEBREMOS:

Pedir a Dios que nos ayude durante todo este año
a conocer muchos valores y nos conceda ponerlos
en práctica.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

“LOS NIÑOS AMAMOS
LA FORMACION DE VALORES”

Domingo 7 de Septiembre de 2003

Ciclo ”B”
23º Domingo

Ordinario
Tema

1
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FORMACION DE VALORES

Nuestro propósito de esta semana será procurar la amistad con nuestra familia,
en la escuela con los compañeros y maestros y en la calle con los más que se pueda.

Es bueno que los niños
aprendamos

muchas cosas

Y también
FORMACION DE VALORES

Amistad
Esperanza

Superación

Servicio
Respeto

Participación Social

Salud

“LOS NIÑOS AMAMOS“LOS NIÑOS AMAMOS“LOS NIÑOS AMAMOS“LOS NIÑOS AMAMOS“LOS NIÑOS AMAMOS
LA FORMACION DE VALORES”LA FORMACION DE VALORES”LA FORMACION DE VALORES”LA FORMACION DE VALORES”LA FORMACION DE VALORES”

CANTO:

YO ESTOY MUY DE ACUERDO
EN QUE TODOS TENEMOS
AL MENOS UN POCO
DE SAL Y PIMIENTA
Y QUE SI EN EL MUNDO
HAY GENTE AMARGADA
ES QUE TODAVIA
NO SE HA DADO CUENTA.

No se ha dado cuenta
que existen las flores,
que es maravillosa
una puesta del sol
y que todo el mundo
sembrado de amores
para nuestro gozo
el Señor lo creó.

Tema
11111

Sentido Moral
Perdón
Obediencia...    Mejorar la Vida
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“LOS NIÑOS
SABEMOS QUIEN ES JESUS”

Domingo 14 de Septiembre 2003

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta de la

necesidad de conocernos cada vez más y
conocer a quienes nos rodean para po-
der dar razón de nosotros y de nuestra
comunidad.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Cuando a los adultos se les hace un cuestionario,

no faltan algunas preguntas que no sepan contestar,
como el número de su credencial o del Seguro Social,
pero lo peor sería que no sepan su domicilio, su
código postal o su tipo de sangre como sucede con
muchos niños.

CUENTO: ¡LOS REPROBADOS DE LA VIDA!
En una escuela de aquí cerquitas llegaron unos niños

a inscribirse ellos solitos, porque sus papás ha-
bían salido de viaje y no se encontraban en esos
días.

A uno de ellos la secretaria les pregunto unos datos
sencillos y Francisco le contestaba así:

¿Cómo te llamas? y el niño contestó -Pancholín, No,
tu nombre, le dice la secretaria, y él niño contes-
taba -Pancho. Y la señorita le tuvo que explicar
que su nombre era Francisco. Enseguida le pre-
guntó sus apellidos y Francisco le contesto que
sólo se sabía el primero.

Cuando le preguntaron el nombre de sus papás dijo:
Chencho y Tita. El segundo apellido de su papá
tampoco lo supo.

Sobre su domicilio dijo: «en la calle ancha donde
está un poste de luz».

Y después de mucho rato, la secretaria tuvo que
decirle que así no podría inscribirlo. Ella amable-
mente le dijo que debería de saber esas y otras
cosas más, que si seguía así nunca iba a triunfar
en la vida. Francisco reconoció que había sido
muy distraído y que necesitaba saber más de sí
mismo y del mundo que lo rodea.

Ciclo ”B”
24º Domingo

Ordinario
Tema

2
Por lo pronto, pobre Francisco, no lo pudieron

inscribir hasta que llegaran sus papás, la razón:
no sabía contestar a lo más elemental de él,
menos de su familia.

Preguntas:
1. ¿Creen que haya niños como Francisco?1. ¿Creen que haya niños como Francisco?1. ¿Creen que haya niños como Francisco?1. ¿Creen que haya niños como Francisco?1. ¿Creen que haya niños como Francisco?

2. ¿Ustedes sabrían contestar bien lo que Francis-2. ¿Ustedes sabrían contestar bien lo que Francis-2. ¿Ustedes sabrían contestar bien lo que Francis-2. ¿Ustedes sabrían contestar bien lo que Francis-2. ¿Ustedes sabrían contestar bien lo que Francis-
co no pudo contestar?co no pudo contestar?co no pudo contestar?co no pudo contestar?co no pudo contestar?

PENSEMOS:

San Marcos 8, 27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se

dirigieron a los poblados de Cesaréa de Filipo. Por
el camino les hizo esta pregunta: «¿Quién dice la
gente que soy yo?» Ellos le contestaron: «Algu-
nos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que
Elías; y otros, que alguno de los profetas».

Entonces él les preguntó: «Y ustedes, ¿quién
dicen que soy yo?» Pedro le respondió: «Tú eres
el Mesías».

Preguntas:
1. ¿Pedro contestó bien o mal?1. ¿Pedro contestó bien o mal?1. ¿Pedro contestó bien o mal?1. ¿Pedro contestó bien o mal?1. ¿Pedro contestó bien o mal?
2. ¿Ustedes saben bien quién es Jesús?2. ¿Ustedes saben bien quién es Jesús?2. ¿Ustedes saben bien quién es Jesús?2. ¿Ustedes saben bien quién es Jesús?2. ¿Ustedes saben bien quién es Jesús?

ACTUEMOS:
Lo peor de una persona es no saber quién es, y lo

peor de un cristiano es no saber quién es Cristo;
muchos cristianos no saben que Cristo ama, salva,
perdona y es el camino a la felicidad.

En este año vamos a conocer más el modo de
pensar de Cristo, seguro nos va a gustar, pero al irlo
conociendo también debemos aprender a irlo obede-
ciendo.

CELEBREMOS:
Con humildad, pedir a Dios nos conceda el don de

conocernos cada vez más y al mismo tiempo ir
conociendo a su Hijo Jesús.

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

Nuestro propósito de esta semana será poner mucha atención a lo que nos digan
tanto en clase como en casa y cuando nos pidan algo, obedecer.

“LOS NIÑOS“LOS NIÑOS“LOS NIÑOS“LOS NIÑOS“LOS NIÑOS
SABEMOS QUIEN ES JESUS”SABEMOS QUIEN ES JESUS”SABEMOS QUIEN ES JESUS”SABEMOS QUIEN ES JESUS”SABEMOS QUIEN ES JESUS”

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)

Tema
22222

Los niños sabemos
que hay

muchas cosas mal...

... y vamos a trabajar lo más pronto
posible por mejorarlas
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“LOS NIÑOS
AMAMOS SIRVIENDO”

Domingo 21 de Septiembre de 2003

A los pocos días papá y mamá se dieron cuenta de lo
importante que era Buenín en casa, reconocieron que
no habían valorado todo su esfuerzo y desde enton-
ces se propusieron agradecerle y felicitarlo por
todas las cosas que parecían pequeñas, pero que en
verdad eran grandes.

Cuando Buenín llegó de vacaciones sus papás lo abra-
zaron con mucha alegría, le dijeron que era muy
importante y le pidieron que siguiera siendo igual de
servicial. Buenín sabía que ser servicial era bueno
para su familia, pero más bueno era para él porque
sabía que Dios ama a los que sirven.

Preguntas:
1. ¿Cuál de los dos niños era más importante?1. ¿Cuál de los dos niños era más importante?1. ¿Cuál de los dos niños era más importante?1. ¿Cuál de los dos niños era más importante?1. ¿Cuál de los dos niños era más importante?
2. ¿Como cuál de los dos niños quieres ser tú?2. ¿Como cuál de los dos niños quieres ser tú?2. ¿Como cuál de los dos niños quieres ser tú?2. ¿Como cuál de los dos niños quieres ser tú?2. ¿Como cuál de los dos niños quieres ser tú?

PENSEMOS:

San Marcos 9, 30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban

Galilea, cuando llegaron a Cafarnaúm, y una vez en
casa, les preguntó: «¿De qué discutían por el camino?»
Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino
habían discutido sobre quién de ellos era el más
importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce
y les dijo: «Si alguno quiere ser el primero, que sea el
servidor de todos».
Preguntas:
1. ¿Quién es el discípulo más importante para1. ¿Quién es el discípulo más importante para1. ¿Quién es el discípulo más importante para1. ¿Quién es el discípulo más importante para1. ¿Quién es el discípulo más importante para

Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?
2. ¿Se necesita ser muy listo y muy inteligente para2. ¿Se necesita ser muy listo y muy inteligente para2. ¿Se necesita ser muy listo y muy inteligente para2. ¿Se necesita ser muy listo y muy inteligente para2. ¿Se necesita ser muy listo y muy inteligente para

ir al cielo?ir al cielo?ir al cielo?ir al cielo?ir al cielo?

ACTUEMOS:
Hemos visto que es más importante ser serviciales

y generosos que ser listos y muy inteligentes. Si
fuéramos muy listos, pero también muy serviciales
sería magnífico, porque podríamos servir más y mejor,
pero si no es posible debemos preferir ser serviciales y
demostrar así nuestro amor.

CELEBREMOS:
Pedir a Dios que nos conceda ser muy serviciales y

encontrar en ese amor nuestra felicidad.

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

Ciclo ”B”
25º Domingo

Ordinario
Tema

3
OBJETIVO:

Que los niños entendamos la impor-
tancia de servir, para que amando de
esa forma lleguemos a ser importantes
para Dios y para el mundo.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Es muy bonito y agradable el ser un niño “LISTO”,

pero es más importante ser un niño “BUENO”. Sólo
que hay un gran problema, casi siempre premian a los
niños listos y casi nunca a los niños buenos y esto hace
que muchos niños buenos se desanimen y no sigan por
el camino del bien.

CUENTO: ¡SIEMPRE GANA EL QUE AMA!
Había una vez una bonita familia que tenía dos niños;

uno se llamaba “Listín” y el otro “Buenín”.
Listín era un niño muy inteligente que siempre en la

escuela se sacaba diezes, tenía muchos diplomas,
muchos premios, sabía hablar muy bien el inglés y
sobretodo era muy apreciado por sus papás, quienes
siempre lo presumían con sus amigos y vecinos.

En cambio Buenín no era tan listo, siempre en la escuela
pasaba el año de panzaso, no sabía hablar bien ni
mucho menos hablaba en otros idiomas, pero eso si,
era el que en casa hacía de buen gusto el aseo de su
cuarto, ayudaba a mamá y a papá, iba rápidamente a
comprar el mandado y el único que abrazaba y daba
besos a sus papás, solo que a él nunca lo felicitaban,
ni siquiera hablaban de él con sus amigos y vecinos.
No tenía premios.

Un día, en tiempo de vacaciones, unos tíos invitaron a
los niños a un paseo de ocho días, Listín no quiso ir
porque tenía mucho que leer y aprender, Buenín si se
fue con sus tíos.

Al otro día mamá comenzó a verse en apuros, ya no
estaba su hijo que tanto le ayudaba, lo mismo papá,
no había quien hiciera los mandados, Listín no podía
ayudarlos y a la hora de comer el se sentaba a la mesa
y esperaba que le sirvieran como siempre, solo que en
estos días tenía que esperar hasta que papá o mamá
fueran a traer lo que hacia falta.
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FORMACION DE VALORES

Nuestro propósito de esta semana será hacer los mandados de buen modo
y lo más rápido posible y ayudar a los demás en lo que podamos.

Pero también sabemos
que es más importante ser buenos y serviciales

“LOS NIÑOS“LOS NIÑOS“LOS NIÑOS“LOS NIÑOS“LOS NIÑOS
AMAMOS SIRVIENDO”AMAMOS SIRVIENDO”AMAMOS SIRVIENDO”AMAMOS SIRVIENDO”AMAMOS SIRVIENDO”

Tema
33333

CANTO:
Señor, yo te amo (2)
y te seguiré. Sí, sí.
Señor yo te amo (2)
y te serviré. Sí, sí.

QUE BUENO ES MI SEÑOR (2)
EL HACE POR MI MARAVILLAS.
QUE BUENO ES MI SEÑOR (2)

YO QUIERO
CANTARLE MI AMOR.

Señor Tu me amas (2)
me amas sin fin, Sí, sí,
Señor Tu me amas (2)

y mueres por mi. Sí, sí.

Los niños sabemos
que es muy bueno

ser inteligentes
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“LOS NIÑOS CUIDAMOS
EL CUERPO QUE DIOS NOS DIO”

Domingo 28 de Septiembre de 2003

Ciclo ”B”
26º Domingo

Ordinario
Tema

4
OBJETIVO:

Reconocer que Dios nos ha dado un
cuerpo capaz de hacer muchas cosas bue-
nas, para que siempre hagamos lo que a
Él más le agrada.

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

VEAMOS:
Somos libres para decidir qué hacer con nuestro

cuerpo, y podemos hacer tanto el bien como el mal;
nuestras manos sirven tanto para construir como para
destruir, nuestros ojos nos sirven tanto para aprender y
admirar como para echar a perder nuestra alma y
nuestros pies nos pueden servir tanto para ir al encuen-
tro de los demás como para alejarnos de ellos.

CUENTO: ¡UNA EXPERIENCIA MUY FEA!
El domingo pasado Groserín fue a misa a su parroquia

y como su mamá le iba a preguntar de qué se trataba
el Evangelio, él puso mucha atención.

Groserín escuchó con mucha admiración que Jesús le
decía a la gente que si usaban mal su cuerpo, más les
valdría cortarse esa parte de su cuerpo que irse
completitos al infierno. A Groserín le dio un poco de
risa pensando que si él tuviera que cortarse las
partes de su cuerpo que ha utilizado para mal, se iba
a quedar sin nada, más tarde se puso a reflexionar
en esto pero ni siquiera así se arrepintió.

Esa misma noche, mientras dormía, sintió que le jalaban
los pies, luego sintió que lo arrastraron por un pasillo
muy pero muy largo, hasta que llegó a un lugar muy
grande lleno de gente. Cerraron las puertas y se oyó
una fuerte voz que decía: «Hagan una fila a su derecha
todos aquellos que han usado mal sus manos», Groserín
no quería, pero una fuerza extraña lo acomodó en ese
lugar y le cortaron las dos manos junto con algunas
otras personas, a las otras personas les permitieron
regresar a la tierra, pero a Groserín no.

Enseguida se escuchó de nuevo la voz «Hagan una fila
los que han usado mal sus ojos» y de nuevo Groserín,
junto con otras personas, sintió la misma fuerza que
lo había llevado antes y con mucho dolor le sacaron
los dos ojos, a los demás les permitieron regresar
a la tierra, menos a Groserín.

Y así poco a poco Groserín se fue quedando sin sus
miembros hasta que quedó como un costal de papas,

comenzó a llorar y a gritar tanto que sus papás
tuvieron que darle una fuerte cachetada para que
despertara de su pesadilla.

Al ver Groserín que sólo había sido un sueño le dio
gracias a Dios y le prometió tanto a El como a sus
papás que nunca más iba a volver a usar su cuerpo
para cosas malas.

Preguntas:

1. ¿Creen que hay niños como Groserín que han1. ¿Creen que hay niños como Groserín que han1. ¿Creen que hay niños como Groserín que han1. ¿Creen que hay niños como Groserín que han1. ¿Creen que hay niños como Groserín que han
usado muchas partes de su cuerpo para hacerusado muchas partes de su cuerpo para hacerusado muchas partes de su cuerpo para hacerusado muchas partes de su cuerpo para hacerusado muchas partes de su cuerpo para hacer
el mal?el mal?el mal?el mal?el mal?

2. ¿Ustedes quisieran quedarse como lo que le2. ¿Ustedes quisieran quedarse como lo que le2. ¿Ustedes quisieran quedarse como lo que le2. ¿Ustedes quisieran quedarse como lo que le2. ¿Ustedes quisieran quedarse como lo que le
sucedió a Groserín en su sueño?sucedió a Groserín en su sueño?sucedió a Groserín en su sueño?sucedió a Groserín en su sueño?sucedió a Groserín en su sueño?

PENSEMOS:

Marcos 9, 47-48
Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues

más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con
tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se
apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo;
pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con
tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo
te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más te vale
entrar tuerto en el Reino de Dios, que ser arrojado con
tus dos ojos al lugar de castigo.

Preguntas:
1. ¿Ustedes creen que Jesús quiere vernos mochos?1. ¿Ustedes creen que Jesús quiere vernos mochos?1. ¿Ustedes creen que Jesús quiere vernos mochos?1. ¿Ustedes creen que Jesús quiere vernos mochos?1. ¿Ustedes creen que Jesús quiere vernos mochos?
2. ¿Cómo nos tenemos que portar para no tener que2. ¿Cómo nos tenemos que portar para no tener que2. ¿Cómo nos tenemos que portar para no tener que2. ¿Cómo nos tenemos que portar para no tener que2. ¿Cómo nos tenemos que portar para no tener que

cortarnos nada?cortarnos nada?cortarnos nada?cortarnos nada?cortarnos nada?

ACTUEMOS:
Sabemos que Jesús nos quiere completitos y muy

completitos se han ido muchos santos al cielo, ellos no
tuvieron que cortarse ni manos, ni pies ni nada, sino
que pedían perdón y poco a poco aprendieron a cortar-
se la maldad, el egoísmo y todo aquello que llegaba a
su cuerpo y que Dios no quiere que hicieran. Nosotros
vamos a hacer lo mismo que los santos, usar nuestro
cuerpo solo para todo aquello que a Dios le agrada.

CELEBREMOS:
Agradecer a Dios el cuerpo tan maravilloso que nos

ha regalado y pedirle que nos ayude a utilizarlo sólo
para hacer el bien.

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



pág. 9Bol-253

FORMACION DE VALORES

Nuestro propósito de esta semana será respetar nuestro cuerpo
no haciendo cosas deshonestas y usarlo sólo para agradar a Dios.

“LOS NIÑOS CUIDAMOS“LOS NIÑOS CUIDAMOS“LOS NIÑOS CUIDAMOS“LOS NIÑOS CUIDAMOS“LOS NIÑOS CUIDAMOS
EL CUERPO QUE DIOS NOS DIO”EL CUERPO QUE DIOS NOS DIO”EL CUERPO QUE DIOS NOS DIO”EL CUERPO QUE DIOS NOS DIO”EL CUERPO QUE DIOS NOS DIO”

Tema
44444

Los niños podemos
usar nuestro cuerpo
para muchas cosas

CANTO:
YO TE ALABO CON EL CORAZÓN
YO TE ALABO CON LA BOCA. (2)

Y si me falta la boca,
yo te alabo con las manos,
Y si me faltan las manos,
yo te alabo con los pies,
Y si me faltan los pies,
yo te alabo con el alma,
Y si me faltara el alma,
es que ya morí por Ti

Pero también
sabemos

que sólo
haciendo
las cosas

buenas,
Dios nos

salvará



FORMACION DE VALORES

pág. 10 Bol-253

“LOS NIÑOS SOMOS
LOS PREFERIDOS DE JESUS”

Domingo 5 de Octubre de 2003

OBJETIVO:
Que los niños reconozcamos nues-

tros valores y cualidades para que
cuidándolos los conservemos, los ha-
gamos crecer y tratemos siempre de
ser agradables a Dios.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Los seres humanos, desde nuestro nacimiento, he-

mos sido creados con grandes dones y capacidades
para lograr una plena realización, solo que al paso de
los años y sin una preparación adecuada todo lo bueno
que tenemos se puede ir perdiendo.

CUENTO: ¡EL GRAN REGALO!
Hace muchos años en un pueblo muy pequeño había dos

familias muy pobres: la familia Cresencio y la familia
Resbalona. Un día llegó un rey que había ganado
muchas batallas y llevaba muchos tesoros, al ver a
esas dos familias tan pobres se compadeció de ellas
y les dejó a cada una un baúl repleto de joyas. Las dos
familias le agradecieron al rey y le prometieron que
cuidarían de ese tesoro.

Fue pasando el tiempo y la familia Resbalona, muy
contenta, comenzó a comprar muchas cosas con lo
que el rey les había dejado, hacían banquetes, viaja-
ban a tierras lejanas y compraban telas muy caras,
comenzaron a presumir a los demás de lo que tenían
y poco a poco se hicieron muy soberbios, en menos de
un año se quedaron sin amigos.

En cambio la familia Cresencio, sabiendo que el tesoro
que habían recibido algún día se les podía acabar,
comenzaron a cuidarlo. Inmediatamente compraron
herramientas para labrar la tierra y para un taller de
carpintería, comenzaron a sembrar y a fabricar
muchos muebles, al poco tiempo y con mucho sacri-
ficio, se hicieron tan famosos que iban de muchas
partes a comprar lo que ellos fabricaban hasta el
punto que les dieron empleo a mucha gente del
pueblo, no pasaba de un año cuando la familia Cresencio
hizo cuentas y ahora tenían lo doble de lo que habían
recibido.

La familia Resbalona aprendió tarde la lección, lo que
tuvieron no lo supieron aprovechar, ante la necesi-

dad vendieron lo que habían comprado y se habían
quedado sin nada. Con mucho dolor en su corazón
fueron a pedir trabajo en la fabrica de la familia
Cresencio y desde entonces cuidan para el futuro
todo lo que van ganando.

Preguntas:

1. ¿Cómo se llamó la familia más inteligente?1. ¿Cómo se llamó la familia más inteligente?1. ¿Cómo se llamó la familia más inteligente?1. ¿Cómo se llamó la familia más inteligente?1. ¿Cómo se llamó la familia más inteligente?
2. ¿Qué tesoros nos dio a nosotros Dios cuando2. ¿Qué tesoros nos dio a nosotros Dios cuando2. ¿Qué tesoros nos dio a nosotros Dios cuando2. ¿Qué tesoros nos dio a nosotros Dios cuando2. ¿Qué tesoros nos dio a nosotros Dios cuando

nacimos?nacimos?nacimos?nacimos?nacimos?

PENSEMOS:

Marcos 10, 2-16
En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños

para que los tocara, pero los discípulos trataban de
impedirlo.

Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen
que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque
el Reino de Dios es de los que son como ellos. Les
aseguro que el que no reciba el Reino de Dios como un
niño, no entrará en él».

Después tomó en brazos a los niños y los bendijo
imponiéndoles las manos.

Preguntas:
1. ¿Jesús sabía lo importante que somos los niños?1. ¿Jesús sabía lo importante que somos los niños?1. ¿Jesús sabía lo importante que somos los niños?1. ¿Jesús sabía lo importante que somos los niños?1. ¿Jesús sabía lo importante que somos los niños?
2. ¿Vamos a cuidar lo que Dios nos dio, o se nos va2. ¿Vamos a cuidar lo que Dios nos dio, o se nos va2. ¿Vamos a cuidar lo que Dios nos dio, o se nos va2. ¿Vamos a cuidar lo que Dios nos dio, o se nos va2. ¿Vamos a cuidar lo que Dios nos dio, o se nos va

a acabar cuando vayamos creciendo?a acabar cuando vayamos creciendo?a acabar cuando vayamos creciendo?a acabar cuando vayamos creciendo?a acabar cuando vayamos creciendo?

ACTUEMOS:
Mucha gente grande, por muchas razones, ha per-

dido los valores que Dios les dio. Ya no son alegres ni
juegan sanamente, ya no quieren estudiar ni superarse,
creen que deben trabajar como burros, se preocupan
demasiado por otras cosas que no son tan importantes
como la familia, no tienen tiempo de rezar ni de
contemplar la creación de Dios y a muchos hasta se les
olvidó amar y perdonar. Los niños, con la ayuda de
Dios, vamos a cuidar esos valores y a hacerlos más
fuertes a través de los años.

CELEBREMOS:
Agradecer a Dios la preferencia que tiene por

nosotros y pedirle que nos ayude a seguir siendo
agradables a sus ojos, aunque un día seamos adultos.

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

Ciclo ”B”
27º Domingo

Ordinario
Tema

5
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FORMACION DE VALORES

Nuestro propósito de esta semana será acercarnos a Jesús
visitándolo en el templo y luego llevando

un saludo de nuestros papás a un enfermo.

“LOS NIÑOS SOMOS“LOS NIÑOS SOMOS“LOS NIÑOS SOMOS“LOS NIÑOS SOMOS“LOS NIÑOS SOMOS
LOS PREFERIDOS DE JESUS”LOS PREFERIDOS DE JESUS”LOS PREFERIDOS DE JESUS”LOS PREFERIDOS DE JESUS”LOS PREFERIDOS DE JESUS”

CANTO:
ALZAD LAS MANOS

Y DADLE GLORIA A DIOS (2)
ALZAD LAS MANOS Y ALABADLE

COMO NIÑOS DEL SEÑOR

Dios dijo a Noé construye una barca (2)
hecha toda ella de madera, como niños del Señor

Los animalitos subieron de dos en dos (2)
y los elefantes y canguros, como niños del Señor

Los niños
sabemos

que Jesús nos
ama mucho

Porque tenemos
dentro muchos

tesoros y regalos
que debemos cuidar

Tema
55555



FORMACION DE VALORES

pág. 12 Bol-253

“LOS NIÑOS SOMOS LIBRES
CON JESUS”

Domingo 12 de Octubre de 2003

OBJETIVO:
Que los niños vivamos libres de las cosas que
nos impiden seguir a Jesús, para que vivamos
la verdadera pobreza que Dios quiere de no-
sotros.

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

VEAMOS:
Las águilas nacieron para volar muy alto, son

felices y desde arriba, en su vuelo, pueden contemplar
este mundo tan maravilloso, ellas se sienten realizadas
y lo curioso es que no poseen nada y nada les hace falta,
pero ¿qué pasaría si el águila estuviera atada a algo?

CUENTO: ¡EL PRESUMIDO SUFRIDO!
Había una vez en una gran escuela un niño llamado

«Salvador Cargador» que tenía la suerte de tener
unos papás muy ricos y que nunca le negaban nada.

Un día su maestro le dio a todo el grupo una gran
noticia: al siguiente día irían de excursión a un
hermoso lugar y como el viaje sería a pie les pidió
que llevaran solo lo más indispensable, unos tenis y
ropa ligera.

Así lo hicieron todos los niños, su ropa de juego, su
traje de baño y su lonche, menos Salvador que
recién estaba estrenando dos mochilas muy boni-
tas, en ellas puso muchas cosas, tres trajes de baño,
tres camisetas de diferentes equipos, muchos pa-
quetes de galletas y chocolates, su lonche que yo
casi no cabía, en la otra mochila puso muchas
revistas, unos juguetes y un álbum con las fotogra-
fías de todos los que han estado jugando en los
«Chivas» del Guadalajara. También puso una peque-
ña televisión portátil y quería meter también un
SuperNintendo pero yo no había lugar para eso.
Aporte de cargar sus dos pesadas mochilas, llevaba
en una mano una grabadora y en la otra mano una
bolsa llena de cassetes.

Por el camino casi no podía caminar por tanto peso, sus
amigos le pedían prestada su grabadora y otras
cosos pero él no quiso prestar nada ya que descon-
fiaba de que le fueran o robar lo que traía.

Cuando llegaron al lugar señalado todos los niños
corrieron a contemplar aquel maravilloso paisaje,
juntaron sus cosas y se pusieron a jugar disfrutando
de un día muy especial. Se divirtieron y gozaron
como nunca, menos Salvador que tenía que estar

cuidando sus cosas, al final del día, ya muy triste,
reflexionó que se había perdido de un hermoso día
por cuidar de unas cuantas cosas que ni siquiera
disfrutó, ahí también aprendió que es mas bonito
ser libre y compartir para disfrutar de la vida.

Preguntas:
1. ¿Creen que hay niños presumidos como Salvador1. ¿Creen que hay niños presumidos como Salvador1. ¿Creen que hay niños presumidos como Salvador1. ¿Creen que hay niños presumidos como Salvador1. ¿Creen que hay niños presumidos como Salvador

el del cuento?el del cuento?el del cuento?el del cuento?el del cuento?
2. ¿Habrá personas grandes que también estén2. ¿Habrá personas grandes que también estén2. ¿Habrá personas grandes que también estén2. ¿Habrá personas grandes que también estén2. ¿Habrá personas grandes que también estén

amarrados a las cosas de este mundo?amarrados a las cosas de este mundo?amarrados a las cosas de este mundo?amarrados a las cosas de este mundo?amarrados a las cosas de este mundo?

PENSEMOS:
Marcos 10, 17-25

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le
acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le
preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para
alcanzar la vida eterna?» Ya sabes los mandamientos:
No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no
levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes,
honrarás a tu padre y a tu madre».

Entonces él le contestó: «Maestro, todo eso lo he
cumplido desde muy joven» Jesús lo miró con amor y
le dijo: «Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo que
tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro
en los cielos. Después, ven y sígueme». Pero al oír estas
palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadum-
brado, porque tenía muchos bienes.
Preguntas:
1. ¿Ustedes creen que tener muchas cosas nos1. ¿Ustedes creen que tener muchas cosas nos1. ¿Ustedes creen que tener muchas cosas nos1. ¿Ustedes creen que tener muchas cosas nos1. ¿Ustedes creen que tener muchas cosas nos

acerca a Jesús?acerca a Jesús?acerca a Jesús?acerca a Jesús?acerca a Jesús?
2. ¿Los niños necesitamos de muchas cosas para2. ¿Los niños necesitamos de muchas cosas para2. ¿Los niños necesitamos de muchas cosas para2. ¿Los niños necesitamos de muchas cosas para2. ¿Los niños necesitamos de muchas cosas para

estar alegres?estar alegres?estar alegres?estar alegres?estar alegres?

ACTUEMOS:
Se ha oído decir que el verdadero rico es el que

menos cosas necesita, Jesús era tan libre que nunca
cargaba cosas, era tan buen amigo que muchos lo
invitaban a su casa, lo invitaban a comer y lo ayudaban
en lo que Él necesitaba, Hoy aprendimos que Él quiere
que seamos como Él, libres para amar y ser amados,
ayudar y dejarnos ayudar, por eso ahora nos vamos a
preocupar más de las personas que de las cosas.

CELEBREMOS:
Agradecer a Dios porque nos dá lo que realmente

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

Ciclo ”B”
28º Domingo

Ordinario
Tema

6
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FORMACION DE VALORES

Nuestro propósito de esta semana será prestar un juguete a un vecino
o compañero y tratar de sentirnos libres de ese juguete por un tiempo.

“LOS NIÑOS SOMOS LIBRES“LOS NIÑOS SOMOS LIBRES“LOS NIÑOS SOMOS LIBRES“LOS NIÑOS SOMOS LIBRES“LOS NIÑOS SOMOS LIBRES
CON JESUS”CON JESUS”CON JESUS”CON JESUS”CON JESUS”

Tema
66666

CANTO:
Los que esperan, los que esperan en Jesús, (2)

como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán (2)

CAMINARAN Y NO SE CANSARAN,
CORRERAN, NO SE FATIGARAN,
NUEVAS FUERZAS TENDRAN (2)

LOS QUE ESPERAN, (2) EN JESUS

Si yo espero...

Si tu esperas...

Si esperamos...

A los niños
nos gusta
tener
muchas cosas

Pero

no nos

gusta

estar

atados

a lo que

nos impide

ser libres



FORMACION DE VALORES

pág. 14 Bol-253

“LOS NIÑOS SOMOS
LOS ENVIADOS DE JESUS”

Domingo 19 de Octubre de 2003

OBJETIVO:
Que los niños recordemos hoy y siempre,

que tenemos una misión en esta vida, para
que cumpliéndola nos realicemos y seamos
agradables a Dios.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Sabemos que vamos de paso por este mundo, somos

peregrinos a los que se nos ha encargado hacer algo;
mejorar este mundo en el que Dios nos ha puesto, los
niños y todos podemos hacer que haya más amor, más
alegría, más comprensión y tantas cosas bonitas para
que comencemos a vivir aquí el cielo, lástima que no
todos ponen lo que está de su parte.

CUENTO: ¡EL CUMPLIDOR GANADOR!
Había una vez en una familia tres hermanitos que eran

muy distintos entre sí, Flojonín, Regulín y Alegrín. Un
día su papá pensó en hacer el testamento de su casa
y de su negocio, al principio pensó en darles partes
iguales pero luego cambió de idea al pensar que alguno
pudiera despilfarrar lo que le tocara y eso afectaría
a los demás, por eso pensó que sería mejor dejarle
todo al que mejor supiera cuidar la herencia.

Papá, por la noche, pensó muy bien la prueba que les iba
a hacer a sus tres hijos. Al día siguiente, muy
temprano, los llamó y les dijo: «Hijos míos, hoy voy
a hacer una fiesta a unos amigos y necesito mucho
su ayuda, me urge que vayan a comprar varias cosas»
enseguida les entrego dinero y un papel con los
diferentes encargos a cada uno

Los tres niños le dijeron a su papá que lo harían rápido
y bien. Flojonín fue el primero en salir a comprar y
por el camino vio una cachucha que le gustó mucho
y la compró pensando que con el dinero que le había
dado su papá sobraría para eso y más, más adelante
encontró un lugar con maquinitas y pensó en superar
un poco su record pero se emocionó y continuó ahí
toda la mañana.

Regulín se dió cuenta de que Alegrín salía y entraba a
la casa con diferentes paquetes y de que hacía muy
bien su trabajo, entonces él también se entusiasmó
y salió a hacer lo suyo, hizo varias compras pero
llegó un momento en que al pasar por el lugar de las
maquinitas y al ver ahí a su hermano Flojonín le dio

tristeza y pensó que si su hermano no hacía nada
pues el tampoco haría lo suyo, entonces le dijo que
se hiciera a un lado para competir contra él.

Papá vio que Alegrín hizo muy bien lo que le había
encargado y lo felicitó, también le dijo que la fiesta
era para un amigo y que ese amigo era el que mejor
de sus tres hijos supiera cuidar lo suyo. A Alegrín le
dio mucho gusto, en ese momento no supo lo del
testamento sino hasta que le dieron la noticia, él
recibió todo lo que tenía su papá y llorando de
alegría miró al cielo y le dio las gracias, le prometió
que seguiría cuidando muy bien, como siempre, de
todo lo que le encargara.

Preguntas:
1. ¿Cuál niño cumplió mejor su misión?1. ¿Cuál niño cumplió mejor su misión?1. ¿Cuál niño cumplió mejor su misión?1. ¿Cuál niño cumplió mejor su misión?1. ¿Cuál niño cumplió mejor su misión?
2. ¿También nosotros podemos cumplir nuestra2. ¿También nosotros podemos cumplir nuestra2. ¿También nosotros podemos cumplir nuestra2. ¿También nosotros podemos cumplir nuestra2. ¿También nosotros podemos cumplir nuestra

misión aunque otros no la cumplan?misión aunque otros no la cumplan?misión aunque otros no la cumplan?misión aunque otros no la cumplan?misión aunque otros no la cumplan?

PENSEMOS:
San Marcos 16, 15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les
dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evange-
lio a toda creatura.  El que crea y se bautice, se salvará;
el que se resista a creer, será condenado.  Estos son
los milagros que acompañarán a los que hayan creído:
arrojarán 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. ¿Cuál es la principal misión que nos dejó Jesús?1. ¿Cuál es la principal misión que nos dejó Jesús?1. ¿Cuál es la principal misión que nos dejó Jesús?1. ¿Cuál es la principal misión que nos dejó Jesús?1. ¿Cuál es la principal misión que nos dejó Jesús?

2. ¿Qué vamos a hacer para que al final de nuestra2. ¿Qué vamos a hacer para que al final de nuestra2. ¿Qué vamos a hacer para que al final de nuestra2. ¿Qué vamos a hacer para que al final de nuestra2. ¿Qué vamos a hacer para que al final de nuestra
vida nos sintamos bien con Dios y con nosotrosvida nos sintamos bien con Dios y con nosotrosvida nos sintamos bien con Dios y con nosotrosvida nos sintamos bien con Dios y con nosotrosvida nos sintamos bien con Dios y con nosotros
mismos?mismos?mismos?mismos?mismos?

ACTUEMOS:
Los pequeños esfuerzos que hacemos ahora, y

muchas veces con dificultad, son los que van armando
la corona de triunfo que un día podemos gozar. Los
niños vamos a hacer bien nuestro trabajo de anunciar
a los demás el Evangelio del amor y del servicio y así
recibir un día la recompensa que Dios nos promete.

CELEBREMOS:
Pedirle la ayuda a Dios para ser buenos misioneros

en el lugar donde el quiso que lo ayudáramos.

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

Ciclo ”B”
29º Domingo

Ordinario
Tema

7
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FORMACION DE VALORES

Nuestro propósito de esta semana será hacer con gusto
las tareas que nos dejan tanto en la escuela como las de la casa.

“LOS NIÑOS SOMOS“LOS NIÑOS SOMOS“LOS NIÑOS SOMOS“LOS NIÑOS SOMOS“LOS NIÑOS SOMOS
LOS ENVIADOS DE JESUS”LOS ENVIADOS DE JESUS”LOS ENVIADOS DE JESUS”LOS ENVIADOS DE JESUS”LOS ENVIADOS DE JESUS”

CANTO:
VENCERE porque El está conmigo

venceré porque conmigo está
venceré, vencerá, vencerás

VENCEREMOS
en el nombre del Señor

AMARE...  CANTARE...

ALABARE...  VIVIRE...

ORARE...  PERDONARE...

Los
niños

sabemos
que Jesús

nos manda
anunciar el Evangelio

Tema
77777

Y nosotros
lo anunciamos

con obras
de amor

y de servicio
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“LOS NIÑOS NOS ACERCAMOS
A JESUS PARA VER MEJOR”

Domingo 26 de Octubre de 2003

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta que Jesús

nos ayuda a ser mejores, para que con él
aprovechemos al máximo nuestra vida

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Los seres humanos tenemos muchas posibilidades;

nuestros pies tienen garantía para caminar miles de
kilómetros, nuestras manos están hechas para hacer
infinidad de cosas y nuestra mente para conocer y apren-
der mucho más. Algunos no aprovechamos tantas capa-
cidades y puede ser que algún día, eso nos de tristeza.

CUENTO: ¡NO VE EL QUE NO QUIERE VER!
Había una vez un niño llamado Cieguín. Un día se

impresionó mucho al ver un programa de televisión
donde muchos niños eran discapacitados, unos te-
nían los pies chuecos, otros sus manos dobladas
hacia adentro, y otros más eran ciegos. A Cieguín le
impactó tanto que esa misma noche no pudo dormir.
Al día siguiente mal interpreto lo que había visto y no
quería caminar a la escuela porque pensaba que sus
pies se le iban a gastar y a deformar, ya no quería
mover sus manos pensando en que con tanto movi-
miento éstas se cansarían y perderían sus fuerzas y
lloró mucho al pensar que ya no debería pensar
mucho porque su mente se desgastaría.

Fue hasta muy tarde que mamá y papá entraron a su
cuarto y lo encontraron con los ojos vendados, ahí
se dieron cuenta de lo sucedido y con muchos
consejos trataron de ayudarlo, pero Cieguín no
quería entender.

A papá se le ocurrió una gran idea, lo tomó en sus
brazos y lo llevó a un campo deportivo donde había
muchos niños jugando y ahí le quitó la venda para que
pudiera ver. Su papá vio a un niño llamado Mirandín
y lo llamó para que le platicara a Cieguín lo que sentía
al correr. Mirandín le dijo que Dios les había dado
a todos un cuerpo sensacional y capaz de hacer
muchísimas cosas, que claro, llegaría un día en que el
cuerpo se desgastaría, pero que faltaba mucho para
llegar a ser un anciano.

Entonces papá le dijo a Cieguín: El problema no es que
se nos desgaste nuestro cuerpo, el verdadero pro-
blema es que no lo utilicemos para progresar al
máximo, mucha gente se conforma con caminar muy

poco cuando podría llegar más lejos, otros mueven
muy poco sus manos pudiendo hacer muchas cosas,
pero lo más triste es que tenemos un cerebro tan
poderoso para aprender y conocer y que solo utili-
zamos aproximadamente un 8% de su capacidad.

Cieguín les explico que había visto un programa de
discapacitados y que no le gusto ver así a los niños
enfermos. Entonces Mirandín dijo: yo también vi
ese programa y vi como esos niños con sus deficien-
cias querían hacer, con dificultad, muchas cosas que
nosotros hacemos más fácilmente, por eso me pro-
metí a mí mismo echarle más ganas a todo.

Cieguín comprendió todo y les agradeció el que le
hayan ayudado a quitar esa ceguera de su mente.

Preguntas:
1. ¿Sería bonito estar ciegos como Cieguín?1. ¿Sería bonito estar ciegos como Cieguín?1. ¿Sería bonito estar ciegos como Cieguín?1. ¿Sería bonito estar ciegos como Cieguín?1. ¿Sería bonito estar ciegos como Cieguín?
2. ¿Creen que si estudiamos y aprendemos mucho2. ¿Creen que si estudiamos y aprendemos mucho2. ¿Creen que si estudiamos y aprendemos mucho2. ¿Creen que si estudiamos y aprendemos mucho2. ¿Creen que si estudiamos y aprendemos mucho

se nos acabará la memoria?se nos acabará la memoria?se nos acabará la memoria?se nos acabará la memoria?se nos acabará la memoria?

PENSEMOS:
San Marcos 10, 46-52

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compa-
ñía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, se
hallaba sentado al borde del camino. Al oír que el que
pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «¡Je-
sús, hijo de David, ten compasión de mí!» Muchos lo
reprendían para que se callara, pero él seguía gritando
más fuerte: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!».

Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». El
ciego tiró su manto; de un salto se puso en pie y se
acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres
que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que
pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado».
Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo.

Preguntas:
1. ¿Cómo se levantó el ciego?1. ¿Cómo se levantó el ciego?1. ¿Cómo se levantó el ciego?1. ¿Cómo se levantó el ciego?1. ¿Cómo se levantó el ciego?
2. ¿Jesús podrá ayudarnos a ver mejor?2. ¿Jesús podrá ayudarnos a ver mejor?2. ¿Jesús podrá ayudarnos a ver mejor?2. ¿Jesús podrá ayudarnos a ver mejor?2. ¿Jesús podrá ayudarnos a ver mejor?

ACTUEMOS:
Tenemos, gracias a Dios, un cuerpo con muchas

posibilidades, pero no debemos conformarnos con lo
poco que hemos hecho, tenemos que hacer más cosas
y mejores, también sabiendo más podemos ayudar
mejor a los demás.
CELEBREMOS:

Agradecer a Dios por nuestro cuerpo.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo ”B”
30º Domingo

Ordinario
Tema

8
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FORMACION DE VALORES

Nuestro propósito de esta semana será ver mejor a Dios
leyendo algún párrafo de la Biblia cada día.

“LOS NIÑOS NOS ACERCAMOS“LOS NIÑOS NOS ACERCAMOS“LOS NIÑOS NOS ACERCAMOS“LOS NIÑOS NOS ACERCAMOS“LOS NIÑOS NOS ACERCAMOS
A JESUS PARA VER MEJOR”A JESUS PARA VER MEJOR”A JESUS PARA VER MEJOR”A JESUS PARA VER MEJOR”A JESUS PARA VER MEJOR”

CANTO:
¿Quién es ése que camina por 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)

Tema
88888

y sabemos que Jesús
nos lleva a un mundo

de mucha luz y claridad

Los niños
desaprovechamos

muchas oportunidades
cuando no sabemos

a donde vamos
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“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS
Y PEDIMOS POR LOS DIFUNTOS”

Domingo 2 de Noviembre de 2003

OBJETIVO:
Que los niños recordemos que la muerte

existe, para que respetándola vivamos pre-
parados haciendo la voluntad de Dios.

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

VEAMOS:
El día de nuestra muerte Dios nos hará el examen

final sobre el amor, las preguntas serán sencillas como:
¿Cuánto amaste? ¿a cuántos ayudaste? ¿Cómo cuidas-
te a los que te dí como familia? Los niños debemos de
ir pensando en lo que ese día le responderemos a Dios.

CUENTO: ¡DISPUESTO A DARLO TODO!
Una niñita de cinco años que había tenido que sufrir

una operación de cirugía mayor, estaba tan débil que
el médico ordeno una transfusión, cuando tales
recursos clínicos eran todavía poco frecuentes.

Ante esta situación explicaron a su hermano Samuel
de 13 años de edad la situación de su hermanita a la
que quería mucho, y el muchacho dijo:

- ¿Es cierto que ella necesita mi sangre, o de lo
contrario morirá?

Ciertamente - replicó el médico.
En tal caso estoy dispuesto a darla, dijo el niño.
Se hicieron los preparativos y el muchacho sufrió

valerosamente.
Cuando empezó a volverse pálido y a castañear los

dientes, el médico quedó extrañado y le preguntó
que si se sentía mal.

Oh, no -dijo Samuel- solo me estoy preguntando a qué
horas me moriré.

¿Morirte? - exclamó el doctor- ¿piensas que tienes
que morir?

Oh, sí -replicó Samuel- he visto morir a muchos
animalitos en mi granja por haberles quitado la
sangre.

- Tu piensas esto ¿y estabas dispuesto a dar tu vida por
tu hermanita?

- Sí, -exclamó el muchacho-, de todo corazón.
Con suma satisfacción y una sonrisa en los labios, el

médico le explicó que no ocurriría tal cosa, pero que
su disposición a morir por su hermana le dejó
profundamente conmovido y admirado.

Preguntas:
1. ¿Creen que es posible dar la vida por quienes se1. ¿Creen que es posible dar la vida por quienes se1. ¿Creen que es posible dar la vida por quienes se1. ¿Creen que es posible dar la vida por quienes se1. ¿Creen que es posible dar la vida por quienes se

ama?ama?ama?ama?ama?
2. ¿Creen que Dios haya hecho algo parecido por2. ¿Creen que Dios haya hecho algo parecido por2. ¿Creen que Dios haya hecho algo parecido por2. ¿Creen que Dios haya hecho algo parecido por2. ¿Creen que Dios haya hecho algo parecido por

nosotros?nosotros?nosotros?nosotros?nosotros?

PENSEMOS:

Mt 25, 31-46
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Cuan-

do venga el Hijo del hombre, rodeado de su gloria,
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su
trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él
todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros,
como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y
pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su
izquierda.

Entonces dirá el rey a los de su derecha: 'Vengan,
benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino prepa-
rado para ustedes desde la creación del mundo; por-
que estuve hambriento y me dieron de comer, sediento
y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron,
estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visita-
ron, encarcelado y fueron a verme'.

Entonces irán éstos a la vida eterna y los malos al
castigo eterno.

Preguntas:

1. ¿Qué debemos hacer para entrar al cielo?1. ¿Qué debemos hacer para entrar al cielo?1. ¿Qué debemos hacer para entrar al cielo?1. ¿Qué debemos hacer para entrar al cielo?1. ¿Qué debemos hacer para entrar al cielo?

2. ¿Si Dios nos llamara hoy, mereceríamos entrar2. ¿Si Dios nos llamara hoy, mereceríamos entrar2. ¿Si Dios nos llamara hoy, mereceríamos entrar2. ¿Si Dios nos llamara hoy, mereceríamos entrar2. ¿Si Dios nos llamara hoy, mereceríamos entrar
al cielo?al cielo?al cielo?al cielo?al cielo?

ACTUEMOS:
Ningún muerto puede volver a este mundo a arre-

glar lo que no hizo durante su vida, sus oportunidades
terminaron y ya no pueden hacer nada. Es por eso que
los niños vamos a aprovechar nuestra vida para portar-
nos mejor y hacer siempre el bien, además de que ya
nadie nos va a asustar mintiéndonos que los muertos
vienen y se aparecen a la gente.

CELEBREMOS:
Pedir a Dios por los difuntos y también pedirle por

nosotros, para que seamos merecedores de ser invita-
dos un día a la vida eterna.

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

Ciclo ”B”
31º Domingo

Ordinario
Tema

9



pág. 19Bol-253

FORMACION DE VALORES

Nuestro propósito de esta semana será rezar un padrenuestro cada día
por nuestros familiares y conocidos que ya han muerto.

“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS
Y PEDIMOS POR LOS DIFUNTOS”Y PEDIMOS POR LOS DIFUNTOS”Y PEDIMOS POR LOS DIFUNTOS”Y PEDIMOS POR LOS DIFUNTOS”Y PEDIMOS POR LOS DIFUNTOS”

Tema
99999

y portándonos
bien

no temamos
a la muerte

ni al juicio final

Y yo lo alabaré (3)
con todo el corazón
y yo lo alabaré (3)

diciendo ¡Gloria a Dios!

Allá en el cielo (3)
no habrá más llanto ni más tristeza

ni más dolor
Y cuando estemos allá reunidos,

allá en el cielo alabaremos al Señor

Solo Dios hace al hombre feliz (2)
la vida es nada, todo se acaba

solo Dios hace al hombre feliz (2)

Los niños
aprovechamos

nuestra vida
haciendo

la voluntad de Dios
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Ciclo ”B”
32º Domingo

Ordinario
Tema

10
“LOS NIÑOS RESPETAMOS

EL TEMPLO DE DIOS”
Domingo 9 de Noviembre de 2003

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
rezaban el rosario, jugaba con la comida cuando
bendecían los alimentos y por si fuera poco juga-
ba en el templo cuando él y su familia iban 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
importaba nada, Beto vio en su sueño cómo entra-
ban al templo y rompían todo, quemaron las corti-
nas 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 emborra-
chaban. La casa de Dios se veía peor que un
establo.

El corazón de Beto se agitó demasiado, estaba
enojado y con mucho coraje corrió a sacar a los
bandidos del templo cuando de repente despertó
muy alterado 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-, uno 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 ahí bien2. ¿Cuando ustedes van al templo se portan ahí bien2. ¿Cuando ustedes van al templo se portan ahí bien2. ¿Cuando ustedes van al templo se portan ahí bien2. ¿Cuando ustedes van al templo se portan ahí bien

o mal?o mal?o mal?o mal?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 vendedo-
res 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 del templo1. ¿Creen que Jesús tenía razón de correr del templo1. ¿Creen que Jesús tenía razón de correr del templo1. ¿Creen que Jesús tenía razón de correr del templo1. ¿Creen que Jesús tenía razón de correr del templo
a los que se portaban mal?a los que se portaban mal?a los que se portaban mal?a los que se portaban mal?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 respetemos

su Casa Santa, que respetemos y queramos 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
1010101010“LOS NIÑOS RESPETAMOS“LOS NIÑOS RESPETAMOS“LOS NIÑOS RESPETAMOS“LOS NIÑOS RESPETAMOS“LOS NIÑOS RESPETAMOS

EL TEMPLO DE DIOS”EL TEMPLO DE DIOS”EL TEMPLO DE DIOS”EL TEMPLO DE DIOS”EL TEMPLO DE DIOS”

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...

Aunque hay veces
que nos cuesta más trabajo

A los niños
nos gusta
respetar

la Casa de Dios

Nuestro propósito de esta semana será, visitar un templo y hacer la promesa
de respetarlo siempre, portándonos bien especialmente en ese lugar.
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“LOS NIÑOS NO TENEMOS
MIEDO AL FIN DEL MUNDO”

Domingo 16 de Noviembre de 2003

OBJETIVO:
Que los niños, si somos responsables,

no tengamos miedo a lo que pueda suce-
der al final de los tiempos, para que no
nos dejemos engañar de gente que se
dedica a asustar.

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

VEAMOS:
Los cristianos sabemos que un día el mundo se va

a terminar, pero no sabemos cuándo, lo más seguro es
que no suceda pronto. Lo que sí debemos de hacer es
vivir preparados y con la confianza de que estamos
haciendo bien las cosas que nos encomiendan para no
tener tanto miedo.

CUENTO: ¡LA ALEGRIA DE CUMPLIR!

Un día en una muy bonita familia, los papás tuvieron
que hacer un largo viaje para visitar a unos
familiares y antes de salir les encomendaron
algunas cosas a sus hijos; a Pablito que todos los
días recogiera el dinero de una tanda, a Bertha
que llevara la ropa sucia a lavar con cierta
persona, a Carlitos que regara las plantas y les
diera de comer a los pajaritos.

Todos dijeron que sí, y con esa respuesta los papás
se fueron más tranquilos de la ciudad.

Pero la realidad fue otra, ni Pablito ni Bertha
obedecieron, se les olvidaba lo que tenían que
hacer y por lo tanto no cumplieron con su pala-
bra. En cambio Carlitos estuvo muy al pendiente
y siempre hizo lo que le encomendaron lo mejor
que podía.

Después de unos cuantos días sus papás hablaron
por teléfono para avisar que ya pronto regresa-
rían, a Carlitos le dio muchísimo gusto porque ya
pronto volvería a ver a sus papás, sentía que su
corazón se le salía de felicidad. En cambio las
caras de Pablito y Bertha se pusieron descolori-
das y sin querer exclamaron ¡NO!.

Se pusieron a correr como locos y por más que
hicieron el esfuerzo ya no pudieron hacer nada
de lo que sus papás les habían encargado.

Mientras ellos sudaban la gota gorda, Carlitos
esperaba, al final del viaje de sus papás, un
regalo, mientras Pablito y Bertha esperaban
angustiados una regañada.

Preguntas:
1. ¿Quién de los tres esperaba con más gusto a sus1. ¿Quién de los tres esperaba con más gusto a sus1. ¿Quién de los tres esperaba con más gusto a sus1. ¿Quién de los tres esperaba con más gusto a sus1. ¿Quién de los tres esperaba con más gusto a sus

papás?papás?papás?papás?papás?
2. ¿Creen que habrá un premio para los que no2. ¿Creen que habrá un premio para los que no2. ¿Creen que habrá un premio para los que no2. ¿Creen que habrá un premio para los que no2. ¿Creen que habrá un premio para los que no

cumplieron?cumplieron?cumplieron?cumplieron?cumplieron?

PENSEMOS:
Mc 13, 24-32

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
«Cuando lleguen aquellos días, después de la gran
tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará
la luna, caerán del cielo las estrellas, y el universo
entero se conmoverá. Entonces verán venir al
hijo del hombre sobre las nubes con gran poder
y majestad. Y él enviará a sus ángeles a congregar
a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales
y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto
del cielo.

Preguntas:

1. ¿Que encargos nos ha hecho Dios para nuestra1. ¿Que encargos nos ha hecho Dios para nuestra1. ¿Que encargos nos ha hecho Dios para nuestra1. ¿Que encargos nos ha hecho Dios para nuestra1. ¿Que encargos nos ha hecho Dios para nuestra
vida?vida?vida?vida?vida?

2. ¿A nosotros nos da miedo que venga Dios a2. ¿A nosotros nos da miedo que venga Dios a2. ¿A nosotros nos da miedo que venga Dios a2. ¿A nosotros nos da miedo que venga Dios a2. ¿A nosotros nos da miedo que venga Dios a
pedirnos cuentas?pedirnos cuentas?pedirnos cuentas?pedirnos cuentas?pedirnos cuentas?

ACTUEMOS:
Ciertamente Dios nos ha hecho algunos encargos

y unos más importantes que otros; que obedezcamos,
que ayudemos mucho en nuestra familia, que estu-
diemos, que cumplamos sus mandamientos, y otras
cosas más, sólo que algunos dejamos esas cosas para
después y se nos empiezan a olvidar, por eso hoy
vamos a hacer el propósito de cumplir bien con los
encargos que Dios nos da a través de papás y maes-
tros.

CELEBREMOS:
Pedirle a Dios que nos conceda esperarlo con ale-

gría después de haber hecho bien lo que nos encomien-
da cada día.

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

Ciclo ”B”
33º Domingo

Ordinario
Tema

11



pág. 23Bol-253

FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS NO TENEMOS MIEDO“LOS NIÑOS NO TENEMOS MIEDO“LOS NIÑOS NO TENEMOS MIEDO“LOS NIÑOS NO TENEMOS MIEDO“LOS NIÑOS NO TENEMOS MIEDO
AL FIN DEL MUNDO”AL FIN DEL MUNDO”AL FIN DEL MUNDO”AL FIN DEL MUNDO”AL FIN DEL MUNDO”

CANTO:
Aunque en esta vida, no tengo riquezas

sé que allá en la gloria tengo una mansión.
Cual alma perdida, entre las pobrezas

de mi, Jesucristo tuvo compasión.

MAS ALLA DEL SOL, (2)
YO TENGO UN HOGAR,
HOGAR BELLO HOGAR,
MAS ALLA DEL SOL (2)

Nuestro propósito de esta semana será pensar que sólo tenemos un día de vida
y hacer nuestros trabajos lo mejor que podamos sabiendo que Dios nos va a calificar.

Tema
1111111111

Los niños
sabemos

que
un día

nos
vamos

a ir
de

este
mundo

y por lo mismo vivimos este día
como si fuera el último
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“LOS NIÑOS TENEMOS UN REY
QUE ‘SI’ ES TODOPODEROSO”

Domingo 23 de Noviembre de 2003

OBJETIVO:
Que los niños descubramos en Jesús

al único Rey que salva, para que sólo en
él pongamos nuestra confianza.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
En el mundo hay muchas personas que quieren

estar por encima de otras para constituirse a sí mismas
como ídolos, o como reyes para los demás, muchas
veces caemos en el juego y les seguimos la corriente
poniendo nuestra seguridad en reyes, gobernantes,
políticos o candidatos. Pero pocas veces nos damos
cuenta de que no nos llenan plenamente, no nos dan
la verdadera felicidad y ni tampoco nos salvan.

CUENTO: ¡VIVA EL REY!
En un país, no muy lejano, había un pueblo que sufría

mucha necesidad y pobreza, no tenían agua, ni luz,
eran escasos los alimentos, faltaba dinero para las
medicinas, las escuelas estaban cerradas y la gente
ya no tenía esperanzas en nada.

Hasta que un día fue nombrado un nuevo rey, quien al
visitar al pueblo y ver sus necesidades dijo:

- ¡Ciudadanos!, ante tanta necesidad, les comunico que
de hoy en adelante estaré pendiente de ustedes; voy
a hacer que tengan muchisísima agua para abundan-
tes cosechas, pondré hospitales, escuelas, disminui-
ré los impuestos, voy a construirles caminos nuevos
y voy a hacer de este pueblo el más feliz del mundo.

Ante tanta promesa el pueblo cambió su cara triste
por un rostro de alegría, gritaron hasta cansarse y
esa noche nadie pudo dormir de felicidad.

Al siguiente día, muy temprano, llegó un soldado para
darles una noticia; el rey murió en un accidente al
volver a su palacio. Murió el rey y junto con él todas
sus promesas

Preguntas:
1. ¿Es bueno confiar demasiado en los gobernantes1. ¿Es bueno confiar demasiado en los gobernantes1. ¿Es bueno confiar demasiado en los gobernantes1. ¿Es bueno confiar demasiado en los gobernantes1. ¿Es bueno confiar demasiado en los gobernantes

o reyes humanos?o reyes humanos?o reyes humanos?o reyes humanos?o reyes humanos?
2. ¿Conocen a algún rey que sí pueda cumplir lo que2. ¿Conocen a algún rey que sí pueda cumplir lo que2. ¿Conocen a algún rey que sí pueda cumplir lo que2. ¿Conocen a algún rey que sí pueda cumplir lo que2. ¿Conocen a algún rey que sí pueda cumplir lo que

promete y que no muera?promete y que no muera?promete y que no muera?promete y que no muera?promete y que no muera?

PENSEMOS:
Hubo, hace 2000 años un rey que nos prometió

una vida nueva, llena de amor, de paz y felicidad y
además una vida eterna, fue y ha sido un Rey muy
especial.

San Juan 18, 33-37

En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús:
«¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús le contes-
tó: «Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino
fuera de este mundo, mis servidores habrían
luchado para que no cayera yo en manos de los
judíos. Pero mi Reino no es de aquí».

Pilato le dijo: «¿Conque tú eres rey?» Jesús le
contestó: «Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine
al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el
que es de la verdad, escucha mi voz»

Preguntas:
1. ¿Crees tú que Cristo un día va a morir?1. ¿Crees tú que Cristo un día va a morir?1. ¿Crees tú que Cristo un día va a morir?1. ¿Crees tú que Cristo un día va a morir?1. ¿Crees tú que Cristo un día va a morir?

2. ¿Alguien, aparte de él, podrá cumplir con todas2. ¿Alguien, aparte de él, podrá cumplir con todas2. ¿Alguien, aparte de él, podrá cumplir con todas2. ¿Alguien, aparte de él, podrá cumplir con todas2. ¿Alguien, aparte de él, podrá cumplir con todas
sus promesas?sus promesas?sus promesas?sus promesas?sus promesas?

Jesús sí puede cumplir sus promesas y ni siquiera
la muerte se lo puede impedir. Con su muerte probo
que también es REY de la vida y que nada tiene poder
sobre él.

ACTUEMOS:
Jesús ya nos demostró de lo que es capaz y que sus

promesas son eternas, su promesa de salvación no se
acaba con la muerte.

Vamos pues, a colocar por encima de todos a
CRISTO REY como nuestro Señor y en él vamos a
confiar más que nadie en el mundo.

CELEBREMOS:
Pidamos a Dios inteligencia y voluntad para no

obedecer a otros reyes como son el rey pecado, el rey
vicio o el rey demonio, que más que nada quieren
destruirnos, y que seamos fieles en cumplir los manda-
mientos de nuestro único rey: Jesús.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”B”
CRISTO REY
del Universo

Tema

12
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS TENEMOS UN REY“LOS NIÑOS TENEMOS UN REY“LOS NIÑOS TENEMOS UN REY“LOS NIÑOS TENEMOS UN REY“LOS NIÑOS TENEMOS UN REY
QUE ‘SI’ ES TODOPODEROSO”QUE ‘SI’ ES TODOPODEROSO”QUE ‘SI’ ES TODOPODEROSO”QUE ‘SI’ ES TODOPODEROSO”QUE ‘SI’ ES TODOPODEROSO”

Nuestro propósito de esta semana será hacer 2 hermosos letreros
que digan: “VIVA CRISTO REY”  y poner uno encima de la cama donde dormimos

y el otro en la cama de nuestros papás.

Tema
1212121212

Este REY bondadoso
nos ordena

que nos amemos
mucho

Nuestro REY JESUS
nunca muere,

nadie puede contra él
y SI nos cumple

su promesa
de salvarnos

CANTO:
¡QUE VIVA MI CRISTO, QUE VIVA MI REY!

+ ¡QUE IMPERE DOQUIERA
TRIUNFANTE SU LEY! (2)

¡VIVA CRISTO REY! ¡VIVA CRISTO REY!
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OBJETIVO:
Que los niños luchemos por mejorar nues-

tro mundo, para que al final de nuestra vida
demos buena razón de nuestro trabajo.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Muchas personas, en nuestra vida, dejamos de

hacer cosas importantes pensando hacerlas después sin
darnos cuenta en realidad si vamos a tener la oportuni-
dad de hacerlas o no. Lo malo de todo esto es que
podemos acostumbramos a no aprovechar los momen-
tos preciosos que ahora se nos presentan y desperdicia-
mos así las gracias especiales que tiene cada momento.

CUENTO: ¡INGRATITUD!
Había una vez en una familia un pobre anciano.
Ya no veía; las manos y las rodillas le temblaban.
Cuando se ponía a la mesa, parte de la sopa caía

desde la cuchara, o desde su boca, sobre el
mantel.

Su hijo y la nuera estaban asqueados; ya no lo
quisieron con ellos a la mesa.

El pobre anciano debía comer junto a la chimenea su
escasa sopa en un jarrito de barro.

Un día sus manos temblaban más que de costumbre;
el jarrito cayó al piso y se quebró.

La nuera le gritó al anciano mil maldiciones, sin que
el culpable dijera una sola palabra.

Le compraron un jarrito de madera, y le dijeron:
—¡Esto no lo romperás!
Por la noche el hijo y la nuera vieron que su niño

Justino recogía los pedazos del jarrito de barro,
y trataba de unirlos.

—¿Qué haces?—Le preguntaron
Y el niño contesto:
—Quiero componer el jarrito de barro, para darles

de comer a ustedes, papa y mamá, cuando sean
viejos.

El hijo y la nuera se miraron, y rompieron a llorar...
Ahora el ancianito come de nuevo a la mesa con los

demás.
Lo tratan bien, y lo quieren.

“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS
PARA UN FUTURO MEJOR”

Domingo 30 de Noviembre de 2003

Preguntas:
1. ¿Quién tenía más consideración con el anciano:1. ¿Quién tenía más consideración con el anciano:1. ¿Quién tenía más consideración con el anciano:1. ¿Quién tenía más consideración con el anciano:1. ¿Quién tenía más consideración con el anciano:

Justino o sus papás?Justino o sus papás?Justino o sus papás?Justino o sus papás?Justino o sus papás?
2. ¿Los niños podemos mejorar las actitudes de2. ¿Los niños podemos mejorar las actitudes de2. ¿Los niños podemos mejorar las actitudes de2. ¿Los niños podemos mejorar las actitudes de2. ¿Los niños podemos mejorar las actitudes de

nuestros papás?nuestros papás?nuestros papás?nuestros papás?nuestros papás?

PENSEMOS:

Lucas 21, 25-28. 34-36

Entonces verán venir al Hijo del hombre en una
nube, con gran poder y majestad.

Cuando estas cosas comiéncen a suceder, pon-
gan atención y levanten la cabeza, porque se acerca
la hora de su liberación. Estén alerta, para que los
vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las pre-
ocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente
y aquel día los sorprenda desprevenidos; porque
caerá de repente como una trampa sobre todos los
habitantes de la tierra.

Velen, pues, y hagan oración continuamente,
para que puedan escapar de todo lo que ha de
suceder y comparecer seguros ante el Hijo del
hombre.

Preguntas:
1. ¿Creen ustedes que algún día todos tengamos1. ¿Creen ustedes que algún día todos tengamos1. ¿Creen ustedes que algún día todos tengamos1. ¿Creen ustedes que algún día todos tengamos1. ¿Creen ustedes que algún día todos tengamos

que entregar cuentas de nuestras acciones?que entregar cuentas de nuestras acciones?que entregar cuentas de nuestras acciones?que entregar cuentas de nuestras acciones?que entregar cuentas de nuestras acciones?
2. ¿Será posible que a los niños se nos olvide, de vez2. ¿Será posible que a los niños se nos olvide, de vez2. ¿Será posible que a los niños se nos olvide, de vez2. ¿Será posible que a los niños se nos olvide, de vez2. ¿Será posible que a los niños se nos olvide, de vez

en cuando, ser buenos?en cuando, ser buenos?en cuando, ser buenos?en cuando, ser buenos?en cuando, ser buenos?

ACTUEMOS:
Todos necesitamos constantemente estarnos revi-

sando sobre la bondad o maldad de nuestras acciones,
para ello necesitamos detenernos un poco en nuestra
vida, reflexionar, escuchar a Dios en la oración y
escuchar a todas aquellas personas que buscan nuestro
bien, y procuran vernos felices.

CELEBREMOS:
Pidamos a Dios su Espíritu Santo, para que con su

don de sabiduría, constantemente comprendamos el
bien o el mal de nuestras acciones y procurar así hacer
solo lo que a Él le agrada.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”B”
1º Domingo

Adviento
Tema

13
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS
PARA UN FUTURO MEJOR”PARA UN FUTURO MEJOR”PARA UN FUTURO MEJOR”PARA UN FUTURO MEJOR”PARA UN FUTURO MEJOR”

Nuestro propósito de esta semana será descubrir
dónde vive un ancianito y llevarle con alegría un regalito o un dulce.

Tema
1313131313

CANTO:
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES;
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS:
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES;

VEN, PRONTO, SEÑOR.

El mundo muere de frío, el
alma perdió el calor;

los hombres no son hermanos
el mundo no tiene amor.

Los niños sabemos
que el mundo

necesita
de mucha gente

que practique
el AMOR

Y nos
preparamos
para hacer

todo
 lo que
esté de
nuestra

parte
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“LOS NIÑOS PREPARAMOS
LA VENIDA DE JESUS”

Domingo 7 de Diciembre de 2003

OBJETIVO:
Que los niños, en este adviento y siempre,

arreglemos los malos caminos para facilitar
la venida de Jesús a nuestras vidas.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Todos podemos hacer algo para que las cosas se

realicen mejor. De nosotros depende, muchas veces el
éxito, pero también de nosotros depende el que nues-
tros problemas no desaparezcan, que con nuestras
lágrimas no podamos contemplar el mundo tan bonito
en el que vivimos o que no tengamos la ayuda necesa-
ria.

CUENTO: ¡ AYUDAR A QUE NOS AYUDEN !
Había una vez en una selva un pueblo llamado TAPADO

que tenía muchas necesidades, nadie podía ayudar-
les porque era muy difícil llegar hasta ellos. Los
sacerdotes, los maestros, los médicos y hasta los
empresarios querían llegar hasta ellos, pero siem-
pre se perdían en la selva o se cansaban tanto que
se enfermaban y ellos mismos tenían que consumir
la poca ayuda que les llevaban.

La gente de TAPADO sabía que había mucha gente
buena en otros pueblos que les querían ayudar y con
tristeza veían que esa ayuda no llegaba, cada vez
más niños enfermaban y no tenían medicina, los
alimentos eran cada vez más escasos y el pueblo de
TAPADO poco a poco fue perdiendo las esperanzas
y se resignaba a morir,

Un día a un niño de ese pueblo se le ocurrió una gran
idea: construir poco a poco un amplio camino que los
comunicara con otro pueblo, a otros niños les gusto
la idea y rápidamente, con lo que podían, comenza-
ron a dar forma a un camino que les abriría la puerta
a otros mundos. Los adultos, al ver tan gran empe-
ño, sin dudarlo comenzaron a ayudarles a los niños
y quitando arbustos, árboles, piedras, tapando
hoyos y haciendo puentes muy pronto y con éxito se
comunicaron con otros pueblos.

Inmediatamente comenzó a llegar ayuda de todas
partes y muy pronto se resolvieron sus más grandes
problemas. La gente de TAPADO aprendió una gran
lección: «Poner lo que está de su parte para recibir
la ayuda necesaria».

Preguntas:

1. ¿Las personas tendremos caminos cerrados que1. ¿Las personas tendremos caminos cerrados que1. ¿Las personas tendremos caminos cerrados que1. ¿Las personas tendremos caminos cerrados que1. ¿Las personas tendremos caminos cerrados que
impidan que otros nos visiten y ayuden?impidan que otros nos visiten y ayuden?impidan que otros nos visiten y ayuden?impidan que otros nos visiten y ayuden?impidan que otros nos visiten y ayuden?

2. ¿Los niños podemos quitar lo que nos encierra?2. ¿Los niños podemos quitar lo que nos encierra?2. ¿Los niños podemos quitar lo que nos encierra?2. ¿Los niños podemos quitar lo que nos encierra?2. ¿Los niños podemos quitar lo que nos encierra?

PENSEMOS:

Lucas 3, 1-6

Juan, hijo de Zacarías comenzó a recorrer toda
la comarca del Jordán, predicando un bautismo de
penitencia para el perdón de los pecados, como está
escrito en el libro de las predicciones del profeta
Isaías:

Ha resonado una voz en el desierto: Preparen el
camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo
valle será rellenado, toda montaña y colina, rebaja-
da; lo tortuoso se hará derecho, los caminos áspe-
ros serán allanados y todos los hombres verán la
salvación de Dios.

Preguntas:

1. ¿Es necesario prepararle a Jesús un camino hacia1. ¿Es necesario prepararle a Jesús un camino hacia1. ¿Es necesario prepararle a Jesús un camino hacia1. ¿Es necesario prepararle a Jesús un camino hacia1. ¿Es necesario prepararle a Jesús un camino hacia
nosotros?nosotros?nosotros?nosotros?nosotros?

2. ¿Qué cosas impiden que Jesús no llegue a los2. ¿Qué cosas impiden que Jesús no llegue a los2. ¿Qué cosas impiden que Jesús no llegue a los2. ¿Qué cosas impiden que Jesús no llegue a los2. ¿Qué cosas impiden que Jesús no llegue a los
niños?niños?niños?niños?niños?

ACTUEMOS:

Jesús viene a ayudarnos y a darnos todo lo que
necesitamos para ser felices, pero el pecado es capaz de
envolvernos y encerrarnos en nosotros mismos impi-
diendo que Dios y los demás se nos acerquen y nos
ayuden. Para que eso no suceda vamos a decirle NO al
pecado y a todo lo malo y abrir nuestro corazón a Jesús,
a nuestros papás, maestros, amigos y a toda la gente
buena que puede ayudarnos, en pocas palabras «dejar-
nos ayudar».

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios las fuerzas necesarias para

limpiar nuestro corazón de todo aquello que nos impi-
de verlo y tenerlo cerca.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”B”
2º Domingo

Adviento
Tema

14
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS PREPARAMOS“LOS NIÑOS PREPARAMOS
LA VENIDA DE JESUS”LA VENIDA DE JESUS”LA VENIDA DE JESUS”LA VENIDA DE JESUS”LA VENIDA DE JESUS”

CANTO: CRISTO ESTÁ CONMIGO
JUNTO A MI VA EL SEÑOR,

ME ACOMPAÑA SIEMPRE
EN MI VIDA HASTA EL FIN.

Ya no temo, Señor, los abismos,
ya no temo, Señor, la inmensidad,
porque tú eres, Señor, el camino

tú la vida y la verdad.

Nuestro propósito de esta semana será: cada día preguntar
a mamá y a papá si los pueden ayudar a hacer algo.

Tema
1414141414

Los niños estamos
contentos

 porque Jesús
viene a ayudarnos

en esta navidad

Y quitamos todo aquello
que pueda impedir su llegada
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“LOS NIÑOS AMAMOS
AL ESPIRITU SANTO”

Domingo 11 de Enero de 2004

OBJETIVO:
Que los niños, en este año 1998, nos em-

peñemos por conocer al Espíritu Santo, para
saber apreciar sus dones y así poder amarlo
y alabarlo.

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

VEAMOS:
Los cristianos, muchas veces, sabemos tantas cosas

que podemos sorprendernos, pero casi siempre son
ideas o bonitos pensamientos, a muchos nos falta no
sólo saber que Dios nos ama, sino sentirlo, que Cristo
nos salva y unirnos a él y sobre todo que el Espíritu
Santo nos asiste, pero ¿Cómo?. Eso debemos de des-
cubrirlo.

CUENTO: ¡ LAS CARTAS DE AMOR !
Había una vez en un bonito pueblo, una joven mucha-

cha llamada Inés y estaba muy enamorada de su
novio Beto, sólo pensaba en él, sus pensamientos
volaban hacia él, sin pensarlo hablaba sólo de él, su
corazón sólo latía por él y muchas otras cosas más,
con ansias esperaba todas las tardes su cita con él.

Un día su novio Beto le propuso lo que ella tanto
anhelaba; matrimonio. Inés se desmayó de la
emoción y sólo con un balde de agua fría en la cara
pudo hacer que volviera en sí. Beto le platicó que
antes necesitaba irse a trabajar a Estados Unidos
para ganar algunos dólares y así poder tener su
propia casita, a Inés le dolió mucho esa decisión
pero era necesario.

Desde que Beto se fue comenzaron a ir y venir un
montón de cartas, era tanto el amor que hasta
tres cartas llegaban por día, en ellas plasmaban el
intenso amor que los unía a pesar de la distancia.

Pasó el tiempo, Inés todas las mañanas, esperaba
alegre y ansiosa la llegada del cartero, comenzó a
darle tanto gusto ver al cartero un día y otro que
después... terminó casándose con él.

Hasta ahora nadie sabe que fuerza misteriosa hizo
que cambiara su amor hacia otro hombre, sólo ella
sabía lo que había encontrado. Con el tiempo se
supo que vivió muy feliz para siempre con su nuevo
amor.

Preguntas:

1. ¿Qué hacía el cartero entre Inés y Beto?1. ¿Qué hacía el cartero entre Inés y Beto?1. ¿Qué hacía el cartero entre Inés y Beto?1. ¿Qué hacía el cartero entre Inés y Beto?1. ¿Qué hacía el cartero entre Inés y Beto?

2. ¿Es posible enamorarse de quien más cerca2. ¿Es posible enamorarse de quien más cerca2. ¿Es posible enamorarse de quien más cerca2. ¿Es posible enamorarse de quien más cerca2. ¿Es posible enamorarse de quien más cerca
tenemos?tenemos?tenemos?tenemos?tenemos?

PENSEMOS:
Lucas 3, 15-16. 21-22

Juan dijo: «Es cierto que yo bautizo con agua,
pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no
merezco desatarle las correas de sus sandalias. El
los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.

Sucedió que entre la gente que se bautizaba,
también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba,
se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en
forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó
una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto;
en ti me complazco»

Preguntas:

1. ¿Quién descendió sobre Jesús el día de su1. ¿Quién descendió sobre Jesús el día de su1. ¿Quién descendió sobre Jesús el día de su1. ¿Quién descendió sobre Jesús el día de su1. ¿Quién descendió sobre Jesús el día de su
bautismo?bautismo?bautismo?bautismo?bautismo?

2. ¿Quién es el que une a Dios Padre y a Jesucristo?2. ¿Quién es el que une a Dios Padre y a Jesucristo?2. ¿Quién es el que une a Dios Padre y a Jesucristo?2. ¿Quién es el que une a Dios Padre y a Jesucristo?2. ¿Quién es el que une a Dios Padre y a Jesucristo?

ACTUEMOS:
El Espíritu Santo es la tercera persona de la San-

tísima Trinidad que nos trae del cielo el amor de Dios
y todos sus regalos: la creación, la vida, la sabiduría,
la ciencia, el entendimiento y hasta el perdón de
nuestros pecados, entre muchísimas cosas más. Lo
mismo hace cuando nosotros queremos comunicar-
nos con Dios, el nos inspira, nos invita y hace que
nuestra oración y nuestro amor también lleguen al
cielo donde está Dios.

Agradecidos con el Espíritu Santo vamos a prome-
terle conocerlo más y sentirlo mucho en nuestra vida
alabándolo y glorificándolo

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios por el don del Espíritu

Santo y le pedimos nos ayude a conocerlo más para
poder amarlo más.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
Bautismo
del Señor

Tema

15
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS AMAMOS“LOS NIÑOS AMAMOS“LOS NIÑOS AMAMOS“LOS NIÑOS AMAMOS“LOS NIÑOS AMAMOS
AL ESPIRITU SANTO”AL ESPIRITU SANTO”AL ESPIRITU SANTO”AL ESPIRITU SANTO”AL ESPIRITU SANTO”

Nuestro propósito de esta semana será aprender de memoria
una oración al Espíritu Santo.

Tema
1515151515

MUEVE...
ALABA...
AMA...
VIVE...
OYE...
INVOCA...

CANTO:
Algo va descendiendo, (2)

eso es, el Espíritu Santo, (2)
gloria, aleluya,

Aleluya gloria a Dios. (2)

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.

Porque sabemos que el Espíritu Santo
es nuestro mediador

Los niños
no
necesitamos
de un
exagerado
esfuerzo
para
comunicarnos
con Dios



FORMACION DE VALORES

pág. 32 Bol-253

“LOS NIÑOS HACEMOS LO QUE
PODEMOS Y DEBEMOS HACER”

Domingo 18 de Enero de 2004

OBJETIVO:
Que los niños comprendamos que Dios

nos pide hacer sólo lo que podemos hacer,
para que con su ayuda nos sintamos realiza-
dos en nuestro trabajo.

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

VEAMOS:
Tanto en la sociedad como en la familia y en la

Iglesia, todos desempeñamos un trabajo muy concreto.
«Debemos hacer lo que podemos hacer», y es bueno
saber qué trabajo nos corresponde hacer.

CUENTO: ¡ FUERZA BRUTA !
Fortachín era un niño de 11 años que siempre

presumía de su fuerza, le gustaba mucho la
gimnasia y los aeróbics para mantenerse siem-
pre en buena condición. Cuando la maestra nece-
sitaba que le ayudaran a mover su escritorio
llegaba Fortachín y haciendo a todos a un lado,
él sólo lo movía de lugar, Fortachín se sentía
halagado cuando sus compañeras le aplaudían y
le echaban porras.

Lo mismo hacía en su barrio con sus amigos y en su
casa con sus hermanos hasta el punto en que
comenzó a sentir mucha soberbia.

Un día que se sintió grande, salió al mercado a
conseguir trabajo. Y aunque Fortachín presumía
de su fuerza los comerciantes lo veían muy chico
como para ocuparlo, él con ganas de llorar llegó
a una tienda donde varios hombres descargaban
un camión, quiso levantar un pesado costal de
azúcar y utilizando todas sus fuerzas no pudo ni
siquiera moverlo de lugar, con desesperación
hizo otro esfuerzo y tampoco pudo, lo que si
pudo fue llorar muy fuerte.

Entonces se acercó un trabajador y le dijo: «Niño,
no tienes obligación de hacer lo que no puedes,
por el momento tienes que estudiar y prepararte
para la vida y además ayudar a tus papás en cosas
sencillas del hogar, no te sientas mal por no
hacer lo que no puedes».

Fortachín entendió muy bien la lección y desde
entonces sólo hacía con gusto lo que sí podía
hacer.

Preguntas:
1. ¿Los niños podemos hacer de todo?1. ¿Los niños podemos hacer de todo?1. ¿Los niños podemos hacer de todo?1. ¿Los niños podemos hacer de todo?1. ¿Los niños podemos hacer de todo?
2. ¿Los adultos pueden hacer de todo?2. ¿Los adultos pueden hacer de todo?2. ¿Los adultos pueden hacer de todo?2. ¿Los adultos pueden hacer de todo?2. ¿Los adultos pueden hacer de todo?

PENSEMOS:

Juan 2, 1-10
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de

Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y
sus discípulos también fueron invitados. Como lle-
gara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no
tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué pode-
mos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero
ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga».

Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien
litros cada una, que servían para las purificaciones
de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen
de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde.
Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y lléven-
selo al mayordomo».

Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó
el agua convertida en vino, sin saber su proceden-
cia, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve
primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han
bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en
cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora».

Preguntas:

1. ¿Los que servían podían convertir el agua en vino?1. ¿Los que servían podían convertir el agua en vino?1. ¿Los que servían podían convertir el agua en vino?1. ¿Los que servían podían convertir el agua en vino?1. ¿Los que servían podían convertir el agua en vino?
2. ¿Los que servían podían llenar las tinajas de2. ¿Los que servían podían llenar las tinajas de2. ¿Los que servían podían llenar las tinajas de2. ¿Los que servían podían llenar las tinajas de2. ¿Los que servían podían llenar las tinajas de

agua?agua?agua?agua?agua?

ACTUEMOS:
Dios nunca va a hacer lo que nosotros debemos

hacer, arreglar nuestra casa, hacer nuestra tarea y hacer
nuestro mundo más alegre y más feliz porque es algo
que nosotros podemos hacer. Cuando con humildad
reconocemos que no podemos hacer algo es cuando Él
con sus milagros puede ayudarnos, debemos tener
confianza en Él.

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios porque nos ha enviado a su

Hijo para ayudarnos en nuestras debilidades.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
2º Domingo

Ordinario
Tema

16
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS HACEMOS LO QUE“LOS NIÑOS HACEMOS LO QUE“LOS NIÑOS HACEMOS LO QUE“LOS NIÑOS HACEMOS LO QUE“LOS NIÑOS HACEMOS LO QUE
PODEMOS Y DEBEMOS HACER”PODEMOS Y DEBEMOS HACER”PODEMOS Y DEBEMOS HACER”PODEMOS Y DEBEMOS HACER”PODEMOS Y DEBEMOS HACER”

Nuestro propósito de esta semana será hacer una lista
de las cosas que papá y mamá hacen trabajando y que nosotros

no podemos hacer y darles las gracias por su servicio.

Tema
1616161616

CANTO:
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.

Vamos cantando
con todo su poder (2)

da gloria a Dios,
gloria a Dios

da gloria a El,
vamos cantando

con todo su poder.

Los niños quisiéramos
hacer muchas cosas

para cambiar
lo que anda mal

Y con humildad
nos damos cuenta

que necesitamos
de Dios



FORMACION DE VALORES

pág. 34 Bol-253

“GRACIAS AL ESPIRITU
LOS NIÑOS SOMOS OPTIMISTAS”

Domingo 25 de Enero de 2004

OBJETIVO:
Que los niños nos esforcemos por ver lo

bueno del mundo y de las personas, para
que movidos por el espíritu trasmitamos a
los demás el amor que Dios nos tiene.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Aunque no queramos, todas las personas podemos

trasmitir a los demás lo que nos pasa, nuestras tristezas
o nuestras alegrías, depende de lo que esté lleno
nuestro corazón. Hay familias tristes donde sólo viven
y platican de problemas, pero también hay familias
contentas y llenas de esperanza porque han aprendido
a vivir valorando lo bueno que hay en ellas.

CUENTO: ¡ ZOOLOGICO LOCO !
Había una vez dos niños a quien un tío los invitó a pasar

un día en el zoológico; uno se llamaba «Pesimín» y el
otro «Optimín».

Muy temprano llegó el tío y los niños con todo listo
subieron al auto, estuvieron en el zoológico, ahí
comieron y por la tarde regresaron.

Al llegar a su casa, su mamá les preguntó cómo la
habían pasado, Pesimín se adelantó para decirle que
había estado todo muy mal y muy aburrido ya que
desde el principio escuchó ruidos raros en el carro
de su tío y pensó que en cualquier momento se iba a
descomponer, no le gusto que el carro echara humo
por el escape, lo mismo que hubiera algunos hoyos en
la carretera, se disgustó porque les cobraron un
peso para poder entrar al zoológico, una de las cosas
que más le desagradó es que algunos animales hacían
del baño donde querían, le cayó mal un chango que le
arrebató su cachucha y lloró porque a su torta le
faltó ponerle jamón, de regreso repeló porque era
noche, había mucho trafico y porque algunos autos
lo encandilaron.

Al contrario Optimín muy contento le dijo a su mamá
lo bonito que era salir de paseo, que disfrutó mucho
contemplando el paisaje y la plática con su tío por el
camino, se sintió feliz de ver a otros muchos niños
en el zoológico, lloró mucho, pero de risa al ver a los
changos hacer muchas cosas divertidas, aprendió
mucho de la vida de los animales y prometió respe-
tarlos siempre, le dio tanta hambre que disfruto

mucho de la comida, por el camino, junto con su tío,
le dio gracias a Dios por la oportunidad de aprender
y gozar tanto ese día.

Mamá, después de escuchar a los dos, mandó a Pesimín
a dormir pero se quedó un buen rato con Optimín a
quien le dio un fuerte abrazo y un cariñoso beso por
trasmitirle a ella la alegría de vivir.

Preguntas:
1. ¿A cuál de los dos niños quieren parecerse?1. ¿A cuál de los dos niños quieren parecerse?1. ¿A cuál de los dos niños quieren parecerse?1. ¿A cuál de los dos niños quieren parecerse?1. ¿A cuál de los dos niños quieren parecerse?
2. ¿Cuál de los dos niños vive más cerca de Dios?2. ¿Cuál de los dos niños vive más cerca de Dios?2. ¿Cuál de los dos niños vive más cerca de Dios?2. ¿Cuál de los dos niños vive más cerca de Dios?2. ¿Cuál de los dos niños vive más cerca de Dios?

PENSEMOS:
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Jesús se levantó para hacer la lectura. Se le dio el
volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el
pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor
está sobre mi, porque me ha ungido para llevar a los
pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los
cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a
los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.

Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se
sentó. Entonces comenzó a hablar, diciendo: «Hoy
mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que
acaban de oír».

Preguntas:
1. ¿Jesús ha sido enviado a dar buenas o malas1. ¿Jesús ha sido enviado a dar buenas o malas1. ¿Jesús ha sido enviado a dar buenas o malas1. ¿Jesús ha sido enviado a dar buenas o malas1. ¿Jesús ha sido enviado a dar buenas o malas

noticias?noticias?noticias?noticias?noticias?
2. ¿Los niños también tenemos el Espíritu que tenía2. ¿Los niños también tenemos el Espíritu que tenía2. ¿Los niños también tenemos el Espíritu que tenía2. ¿Los niños también tenemos el Espíritu que tenía2. ¿Los niños también tenemos el Espíritu que tenía

Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?

ACTUEMOS:
Uno de los más grandes regalos de Dios nuestro

Padre es que nos ha dado su Espíritu que nos ayuda a
vivir y a sentir su grande amor, un Espíritu que nos
habla de perdón y de nuevas oportunidades y que nos
ayuda a cada vez más a ser santos y amigos de Dios.
Los niños vamos a luchar por sacar de nosotros al
espíritu malo que quiere ponernos tristes y hacernos
pesimistas y le vamos a abrir nuestro corazón al
Espíritu Santo para que nos ayude a valorar lo bueno y
a trasmitirlo a los demás.

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios porque nos ha enviado al

Espíritu Santo y le decimos que estamos muy conten-
tos por tan gran regalo.
Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
3º Domingo

Ordinario
Tema

17
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FORMACION DE VALORES

“GRACIAS AL ESPIRITU“GRACIAS AL ESPIRITU“GRACIAS AL ESPIRITU“GRACIAS AL ESPIRITU“GRACIAS AL ESPIRITU
LOS NIÑOS SOMOS OPTIMISTAS”LOS NIÑOS SOMOS OPTIMISTAS”LOS NIÑOS SOMOS OPTIMISTAS”LOS NIÑOS SOMOS OPTIMISTAS”LOS NIÑOS SOMOS OPTIMISTAS”

CANTO:
Este gozo no va a pasar,

(no va a pasar) (3) (¿porqué?)
porque está dentro de mi corazón.

Nuestro propósito de esta semana será que cada vez que estémos
contentos y felices decir: “Gracias Señor por la vida”.

Tema
1717171717

EL FUEGO CAE, CAE.
LOS MALES SALEN, SALEN.
Y EL CREYENTE ALABA AL

SEÑOR (2)

Esta alegría no va a pasar (3)
porque está dentro de mi

corazón

Y con alegría
lo trasmitimos
a los demás

Los niños sabemos
admirar

lo bonito
de este mundo



FORMACION DE VALORES

pág. 36 Bol-253

“LOS NIÑOS SÍ SOMOS
PROFETAS EN NUESTRA TIERRA”

Domingo 1 de Febrero de 2004

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta que po-

demos ser un buen ejemplo para los demás,
y no sólo para otros niños, sino también para
los adultos.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Algunas veces o tal vez muchas, nos han hecho

sentir mal y nos han lastimado diciéndonos que no
servimos para nada, y sabemos que eso no es cierto,
tenemos errores pero aprendemos a ya no cometerlos,
lo peor que nos puede pasar es creer lo malo que los
demás nos dicen.

CUENTO: ¡SE PUEDE PORQUE SE PUEDE!
Había una vez un niño llamado Alfonso que nació en un

pueblo como cualquier otro pueblo, en una familia
como muchas que conocemos y con problemas que
nunca faltan ni faltarán.

Sucedió que un día que andaba triste porque no pudo
meter un gol estando sólo frente a la portería, llegó
su papá algo nervioso y le dijo que recogiera sus
cosas del suelo, al hacerlo se le atoró en su mochila
el mantel de la mesa y al jalarla se vinieron abajo
algunos platos y vasos rompiéndose en muchos
pedazos. Como su papá venía muy molesto ¡explotó
la bomba!, le grito que era un bueno para nada, un
inútil, un inservible y un niño tonto que nunca iba a
ser alguien en la vida, papá se fue pero dejó llorando
a Poncho, ese día mamá no estuvo para darle
consejos.

De ahí en adelante Poncho se «ponchó», comenzó a
verse más triste, bajaron sus calificaciones, juga-
ba sin ganas, ya no buscaba a sus amigos y muy
triste sintió que no valía la pena vivir, pero lo más
malo es que muy adentro de su corazón empezó a
crecer una semillita de odio contra su papá y otras
personas.

Después de algún tiempo su maestro empezó a darse
cuenta que tenía problemas, lo invitó a platicar y
Poncho decía cosas que no tenían nada que ver con
su problema, hasta que en silencio se preguntó
¿porque el profe quiere platicar conmigo? ¿Porqué
se preocupa por mí?. Las mismas pregunta se la hizo
a su maestro y él le contestó «Porque eres muy

Ciclo ”C”
4º Domingo

Ordinario
Tema

18
importante para mí y para mucha gente». Esta
respuesta lo sorprendió y casi no podía creerlo, fue
hasta entonces que comenzó a platicar todo lo que
traía dentro y con unos valiosos consejos de su
maestro Poncho llegó a ser más feliz que antes,
perdonó a su papá por no saber decir las cosas de
buen modo y de ahí en adelante aprovechó para
ayudar a otros niños que también tenían problemas.

Preguntas:

1. ¿Niños, alguna vez los han regañado muy feo?1. ¿Niños, alguna vez los han regañado muy feo?1. ¿Niños, alguna vez los han regañado muy feo?1. ¿Niños, alguna vez los han regañado muy feo?1. ¿Niños, alguna vez los han regañado muy feo?
2. ¿Ese regaño es suficiente para darnos por2. ¿Ese regaño es suficiente para darnos por2. ¿Ese regaño es suficiente para darnos por2. ¿Ese regaño es suficiente para darnos por2. ¿Ese regaño es suficiente para darnos por

vencidos?vencidos?vencidos?vencidos?vencidos?

PENSEMOS:

Lucas 4, 21-30
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la

sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: «Hoy
mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que
ustedes acaban de oír» Todos le daban su aprobación
y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de
sus labios, y se preguntaban: «¿No es éste el hijo de
José?».

Jesús les dijo: «Seguramente me dirán aquel re-
frán. ‘Médico, cúrate a ti mismo’ y haz aquí en tu propia
tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has
hecho en Cafarnaúm». Y añadió. «Yo les aseguro que
nadie es profeta en su tierra».

Preguntas:
1. ¿Creen que toda la gente admiraba a Jesús?1. ¿Creen que toda la gente admiraba a Jesús?1. ¿Creen que toda la gente admiraba a Jesús?1. ¿Creen que toda la gente admiraba a Jesús?1. ¿Creen que toda la gente admiraba a Jesús?
2. ¿Creen que Jesús se desanimó por lo que decían2. ¿Creen que Jesús se desanimó por lo que decían2. ¿Creen que Jesús se desanimó por lo que decían2. ¿Creen que Jesús se desanimó por lo que decían2. ¿Creen que Jesús se desanimó por lo que decían

de él?de él?de él?de él?de él?

ACTUEMOS:
Debemos saber que Dios ha puesto en nosotros

muchas semillitas para que cultivándolas se convier-
tan en grandes cualidades, semillitas que podemos
cuidar para que los demás no las destruyan ni las
pisoteen y de nosotros depende, con mucho esfuerzo,
lograr que seamos las personas más felices del mundo.

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios porque está siempre con

nosotros, en las pruebas y en las buenas y le pedimos
nos haga fuertes para luchar contra el desaliento.

Terminamos con el canto del inicio.
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS SÍ SOMOS“LOS NIÑOS SÍ SOMOS“LOS NIÑOS SÍ SOMOS“LOS NIÑOS SÍ SOMOS“LOS NIÑOS SÍ SOMOS
PROFETAS EN NUESTRA TIERRA”PROFETAS EN NUESTRA TIERRA”PROFETAS EN NUESTRA TIERRA”PROFETAS EN NUESTRA TIERRA”PROFETAS EN NUESTRA TIERRA”

CANTO:
VENCERE porque El está conmigo

venceré porque conmigo está
venceré, vencerá, vencerás

venceremos en el nombre del Señor

Nuestro propósito de esta semana será hacer un lista de las regañadas
que papá y mamá nos han dado y al finar poner

con letras bonitas: “papá y mamá, yo los perdono”.

Tema
1818181818

y hacemos lo posible
por llevarles alegría

Los niños sabemos
que hay gente triste

AMARE...
CANTARE...
ALABARE...
VIVIRE...
ORARE...
PERDONARE...
GRITARE...
LUCHARE...



FORMACION DE VALORES

pág. 38 Bol-253

“LOS NIÑOS CONFIAMOS EN JESUS
MAS QUE EN NOSOTROS MISMOS”

Domingo 8 de Febrero de 2004

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta de que

nuestros conocimientos son limitados para
que con humildad nos dejemos guiar por
nuestro amigo Jesús.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Los seres humanos, después de tener varias expe-

riencias o vivencias, creemos que casi lo sabemos o lo
podemos todo, pero la mayoría de las veces nos olvi-
damos de que existe la posibilidad de sorprendernos
ante lo extraordinario, lo espontáneo y lo impredecible
que puede ser Dios.

CUENTO: ¡ EL GRAN MAESTRO !
Había una vez un maestro muy sabio llamado Cristín

que quería ayudar a la gente de un pueblo a mejorar
en todos los sentidos, a los campesinos les decía
cuál era el mejor momento para sembrar, a los
pescadores cuál era la mejor hora para pescar, a los
gobernantes la mejor manera de hacer las cosas, a
los papás cómo quererse más, vivir mejor y educar
a sus hijos, a los niños cómo debían de portarse
para ir creciendo en alegría y en sabiduría. El
pueblo era muy afortunado de tener al gran maes-
tro con ellos, pero había un gran problema; ¡Nadie
le hacía caso!

Un día unos niños en la escuela platicaban con cierta
tristeza que cada vez había más y más problemas en
sus casas, que poco a poco se iba perdiendo la
alegría y que cada vez aumentaba más el enojo y la
desconfianza entre ellos. Un niño llamado Tontín
dijo: si al menos tuviéramos a alguien que nos
ayudara a cambiar las cosas. Su amigo Casimiro
dijo: ya tenemos quien nos ayude; el gran maestro
Cristín, pero nadie le hace caso. Entonces ellos se
propusieron hacerse amigos de él y comenzaron a
visitarlo y a platicar con él frecuentemente.

Sin que los niños se dieran cuenta iban aprendiendo
muchas cosas con sabiduría, sus papás notaban en
ellos un «algo» que los motivaba a ser mejores y
poco a poco, con la alegría de esos niños, sus
familias comenzaron a ser más y más felices porque
enseñaban que podía más el amor que la fuerza.

En el pueblo no se notó mucho cambio, pero en las
familias de esos niños todo comenzó a tener éxito

y vivieron mejor. Uno de los niños comentó: gracias
al gran maestro sabíamos lo que más nos convenía,
pero lo más importante no era saberlo sino hacerle
caso.

Preguntas:
1. ¿Habrá entre nosotros niños que quieran vivir1. ¿Habrá entre nosotros niños que quieran vivir1. ¿Habrá entre nosotros niños que quieran vivir1. ¿Habrá entre nosotros niños que quieran vivir1. ¿Habrá entre nosotros niños que quieran vivir

mejor?mejor?mejor?mejor?mejor?
2. ¿Creen que tenemos grandes ideas que nunca2. ¿Creen que tenemos grandes ideas que nunca2. ¿Creen que tenemos grandes ideas que nunca2. ¿Creen que tenemos grandes ideas que nunca2. ¿Creen que tenemos grandes ideas que nunca

ponemos en práctica?ponemos en práctica?ponemos en práctica?ponemos en práctica?ponemos en práctica?

PENSEMOS:
Lucas 5, 1-11

En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de
Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para
oír la palabra de Dios. Cuando acabó de hablar, dijo a
Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes
para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos traba-
jado toda la noche y no hemos pescado nada; pero,
confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo
y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se
rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros,
que estaban en la otra barca, para que vinieran a
ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos
barcas, que casi se hundían.

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de
Jesús y le dijo: «¡Apártate de mí, Señor, porque soy un
pecador!» Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas;
desde ahora serás pescador de hombres». Luego
llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo
siguieron.

Preguntas:
1. Si Pedro era un pescador profesional ¿Porqué con1. Si Pedro era un pescador profesional ¿Porqué con1. Si Pedro era un pescador profesional ¿Porqué con1. Si Pedro era un pescador profesional ¿Porqué con1. Si Pedro era un pescador profesional ¿Porqué con

sus conocimientos no había pescado nada?sus conocimientos no había pescado nada?sus conocimientos no había pescado nada?sus conocimientos no había pescado nada?sus conocimientos no había pescado nada?
2. ¿Es cierto que muchas veces obedecer a Jesús2. ¿Es cierto que muchas veces obedecer a Jesús2. ¿Es cierto que muchas veces obedecer a Jesús2. ¿Es cierto que muchas veces obedecer a Jesús2. ¿Es cierto que muchas veces obedecer a Jesús

parece algo tonto?parece algo tonto?parece algo tonto?parece algo tonto?parece algo tonto?

ACTUEMOS:
Aunque nos sintamos muy «profesionales» para

andar en bicicleta o en patines, en el estudio, en el amor
o en cualquier cosa, nos puede pasar que humanamente
no «pesquemos» nada. La mejor manera de aprove-
char nuestra vida es haciéndole caso a Jesús que nos
dice cuándo y cómo echar las redes.

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios por ser el Gran Maestro

que nos enseña a vivir mejor.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
5º Domingo

Ordinario
Tema

19



pág. 39Bol-253

FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS CONFIAMOS“LOS NIÑOS CONFIAMOS“LOS NIÑOS CONFIAMOS“LOS NIÑOS CONFIAMOS“LOS NIÑOS CONFIAMOS
EN JESUS MASEN JESUS MASEN JESUS MASEN JESUS MASEN JESUS MAS

QUE EN NOSOTROS MISMOS”QUE EN NOSOTROS MISMOS”QUE EN NOSOTROS MISMOS”QUE EN NOSOTROS MISMOS”QUE EN NOSOTROS MISMOS”

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.

Nuestro propósito de esta semana será hacer un letrero que diga:
“Jesús me ama, es más listo que yo, y me enseña a ser feliz”.

Tema
1919191919

Pero si hacemos lo que Jesús nos dice
nos salen mucho mejor

Ahora lancen
las redes

a la derecha

Los niños
podemos hacer

 muchas
cosas bien



FORMACION DE VALORES

pág. 40 Bol-253

“DICHOSOS LOS NIÑOS
QUE TENEMOS A JESUS”

Domingo 15 de Febrero de 2004

OBJETIVO:
Que los niños vivamos la dicha de ser los

amigos de Jesús, aún en medio de la pobreza
o del sufrimiento, para que nada ni nadie
acabe con las esperanzas que tenemos en Él.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Es difícil entender que la alegría y la pobreza o el

sufrimiento puedan ir de la mano ya que muchos
pensamos que para ser dichosos se necesita tener de
todo, salud, dinero, éxito y comodidades, pero no
siempre es así porque nos encontramos con personas
pobres, enfermas, con muchas dificultades y lo más
raro... son felices.

CUENTO: ¡EL RICO POBRE Y EL POBRE RICO!
Había una vez en una escuela un niño pobre llamado

«Pobretín» y otro niño llamado «Ricotín», éste
tenía muchas cosas de que presumir; mochila nueva,
cuadernos grandes, lápices de colores, juguetes
caros y  buena ropa, pero le faltaban los verdade-
ros amigos y sobretodo mucho amor.

En cambio Pobretín no tenía casi nada de cosas, lo que
si tenía era muchos amigos con los cuales en el
deporte se divertía mucho y en el trabajo le
ayudaban de corazón.

En su casa, Ricotín siempre pedía más y más cosas para
llenar el vacío que tenía en su corazón, todo le
molestaba y siempre traía su cara de enorme
fastidio. En cambio a Pobretín no le faltaba mas que
tiempo para dedicarlo a las personas y ayudarles en
lo que podía: le costaba trabajo pero ayudaba a
papá y a mamá, se cansaba y no por eso dejaba de
estar alegre, atendía a todos con mucho gusto y les
ayudaba de acuerdo a sus posibilidades.

Ricotín, que no era tonto, veía como Pobretín no
necesitaba de muchas cosas para vivir contento y
un día le pidió que le enseñara a ser feliz. A Pobretín
se le ocurrió darle su primera lección: «Las perso-
nas son más importantes que las cosas y dedicándo-
les tu tiempo, aunque te cueste, les robarás el
corazón».

Y fue así que Ricotín, con algo de esfuerzo, cambió sus
juguetes y sus cosas por el amor a las gentes.

Preguntas:
1. ¿Es cierto que las personas son más importantes1. ¿Es cierto que las personas son más importantes1. ¿Es cierto que las personas son más importantes1. ¿Es cierto que las personas son más importantes1. ¿Es cierto que las personas son más importantes

que las cosas?que las cosas?que las cosas?que las cosas?que las cosas?
2. ¿Es fácil querer a todas las personas?2. ¿Es fácil querer a todas las personas?2. ¿Es fácil querer a todas las personas?2. ¿Es fácil querer a todas las personas?2. ¿Es fácil querer a todas las personas?

PENSEMOS:

Lucas 6, 17 20-26
Mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: «Dicho-

sos ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino
de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen ham-
bre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que
lloran ahora, porque al fin reirán.

Dichosos serán ustedes cuando los hombres los
aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los
insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre.
Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recom-
pensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus
padres a los profetas.

Pero, ¡ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen
ahora su consuelo! ¡Ay de ustedes, los que se hartan
ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de uste-
des, los que ríen ahora, porque llorarán de pena! ¡Ay de
ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese
modo trataron sus padres a los falsos profetas!»

Preguntas:
1. ¿Creen que Jesús era rico o pobre? (Ojo: rico1. ¿Creen que Jesús era rico o pobre? (Ojo: rico1. ¿Creen que Jesús era rico o pobre? (Ojo: rico1. ¿Creen que Jesús era rico o pobre? (Ojo: rico1. ¿Creen que Jesús era rico o pobre? (Ojo: rico

espiritual y humanamente, pero pobre material-espiritual y humanamente, pero pobre material-espiritual y humanamente, pero pobre material-espiritual y humanamente, pero pobre material-espiritual y humanamente, pero pobre material-
mente)mente)mente)mente)mente)

2. Si aprendemos a amar a los demás ¿a quién nos2. Si aprendemos a amar a los demás ¿a quién nos2. Si aprendemos a amar a los demás ¿a quién nos2. Si aprendemos a amar a los demás ¿a quién nos2. Si aprendemos a amar a los demás ¿a quién nos
parecemos?parecemos?parecemos?parecemos?parecemos?

ACTUEMOS:
En la vida podemos tener éxitos puramente mate-

riales, pero esto no nos hará necesariamente dichosos,
pero si nuestros éxitos son humanos y espirituales
nuestro padre Dios compartirá con nosotros su dicha y
su amor, por eso vamos a tratar de ganarnos a nuestros
papás y familiares y luego a más y más gente, aunque
de pronto nos cueste mucho trabajo.

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios por darnos un corazón que

puede amar mucho a las personas.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
6º Domingo

Ordinario
Tema

20



pág. 41Bol-253

FORMACION DE VALORES

“DICHOSOS LOS NIÑOS“DICHOSOS LOS NIÑOS“DICHOSOS LOS NIÑOS“DICHOSOS LOS NIÑOS“DICHOSOS LOS NIÑOS
QUE TENEMOS A JESUS”QUE TENEMOS A JESUS”QUE TENEMOS A JESUS”QUE TENEMOS A JESUS”QUE TENEMOS A JESUS”

Nuestro propósito de esta semana será ganar un nuevo amigo cada día

Tema
2020202020

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
las riquezas materiales

son muy pesadas
y provocan soledad

Por eso mejor buscamos
el amor y la amistad

en las personas



FORMACION DE VALORES

pág. 42 Bol-253

“GRACIAS A JESUS
LOS NIÑOS

NOS SABEMOS CUIDAR”
Domingo 22 de Febrero de 2004

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta de nues-

tra condición frágil y de nuestras debilida-
des, para que con la ayuda de Jesús sigamos
adelante y no empeoremos las cosas.

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

VEAMOS:
Querer enfrentar al hombre malo no es siempre una

buena idea, existen los profesionales de la maldad que
saben como golpear, matar, robar o hablar mal de los
demás y ante ellos somos como ovejas entre lobos,
pero Dios nos ha dado la inteligencia para poder vivir
en paz y no hacer más grave la situación.

CUENTO: ¡CUANDO EL FUERTE
TIENE MIEDO!

Había una vez en una escuela un niño de gran tamaño
llamado «Fortachón» y otro niño muy flaco llama-
do «Debilín».

Fortachón era un tipo muy aprovechado y cuando
veía solo a Debilín lo empujaba, lo golpeaba y lo
aventaba hasta que éste quedaba tirado en el
suelo, si Fortachón veía que Debilín traía en
manos algo de comer corría y le arrebataba todo
lo que traía, si Debilín estrenaba algo Fortachón
se lo quitaba y se lo ensuciaba. A Debilín no le
quedaba más que llorar y esconderse lo más que
podía.

Llegó el día en que Debilín pensó que no deberían
continuar las cosas así, hizo oración y le pidió a
Dios mucha ayuda para mejorar la situación,
después de un rato sintió Debilín la fuerza del
Espíritu Santo y escuchó una voz que le decía lo
que tenía que hacer y él se puso a trabajar en lo
que Dios le proponía.

A los pocos días Debilín consiguió muchos amigos,
jugaba con ellos, hacía la tarea con ellos, camina-
ba con ellos, en el recreo compartía con ellos lo
que traía de comida, mientras tanto Fortachón ya
no podía acercarse a Debilín porque tenía miedo
que entre todos los amigos de Debilín le hicieran
algo que le doliera.

Debilín dio gracias a Dios por el consejo y ya nunca
andaba solo, siempre tuvo amigos muy buenos a
los que él quería mucho, también en su oración
pedía a Dios por Fortachón para que lo ayudara a
usar más la inteligencia que la fuerza.

Preguntas:
1. ¿Ser débil es lo mismo que ser tonto?1. ¿Ser débil es lo mismo que ser tonto?1. ¿Ser débil es lo mismo que ser tonto?1. ¿Ser débil es lo mismo que ser tonto?1. ¿Ser débil es lo mismo que ser tonto?
2. ¿Todo en esta vida se debe arreglar con la fuerza2. ¿Todo en esta vida se debe arreglar con la fuerza2. ¿Todo en esta vida se debe arreglar con la fuerza2. ¿Todo en esta vida se debe arreglar con la fuerza2. ¿Todo en esta vida se debe arreglar con la fuerza

o con la inteligencia?o con la inteligencia?o con la inteligencia?o con la inteligencia?o con la inteligencia?

PENSEMOS:

Lucas 6, 27-38
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Amen

a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen,
bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los
difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la
otra; al que te quite el manto, déjalo llevarse también
la túnica. Al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo,
no se lo reclames.

Traten a los demás como quieran que los traten a
ustedes; porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué
hacen de extraordinario? También los pecadores aman
a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los que les
hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo
hacen los pecadores.

Preguntas:
1. ¿Creen que Jesús quiere que seamos tontos?1. ¿Creen que Jesús quiere que seamos tontos?1. ¿Creen que Jesús quiere que seamos tontos?1. ¿Creen que Jesús quiere que seamos tontos?1. ¿Creen que Jesús quiere que seamos tontos?
2. ¿Es de cobardes no pelear con los malos?2. ¿Es de cobardes no pelear con los malos?2. ¿Es de cobardes no pelear con los malos?2. ¿Es de cobardes no pelear con los malos?2. ¿Es de cobardes no pelear con los malos?

ACTUEMOS:
Jesús nos ha dicho que nos envía como ovejas en

medio de lobos, y también nos ha dicho que seamos
sencillos como palomas pero astutos como serpientes.
Vamos a proponernos buscar buenos amigos que nos
quieran y nos protejan y también nosotros cuidarlos y
protejerlos a ellos para que unidos podamos vencer el
mal.

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios por darnos la inteligencia

y le pedimos su ayuda para saber usarla.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
7º Domingo

Ordinario
Tema

21



pág. 43Bol-253

FORMACION DE VALORES

“GRACIAS A JESUS LOS NIÑOS“GRACIAS A JESUS LOS NIÑOS“GRACIAS A JESUS LOS NIÑOS“GRACIAS A JESUS LOS NIÑOS“GRACIAS A JESUS LOS NIÑOS
NOS SABEMOS CUIDAR”NOS SABEMOS CUIDAR”NOS SABEMOS CUIDAR”NOS SABEMOS CUIDAR”NOS SABEMOS CUIDAR”

CANTO:
Yo sólo quiero mirar los campos,
yo solo quiero cantar mi canto,
pero no quiero cantar solito,

yo quiero un coro de pajaritos.

Nuestro propósito de esta semana será hablar muy bien
de nuestros amigos y amigas y decir las cualidades que tienen

Tema
2121212121

Aunque
los niños
a veces
nos
sentimos
fuertes

no podemos
siempre
contra
 el mal

Por eso confiamos
más en Dios

y en los
amigos
que en

la fuerza

Quiero llevar este canto amigo
a quien lo pudiera necesitar.

YO QUIERO TENER UN MILLON DE AMIGOS
Y ASI MAS FUERTE PODER CANTAR. (2)



FORMACION DE VALORES

pág. 44 Bol-253

“CON JESUS, LOS NIÑOS
VENCEMOS LAS TENTACIONES”

Domingo 29 de Febrero de 2004

OBJETIVO:
Que los niños aprendamos a vencer las

tentaciones del demonio, para que con la
gracia de Dios podamos cumplir con nues-
tros propósitos de Cuaresma.

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

VEAMOS:
Vencer las tentaciones del demonio siempre es y

será algo difícil, ya que él sabe cuáles son nuestras
debilidades, pero si somos inteligentes podemos escu-
char las tentaciones que el diablo nos presenta para
darnos cuenta en dónde es donde debemos luchar más.

CUENTO: ¡ EL CORAJE DEL DIABLO !
Cuentan que en el infierno hay un temible diablo a

quienes los diablillos apodan «El Sangronín» y lo
llaman así porque el diablo mayor lo suelta siempre
que llega el tiempo de Cuaresma. La especialidad de
Sangronín es tocar donde más duele y como él sabe
que en la Cuaresma muchas personas, pero sobre-
todo niños, hacen buenos propósitos, el se dedica a
hacer más fuerte la tentación.

Inmediatamente Sangronín comenzó a vencer a mu-
chas personas hasta que llegó con la familia «Fir-
meza de la Piedra» y sabiendo que el papá había
prometido no tomar vino, Sangronín se encargó de
ponerle botellas de vino en todos lados, a la mamá
que había prometido no criticar a nadie le puso
aceite mágico en la lengua para que ésta se soltara
mejor, al hijo mayor que prometió no fumar se
encontraba a cada rato con atractivos cigarros que
despedían agradables olores, a la hija que prometió
no pintarse la hacía verse fea en el espejo y al más
pequeño que prometió no ver la televisión le voltea-
ba la cabeza hacia ella y hacía que le salieran rayos
especiales de atracción.

A los pocos días todos en esa familia se sentían
incómodos hasta que papá los reunió y les dijo lo
difícil que era seguir adelante con su propósito,
todos comentaron lo mismo y se propusieron hacer
algo; hacer más oración, no hacer caso al demonio
y esconder todo aquello que les debilitara su fuerza
de voluntad. Inmediatamente lo hicieron y comen-
zaron a sentirse más fuertes ante la tentación.

Sangronín se enojó mucho y al final de la Cuaresma
tuvo que poner sus nombres en la lista de los que no

ha podido vencer, esa lista está encabezada por
Jesús de Nazareth.

Preguntas:
1. ¿Todos ustedes hicieron propósito de Cuaresma?1. ¿Todos ustedes hicieron propósito de Cuaresma?1. ¿Todos ustedes hicieron propósito de Cuaresma?1. ¿Todos ustedes hicieron propósito de Cuaresma?1. ¿Todos ustedes hicieron propósito de Cuaresma?
2. ¿Les gustaría cumplir hasta el final con lo que2. ¿Les gustaría cumplir hasta el final con lo que2. ¿Les gustaría cumplir hasta el final con lo que2. ¿Les gustaría cumplir hasta el final con lo que2. ¿Les gustaría cumplir hasta el final con lo que

prometieron?prometieron?prometieron?prometieron?prometieron?

PENSEMOS:
Lucas 4, 1-13

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo se
internó en el desierto, donde permaneció durante
cuarenta días y fue tentado por el demonio.

No comió nada en aquellos días, y cuando se comple-
taron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si
eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta
en pan». Jesús le contestó: «Está escrito: No sólo de
pan vive el hombre».

Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en
un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y
le dijo: todo esto será tuyo, si te arrodillas y me
adoras». Jesús le respondió: «Está escrito: Adorarás
al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás».

Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte
más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios,
arrójate desde aquí, porque está escrito: Los ángeles
del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte
en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las
piedras». Pero Jesús le respondió: «También está
escrito: No tentarás al Señor, tu Dios».

Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él.

Preguntas:
1. ¿Jesús huyó del diablo?1. ¿Jesús huyó del diablo?1. ¿Jesús huyó del diablo?1. ¿Jesús huyó del diablo?1. ¿Jesús huyó del diablo?
2. ¿Podemos con Jesús vencer las tentaciones?2. ¿Podemos con Jesús vencer las tentaciones?2. ¿Podemos con Jesús vencer las tentaciones?2. ¿Podemos con Jesús vencer las tentaciones?2. ¿Podemos con Jesús vencer las tentaciones?

ACTUEMOS:
Dios ha prometido que nunca seremos tentados más

allá de nuestras fuerzas, por eso vamos a no dejarnos
engañar por el diablo y a continuar con alegría cum-
pliendo con nuestro propósito sabiendo que si pode-
mos lograrlo con la ayuda de Jesús.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios fuerza para no ser débiles a la

hora de la tentación.
Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
1º Domingo

Cuaresma
Tema

22
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FORMACION DE VALORES

“CON JESUS, LOS NIÑOS“CON JESUS, LOS NIÑOS“CON JESUS, LOS NIÑOS“CON JESUS, LOS NIÑOS“CON JESUS, LOS NIÑOS
VENCEMOS LAS TENTACIONES”VENCEMOS LAS TENTACIONES”VENCEMOS LAS TENTACIONES”VENCEMOS LAS TENTACIONES”VENCEMOS LAS TENTACIONES”

CANTO:
MAS ALLA DEL SOL,
MAS ALLA DEL SOL

YO TENGO UN HOGAR, HOGAR,
BELLO HOGAR,

MAS ALLA DEL SOL (2)

Así por el mundo, sigo caminando
de pruebas rodeado y de

tentación
pero a mi lado, viene consolando
mi bendito Cristo en la turbación

Nuestro propósito de esta semana será hacer un letrero que diga: “Soy más fuerte
que el diablo” y poner caritas felices cada vez que venzamos una tentación

Tema
2222222222

Los niños sabemos
que el diablo puede

vencer
hasta los poderosos

de este mundo

Pero los niños,
con la ayuda

de Dios,
nos podemos

mantener
lejos de sus
tentaciones



FORMACION DE VALORES

pág. 46 Bol-253

“LOS NIÑOS LUCHAMOS
CON JESUS PARA VIVIR MEJOR”

Domingo 7 de Marzo de 2004

OBJETIVO:
Que los niños trabajemos con gran animo

junto a Jesús, para poder disfrutar de este
mundo y del cielo que nos tiene prometido.

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

VEAMOS:
Es curioso saber que todos deseamos lo mejor en esta

vida: mucho amor, mucha alegría, dicha, paz, tranquili-
dad, éxito, etc. pero la mayoría no alcanzamos nada de
eso, ¿será que llegamos tarde a la repartición?

CUENTO: ¡ EL TRABAJO TRABAJOSO !
Había una vez una familia que se apellidaba «Ausencia

de lo Bueno» la cual envidiaba a otra familia llamada
«Felicidad de la Vida».

La familia «Ausencia de lo Bueno» no podía entender
porque no eran felices, su hogar estaba lleno de
odios, rencores, gritos, insultos, majaderías y nun-
ca faltaban los pleitos, mientras que la familia
«Felicidad de la Vida» estaba llena de amor, de
alegría y de muchas cosas buenas. Un día decidie-
ron espiar a la familia para ver el motivo de tan
buena suerte; muy temprano vieron al lechero y
pusieron mucho cuidado para ver si él les repartía
el amor o la alegría y notaron que solo había dejado
leche, entonces se robaron la olla con leche, se
metieron a su casa, se tomaron toda la leche y
esperaron a ver si se producía algún resultado
espectacular y después de un rato... ¡nada!

Siguieron al papá que fue de compras al mercado con
la intención de comprar lo mismo que él y después
de comer lo mismo no pasaba nada.

Un día que la familia «Felicidad de la Vida» salió de
paseo se metieron a la casa a escondidas y comenza-
ron a revisar las llaves del agua, la manguera del gas,
los enchufes de la luz para ver si de ahí salía algo raro
y después de todo... ¡nada!. Con gran desilusión el
papá dijo: ¡ya estoy harto de no encontrar el secreto
de esa familia feliz! no nos queda mas que vivir con
esta maldita suerte que nos tocó.
Memín, el niño de la familia pensó que no debería
darse por vencido y esperó sentado en la banqueta
a que llegaran para preguntarles cómo es que vivían
así. No paso mucho tiempo cuando llegaron y Memín
inmediatamente les preguntó que de donde sacaban
tantas cosas buenas que tenían, todos le dijeron que

del corazón; que cada quien trabajaba y luchaba por
dar lo mejor que tenían a los demás, también le
contaron que a veces les costaba mucho trabajo
amar y sonreír pero que cada vez era menos difícil.

Memín corrió con sus papás, les contó el secreto, ellos
entendieron muy bien el mensaje y se pusieron
rápidamente a vivirlo, al poco tiempo comenzaron a
sentir los resultados y llenos de alegría cambiaron
sus apellidos de «Ausencia de lo Bueno» por el de
«Conciencia de lo Bueno».

Preguntas:
1. ¿De dónde hay que sacar el amor y la alegría?1. ¿De dónde hay que sacar el amor y la alegría?1. ¿De dónde hay que sacar el amor y la alegría?1. ¿De dónde hay que sacar el amor y la alegría?1. ¿De dónde hay que sacar el amor y la alegría?
2. ¿Es fácil amar y sonreír siempre?2. ¿Es fácil amar y sonreír siempre?2. ¿Es fácil amar y sonreír siempre?2. ¿Es fácil amar y sonreír siempre?2. ¿Es fácil amar y sonreír siempre?

PENSEMOS:
Lucas 9, 28-36

En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro,
Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración.
Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus
vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De
pronto aparecieron conversando con él dos persona-
jes, rodeados de esplendor: eran Moisés y Elías. Y
hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén.

Pedro y sus compañeros vieron la gloria de Jesús y
de los que estaban con él. Pedro le dijo a Jesús:
«Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que
hiciéramos tres chozas: una para ti, una para Moisés
y otra para Elías», luego se formó una nube que los
cubrió. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi
Hijo, mi escogido; escúchenlo».

Preguntas:
1. ¿Pedro quería gozar del cielo de una manera fácil?1. ¿Pedro quería gozar del cielo de una manera fácil?1. ¿Pedro quería gozar del cielo de una manera fácil?1. ¿Pedro quería gozar del cielo de una manera fácil?1. ¿Pedro quería gozar del cielo de una manera fácil?
2. ¿Jesús les regaló fácilmente el cielo a sus2. ¿Jesús les regaló fácilmente el cielo a sus2. ¿Jesús les regaló fácilmente el cielo a sus2. ¿Jesús les regaló fácilmente el cielo a sus2. ¿Jesús les regaló fácilmente el cielo a sus

discípulos?discípulos?discípulos?discípulos?discípulos?

ACTUEMOS:
La entrada al paraíso es a través de sufrimientos, de

cruces y hasta de muerte al egoísmo, tenemos que
luchar por tener lo mejor. Vamos a trabajar sin desani-
marnos por hacer de nuestra vida y de nuestro mundo
un bonito lugar.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios que nos enseñe a dar con amor

todo lo bueno que Él ha puesto en nuestro corazón.
Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
2º Domingo

Cuaresma
Tema

23
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS LUCHAMOS“LOS NIÑOS LUCHAMOS“LOS NIÑOS LUCHAMOS“LOS NIÑOS LUCHAMOS“LOS NIÑOS LUCHAMOS
CON JESUS PARA VIVIR MEJOR”CON JESUS PARA VIVIR MEJOR”CON JESUS PARA VIVIR MEJOR”CON JESUS PARA VIVIR MEJOR”CON JESUS PARA VIVIR MEJOR”

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)

Nuestro propósito de esta semana será hacer algunas cosas
que les dé gusto a nuestros papás y hermanos

Tema
2323232323

Los niños sabemos
que nuestro corazón

está lleno de muchas
cosas buenas

Y que gracias a nuestro amor
este mundo es mucho mejor



FORMACION DE VALORES

pág. 48 Bol-253

“LOS NIÑOS PODEMOS DAR
BUENOS FRUTOS”

Domingo 14 de Marzo de 2004

OBJETIVO:
Que los niños, de acuerdo a nuestra capa-

cidad, hagamos todo lo bueno que podamos
hacer, para que con Jesús nuestra vida se
desarrolle dando buenos frutos.

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

VEAMOS:
A todos nos da gusto ver los árboles llenos de frutos,

las milpas muy altas y la abundancia, pero más gusto
nos debe dar cuando seamos nosotros los que demos
mucho fruto en amor, en perdón, en responsabilidad y
en tantas cosas buenas que podemos hacer.

CUENTO: ¡ EL HUERTO ALEGRE !
Había una vez un jardín muy bonito, lleno de flores,

pajaritos, agua, pero sobretodo de hermosos
árboles llenos de fruta. En el centro del huerto
estaba el Señor Naranjo, la Señora Naranjina y
su hijito, un precioso arbolito llamado Naranjín.

Naranjín, como aún era muy pequeño, estaba rodea-
do por una cerca de alambre. Desde ahí veía como
muchos niños entraban al huerto, unos se subían
a los árboles a comer de su fruta,, otros se
divertían columpiándose en ellos, otros más ha-
cían su tarea de la escuela o descansaban a la
sombra de esos árboles. Al principio Naranjín se
ponía contento al ver la alegría de tantos niños,
pero poco a poco él veía que a él no se le acercaban
mucho los niños y comenzó a ponerse triste. A los
pocos días sus hojitas comenzaron a perder su
color y a secarse sus tiernas ramas. Quien prime-
ro lo notó fue Doña Naranjina quien muy preocu-
pada alertó a Don Naranjo de lo que estaba
sucediendo y los dos muy preocupados le pregun-
taron a Naranjín que qué era lo que le pasaba.

Naranjín, con mucha confianza, les dijo a sus papás
que él quería ser una árbol muy grande y dar
muchos frutos, pero que no era capaz ni de dar
sombra. Papá Naranjo, con una sonrisa le dijo que
no tuviera prisa por crecer, que disfrutara de su
niñez y que hiciera, por el momento, sólo lo que le
era posible, alimentarse bien, estudiar, hacer
pequeños servicios y prepararse a hacer el bien
a los demás, ya después llegaría el tiempo en que
podría dar más.

Naranjín, como buen Naranjo, entendió que no podía
dar mangos o manzanas y a los niños que comen-
zaban a acercarse a él, Naranjín con sus tiernas
ramas les hacía cosquillas y les rascaba sus
espaldas, fue así como él poco a poco se fue
sintiendo útil haciendo algo por los demás. De
grande fue uno de los árboles más altos y el que
daba las más sabrosas naranjas de la región.

Preguntas:
1. ¿Porqué estaba triste Naranjín?1. ¿Porqué estaba triste Naranjín?1. ¿Porqué estaba triste Naranjín?1. ¿Porqué estaba triste Naranjín?1. ¿Porqué estaba triste Naranjín?
2. ¿Los niños también podemos dar frutos?2. ¿Los niños también podemos dar frutos?2. ¿Los niños también podemos dar frutos?2. ¿Los niños también podemos dar frutos?2. ¿Los niños también podemos dar frutos?

PENSEMOS:

Lucas 13, 1-9
En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a

Jesús y él les dijo esta parábola: «Un hombre tenía una
higuera plantada en su viñedo; fue a buscar higos y no
los encontró. Dijo entonces al viñador: 'Mira, durante
tres años seguidos he venido a buscar higos en esta
higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué
ocupa la tierra inútilmente?' El viñador le contestó:
'Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra
alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no,
el año que viene la cortaré'»

Preguntas:

1. ¿Los niños tenemos que esperar a ser grandes1. ¿Los niños tenemos que esperar a ser grandes1. ¿Los niños tenemos que esperar a ser grandes1. ¿Los niños tenemos que esperar a ser grandes1. ¿Los niños tenemos que esperar a ser grandes
para dar cosas buenas?para dar cosas buenas?para dar cosas buenas?para dar cosas buenas?para dar cosas buenas?

2. ¿Qué frutos podemos dar los niños?2. ¿Qué frutos podemos dar los niños?2. ¿Qué frutos podemos dar los niños?2. ¿Qué frutos podemos dar los niños?2. ¿Qué frutos podemos dar los niños?

ACTUEMOS:
Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras capa-

cidades, podemos dar mucho a los demás. Conforme
vayamos creciendo podremos ir dando más y más a los
demás. Por lo pronto vamos a dar de nuestro amor a
nuestra familia haciendo pequeños servicios que ayu-
den a nuestros papás y hermanos a vivir mejor y a
nosotros nos ayude a sentirnos realizados.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios que nos ayude a dar lo mejor que

hay en nosotros y a demostrar nuestro amor sirviendo
siempre a los demás.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
3º Domingo

Cuaresma
Tema

24



pág. 49Bol-253

FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS PODEMOS DAR“LOS NIÑOS PODEMOS DAR“LOS NIÑOS PODEMOS DAR“LOS NIÑOS PODEMOS DAR“LOS NIÑOS PODEMOS DAR
BUENOS FRUTOS”BUENOS FRUTOS”BUENOS FRUTOS”BUENOS FRUTOS”BUENOS FRUTOS”

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)

Nuestro propósito de esta semana será
felicitarnos a nosotros mismos por las cosas buenas que hacemos

CANTO:

Tema
2424242424

Los niños queremos
en esta vida
dar lo mejor

de nosotros mismos

Y mientras
crecemos

damos los frutos
que podemos



FORMACION DE VALORES

pág. 50 Bol-253

“LOS NIÑOS SABEMOS
PEDIR PERDON”
Domingo 21 de Marzo de 2004

OBJETIVO:
Que los niños reconozcamos que no siem-

pre hemos hecho la voluntad de Dios, para
que por medio de Jesús nos acerquemos a él
y pidamos su perdón y su amor.

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

VEAMOS:
En las grandes ciudades nadie se escapa de sufrir las

consecuencias de la contaminación, el «smog» llega y
ensucia todos los lugares aunque se trate de mantener
aquello siempre limpio. Aunque no queramos, en
nuestro mundo hay «pecado» y no podemos mantener-
nos siempre limpios.

CUENTO: ¡ EL CAMINO EQUIVOCADO !
Había una vez un niño llamado «Vanidín» que se creía

perfecto, sentía que todo lo hacía muy bien y que no
había nadie como él en todo el mundo.

Un día tuvo un sueño. Soñó que iba caminando por un
largo pasillo hasta que se encontró en un lugar donde
el pasillo se dividía en dos caminos y leyó un letrero
que decía: «Los niños buenos a la izquierda y los
malos a la derecha». Vanidín se fue por el camino de
la izquierda sintiendo que era un niño bueno en todo.
Después de caminar un rato se encontró una vez más
con 2 caminos y un letrero que decía: «Los niños que
siempre obedecen a sus papás a la izquierda y los que
no, a la derecha» Vanidín caminó por la izquierda. Al
rato se encontró con otros dos caminos y un letrero
que decía «Los niños responsables a la izquierda y
los irresponsables a la derecha». Vanidín caminó por
la izquierda pensando que era responsable en todo.
Por último se encontró ante otros dos caminos y un
letrero que decía: «los niños que no tengan pecado
a la izquierda y los pecadores a la derecha». Vanidín
no lo pensó mucho y se fue a la izquierda; y rápida-
mente sintió que se resbalaba como en un tobogán
rumbo a un abismo y fue a dar derechito al infierno,
al ver que todos los diablos se reían de él, se
despertó muy asustado.

Vanidín se puso a reflexionar y se dió cuenta de que si
hubiera seguido el camino de la derecha se encontra-
ría a cada paso con el perdón y la ayuda de Dios para
ser cada vez mejor. Desde esa noche Vanidín le pide
perdón a Dios porque se dio cuenta de que tiene
muchas cosas en que ser mejor y no lo ha logrado.

Preguntas:
1. ¿Creen ustedes que hay niños que nunca hayan1. ¿Creen ustedes que hay niños que nunca hayan1. ¿Creen ustedes que hay niños que nunca hayan1. ¿Creen ustedes que hay niños que nunca hayan1. ¿Creen ustedes que hay niños que nunca hayan

pecado?pecado?pecado?pecado?pecado?
2. ¿Es bueno o malo que los niños reconozcamos2. ¿Es bueno o malo que los niños reconozcamos2. ¿Es bueno o malo que los niños reconozcamos2. ¿Es bueno o malo que los niños reconozcamos2. ¿Es bueno o malo que los niños reconozcamos

nuestros pecados?nuestros pecados?nuestros pecados?nuestros pecados?nuestros pecados?

PENSEMOS:

Lucas 15, 1-3. 11-32
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos

y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fari-
seos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe
a los pecadores y come con ellos».

Jesús les dijo entonces esta parábola: «Un hombre
tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre:
'Padre, dame la parte de la herencia que me toca'.

El hijo menor, se fue a un país lejano y allá derrochó
su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después
de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una
gran hambre y él empezó a padecer necesidad.

Se puso entonces a reflexionar y se dijo: '¡Cuántos
trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra,
y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me levanta-
ré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo
tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores'.

Enseguida se puso en camino hacia la casa de su
padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se
enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echán-
dole los brazos al cuello, lo cubrió de besos.

Preguntas:
1. ¿El papá perdonó al hijo que se arrepintió?1. ¿El papá perdonó al hijo que se arrepintió?1. ¿El papá perdonó al hijo que se arrepintió?1. ¿El papá perdonó al hijo que se arrepintió?1. ¿El papá perdonó al hijo que se arrepintió?
2. ¿Quién se alegró más: el Papá o el hijo menor?2. ¿Quién se alegró más: el Papá o el hijo menor?2. ¿Quién se alegró más: el Papá o el hijo menor?2. ¿Quién se alegró más: el Papá o el hijo menor?2. ¿Quién se alegró más: el Papá o el hijo menor?

ACTUEMOS:
Durante esta vida nadie puede decir que ya no puede

ser mejor, ya que a diario se nos presentan oportunida-
des nuevas para crecer en lo bueno, por eso vamos a
pensar que cada día podemos ser mejores que ayer y
esforzarnos por hacer las cosas bien.

CELEBREMOS:
Le pedimos perdón a Dios por no haber puesto todo

lo que está de nuestra parte por construir un mundo más
bonito.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
4º Domingo

Cuaresma
Tema

25
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS SABEMOS“LOS NIÑOS SABEMOS“LOS NIÑOS SABEMOS“LOS NIÑOS SABEMOS“LOS NIÑOS SABEMOS
PEDIR PERDON”PEDIR PERDON”PEDIR PERDON”PEDIR PERDON”PEDIR PERDON”

CANTO:
UNA MIRADA DE FE, UNA MIRADA DE FE

ES LA QUE PUEDE SALVAR AL PECADOR. (2)

Los niños no somos tan malos
que hagamos llorar

al mundo

Nuestro propósito de esta semana será que si hacemos enojar
a alguien pedirle perdón y ofrecerle nuestra amistad

Tema
2525252525

Pero sí pedimos perdón
por no hacer que éste

sea lo mejor
que puede ser

Y si tú miras a Cristo Jesús,
El te perdonará;

porque una mirada de FE,
es la que puede

salvar al pecador.

DE DIOS...
DE AMOR...
DE PAZ...



FORMACION DE VALORES

pág. 52 Bol-253

“LOS NIÑOS QUEREMOS
PARA NOSOTROS

Y PARA LOS DEMAS, LA PAZ”
Domingo 18 de Abril de 2004

todo era nuevo, juntos disfrutaron cada uno de los
momentos que pasaron en el rancho.

Al despedirlos, el tío Bernardo los felicitó por ser una gran
familia, pero ahí papá Máximo se dio cuenta de algo muy
importante y se lo dijo a su familia: «Aquí encontramos
la paz y fue ella la que nos ayudó a encontrarnos una vez
más, necesitábamos urgentemente esa paz y de ahora
en adelante vamos a luchar porque en nuestra casa esté
esa paz que tanto necesitamos», todos hicieron propó-
sitos y se comprometieron a no causarse problemas
unos a otros, desde entonces dicen que esa familia ha
sido la mejor del mundo.

Preguntas:
1. ¿Vivir en paz es bueno o es malo?1. ¿Vivir en paz es bueno o es malo?1. ¿Vivir en paz es bueno o es malo?1. ¿Vivir en paz es bueno o es malo?1. ¿Vivir en paz es bueno o es malo?
2. ¿Les gustaría que en su casa hubiera mucha o2. ¿Les gustaría que en su casa hubiera mucha o2. ¿Les gustaría que en su casa hubiera mucha o2. ¿Les gustaría que en su casa hubiera mucha o2. ¿Les gustaría que en su casa hubiera mucha o

poca paz?poca paz?poca paz?poca paz?poca paz?

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.

De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes.
Como el Padre me ha enviado, así también 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. ¿Qué es lo que más deseaba Jesús para sus1. ¿Qué es lo que más deseaba Jesús para sus1. ¿Qué es lo que más deseaba Jesús para sus1. ¿Qué es lo que más deseaba Jesús para sus1. ¿Qué es lo que más deseaba Jesús para sus

amigos?amigos?amigos?amigos?amigos?
2. ¿Qué cosas hacemos que van en contra de la paz?2. ¿Qué cosas hacemos que van en contra de la paz?2. ¿Qué cosas hacemos que van en contra de la paz?2. ¿Qué cosas hacemos que van en contra de la paz?2. ¿Qué cosas hacemos que van en contra de la paz?

ACTUEMOS:
Ahora sabemos que la paz es muy importante y

vamos a luchar por ella ya que la desea todo el mundo,
desde los paises grandes hasta los pequeños, desde las
familias ricas hasta las muy pobres y sobre todo quienes
más la necesitan son los ancianitos y los enfermos.

CELEBREMOS:
Le pedimos perdón a Dios por las veces que hemos

hecho la guerra y hemos molestado a los demás.
Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
2º Domingo

Pascua
Tema

26
OBJETIVO:

Que los niños descubramos que la paz
produce orden y alegría, para que respetan-
do a los demás podamos vivir la presencia de
Jesús resucitado en nuestras vidas.

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

VEAMOS:
Como cosa curiosa, a todos nos gusta la paz, a los

santos, a los malos, a los pecadores y creemos que
hasta hay momentos en los que el diablo también
quiere que lo dejen en paz. Y es que la paz es necesaria
para encontrarnos con nosotros mismos y con los
demás.

CUENTO: ¡ESFUERZOS POR LA PAZ!
Había una vez una familia a punto de caer en la desespe-

ración a causa de tantas contrariedades; papá llegaba
nervioso del trabajo y encontraba una casa con niños
llorando, los niños más grandecitos peleando, la mamá
muy ocupada en los quehaceres, el teléfono timbrando
para venderles cosas inútiles, el perro orinando la
alfombra y sabe de donde salieron, pera hasta unas
gallinas estaban arriba de la cama queriendo poner
huevos.

El papá que se llamaba Máximo estuvo a punto de gritar
y de volverse loco, pero haciendo un gran esfuerzo se
contuvo y pensando muy bien las cosas tomó una
decisión: irse todos de la casa por unos días y cambiar
por unos momentos ese estilo de vida.

Al día siguiente, muy tempranito, todos salieron de casa
con la idea de descansar y de visitar al tío Bernardo
que hacía tiempo no veían, el rancho no estaba muy
lejos de ahí. Durante los 2 días que estuvieron con el
tío Bernardo, pasaron muchas cosas muy bonitas:

Con toda la paz del mundo papá contempló a su esposa y
descubrió algo que no veía hace muchos años, vio que
sus ojos brillaban y que era hermosa, entonces en la
cara de ella se dibujó una gran sonrisa, como hacía
tiempo que no sonreía. A ella le pareció tener un esposo
muy varonil y muy fuerte, seguro de sí mismo y por un
momento los dos descubrieron que había entre ellos un
gran amor ya muy apachurrado. También descubrieron
que sus hijos eran maravillosos y se pusieron a jugar
con ellos, los niños notaron enseguida algo muy raro, se
sintieron amados y tomados en cuenta y llenos de
felicidad abrazaron y besaron a sus papás. Parecía que
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS QUEREMOS“LOS NIÑOS QUEREMOS“LOS NIÑOS QUEREMOS“LOS NIÑOS QUEREMOS“LOS NIÑOS QUEREMOS
PARA NOSOTROS Y PARAPARA NOSOTROS Y PARAPARA NOSOTROS Y PARAPARA NOSOTROS Y PARAPARA NOSOTROS Y PARA

LOS DEMAS, LA PAZ”LOS DEMAS, LA PAZ”LOS DEMAS, LA PAZ”LOS DEMAS, LA PAZ”LOS DEMAS, LA PAZ”

CANTO:
Conviene que Cristo venza (3) más y más
y que expulse a Satanás (3)  más y más

Conviene que Cristo reine (3) más y más
y así tendremos paz (3)  más y más

Los niños sabemos
que todo

el mundo quiere vivir
en paz

Nuestro propósito de esta semana será evitar todo lo que esté contra la paz,
como son los ruidos, el desorden, los enojos, tirar basura, desobedecer, etc.

y por eso nosotros
comenzamos por tener
la paz en nuestra casa

Tema
2626262626



FORMACION DE VALORES

pág. 54 Bol-253

“LOS NIÑOS AMAMOS A JESUS
DE PALABRA Y OBRA”

Domingo 25 de Abril de 2004

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta de que el

amor es también sacrificio, para que con
esfuerzo vivamos sirviendo a Dios y a los
demás.

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

VEAMOS:
Todos sabemos que es fácil mentir, es muy fácil

utilizar palabras como «te quiero», «te amo», cuando
en la práctica, muchas veces, no se es capaz de ayudar
a quien decimos que amamos.

CUENTO: ¡ AMOR MUY SENTIMENTAL !
Había una vez una niña llamada «Cariñosita» a quien

siempre le gustaba usar las palabras: Cariño, Amor,
te quiero mucho, eres lo máximo. Un día que se
acercaba el 10 de mayo, su mamá adivinando todo lo
que Cariñosita le diría ese día le preguntó:

- Hija ¿me quieres? y Cariñosita inmediatamente
contestó que sí, mamá le volvió a preguntar: - ¿Como
cuánto me quieres? y Cariñosita le contestó: - de
aquí hasta el cielo, mil millones de kilómetros. Mamá
le volvió a preguntar: - y si un día te pidiera un gran
favor ¿me lo harías? Cariñosita, como siempre,
contestó que sí.

De pronto mamá le dice:
- Cariñosita, gracias por el amor que me tienes, y

viendo tanto amor para conmigo quiero que vayas al
mercado a traerme el mandado.

Inmediatamente Cariñosita le contestó muy enojada:
- Nada más yo, yo ya fui, dile a mi hermanito, nomás
mi nombre te sabes...

Mamá, en lugar de enojarse, le dijo que no era cierto,
la abrazó y le explicó: - Cariñosita, el amor no es
solamente palabras, también son hechos, una cosa
es lo que sientes por mí, por tu papá y por tus
hermanitos, pero el verdadero amor lucha y se
sacrifica por hacer felices a los demás. Eres pe-
queña y sientes el amor pero ahora debes aprender
a vivirlo sirviendo y ayudando.

En ese momento Cariñosita comprendió que su amor
era muy frágil y la lección de su mamá le ayudó toda
la vida ya que aprendió a amar de verdad a su
familia, a sus amigos y maestros, después de mu-
chos años vivió intensamente el amor con su esposo

y con sus hijos siendo siempre una persona muy
feliz.

Preguntas:
1. ¿Creen ustedes que hay niños que aman sólo de1. ¿Creen ustedes que hay niños que aman sólo de1. ¿Creen ustedes que hay niños que aman sólo de1. ¿Creen ustedes que hay niños que aman sólo de1. ¿Creen ustedes que hay niños que aman sólo de

palabra?palabra?palabra?palabra?palabra?
2. Si nuestros papás calificaran nuestro amor ¿Qué2. Si nuestros papás calificaran nuestro amor ¿Qué2. Si nuestros papás calificaran nuestro amor ¿Qué2. Si nuestros papás calificaran nuestro amor ¿Qué2. Si nuestros papás calificaran nuestro amor ¿Qué

calificación nos pondrían?calificación nos pondrían?calificación nos pondrían?calificación nos pondrían?calificación nos pondrían?

PENSEMOS:

Juan 21,1-19
La tercera vez que Jesús se apareció a sus discípu-

los después de resucitar de entre los muertos le
preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, me
amas más que éstos?» Él le contestó: «Sí, Señor, tú
sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis
corderos».

Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan,
¿me amas?» Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que
te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas».

Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan,
¿me quieres?» Pedro se entristeció de que Jesús le
hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le
contestó: «Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que
te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Yo te
aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa
e ibas a donde querías; pero cuando seas viejo, exten-
derás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde
no quieras». Esto se lo dijo para indicarle con qué
género de muerte habría de glorificar a Dios. Después
le dijo: «Sígueme».

Preguntas:
1. Creen que amar a Jesús ¿Es sólo de palabra?1. Creen que amar a Jesús ¿Es sólo de palabra?1. Creen que amar a Jesús ¿Es sólo de palabra?1. Creen que amar a Jesús ¿Es sólo de palabra?1. Creen que amar a Jesús ¿Es sólo de palabra?
2. ¿También los niños podemos hacer algo, por las2. ¿También los niños podemos hacer algo, por las2. ¿También los niños podemos hacer algo, por las2. ¿También los niños podemos hacer algo, por las2. ¿También los niños podemos hacer algo, por las

ovejas, que son los demás?ovejas, que son los demás?ovejas, que son los demás?ovejas, que son los demás?ovejas, que son los demás?

ACTUEMOS:
Hemos aprendido que amar no es solo un senti-

miento sino que debe ser una actitud, o sea, un modo de
pensar, una lucha y un esfuerzo por ayudar, cosa que no
siempre es fácil, por eso vamos a tratar, en nombre de
Jesús, de hacer felices a quienes nos rodean.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios que nos enseñe a amar como su

hijo Jesús nos ha amado.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
3º Domingo

Pascua
Tema

27
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS AMAMOS A JESUS“LOS NIÑOS AMAMOS A JESUS“LOS NIÑOS AMAMOS A JESUS“LOS NIÑOS AMAMOS A JESUS“LOS NIÑOS AMAMOS A JESUS
DE PALABRA Y OBRA”DE PALABRA Y OBRA”DE PALABRA Y OBRA”DE PALABRA Y OBRA”DE PALABRA Y OBRA”

Nuestro propósito de esta semana será hacer cosas buenas que nuestros papás
siempre han querido que hiciéramos y hacerlas con gusto

C
A

N
T

O
: Hazme un instrumento de tu paz;

donde haya odio, lleve yo tu amor
donde haya injuria, tu perdón, Señor;

donde haya duda fe en Ti.

MAESTRO: AYUDAME  A NUNCA BUSCAR,
QUERER SER CONSOLADO

SINO CONSOLAR;
SER ENTENDIDO  SINO ENTENDER,

SER AMADO SINO YO AMAR.

Tema
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¿ME¿ME¿ME¿ME¿ME
AMAS?AMAS?AMAS?AMAS?AMAS?

Los niños sabemos
que a Jesús

 no podemos mentirle

Por eso le vamos
a demostrar

nuestro amor sirviendo
y ayudando a los demás
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“LOS NIÑOS ESCUCHAMOS
Y SEGUIMOS A JESUS”

Domingo 2 de Mayo de 2004

OBJETIVO:
Que los niños aprendamos a escuchar

y a poner en práctica lo que Dios nos
pide, para llegar a ser verdaderos hijos
suyos.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Casi todos sabemos cuáles son nuestras responsabi-

lidades, aquello que tenemos que hacer, pero la mayo-
ría de las veces, con pretextos, no cumplimos con esas
obligaciones.

CUENTO: ¡ TAREAS SIN CUMPLIR !
Había una vez en un lugar no muy lejano una escuela

llamada la escuela feliz, había en ella buenos
maestros y también buenos alumnos. Un día llegó
a la escuela un niño nuevo llamado Cocoliso, él
creía que todo era muy fácil y que en todo le iba
a ir muy bien.

Ese día de clases el maestro les dejó de tarea a los
niños, aprender de memoria una poesía y Cocoliso
dijo: «eso es muy fácil». Al día siguiente todos
los niños la dijeron muy bien de memoria, menos
Cocoliso, que porque se le olvidó estudiarla. Una
vez más el maestro les pide a todos un trabajo de
manualidades y Cocoliso pensó que él lo iba a
hacer mejor que todos pero no lo llevó alegando
que sus papás lo pusieron a hacer otras cosas.
Ese día el maestro les pidió que contestaran
unas preguntas y como ya era costumbre Cocoliso
dijo que les iba a ganar a todos pero no las
contestó.

Y así fue durante todo el año, cada vez que el
maestro entregaba calificaciones Cocoliso salía
reprobado, sus papás lo regañaban y él decía que
ya se iba a portar bien y a cumplir con sus
deberes.

Al fin del semestre Cocoliso reprobó y quedó
privado para ir al paseo de fin de semestre. Eso
le dolió más que las calificaciones, por lo mismo
fue a quejarse con su maestro y él muy firme le
dijo que estaba castigado por incumplimiento de

tareas. Cocoliso le reclamó diciendo que no las
había hecho porque eran cosas muy fáciles y sin
chiste. En ese momento pasó por ahí Martintín,
el alumno más pequeño de la clase y el maestro
aprovechó para darle una dura lección a Cocoliso,
el maestro hace unas cuantas preguntas que
Cocoliso, lleno de sudor, no puede contestar y
que Martintín responde fácilmente.

Cocoliso tuvo que reconocer que pudiendo estudiar
y hacer las tareas no las hizo, y lo peor fue que
sí entendía y que podía hacerlas, pero le ganaba
la flojera.

Preguntas:

1. ¿Creen ustedes que hay niños que no cumplen con1. ¿Creen ustedes que hay niños que no cumplen con1. ¿Creen ustedes que hay niños que no cumplen con1. ¿Creen ustedes que hay niños que no cumplen con1. ¿Creen ustedes que hay niños que no cumplen con
sus obligaciones?sus obligaciones?sus obligaciones?sus obligaciones?sus obligaciones?

2. ¿Es fácil hacer lo que es fácil?2. ¿Es fácil hacer lo que es fácil?2. ¿Es fácil hacer lo que es fácil?2. ¿Es fácil hacer lo que es fácil?2. ¿Es fácil hacer lo que es fácil?

PENSEMOS:

Juan 10, 27-30
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: «Mis

ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me
siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán
jamás; nadie las arrebatará de mi mano.

Preguntas:

1. ¿Qué se necesita para ser una verdadera oveja de1. ¿Qué se necesita para ser una verdadera oveja de1. ¿Qué se necesita para ser una verdadera oveja de1. ¿Qué se necesita para ser una verdadera oveja de1. ¿Qué se necesita para ser una verdadera oveja de
Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?Jesús?

2. ¿Cuál es el premio que Jesús da a las ovejas que2. ¿Cuál es el premio que Jesús da a las ovejas que2. ¿Cuál es el premio que Jesús da a las ovejas que2. ¿Cuál es el premio que Jesús da a las ovejas que2. ¿Cuál es el premio que Jesús da a las ovejas que
lo siguen?lo siguen?lo siguen?lo siguen?lo siguen?

ACTUEMOS:
Gracias a Dios tenemos oídos para escuchar y

cabeza para entender nuestras obligaciones, ahora
vamos a hacer el esfuerzo por poner en práctica lo que
tenemos que hacer, aunque parezca fácil o difícil ya
que nunca se nos pedirá hacer cosas que no podamos
hacer.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios que nos ayude a ponerle ganas

a todo lo que debemos hacer.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
4º Domingo

Pascua
Tema

28
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS ESCUCHAMOS“LOS NIÑOS ESCUCHAMOS“LOS NIÑOS ESCUCHAMOS“LOS NIÑOS ESCUCHAMOS“LOS NIÑOS ESCUCHAMOS
Y SEGUIMOS A JESUS”Y SEGUIMOS A JESUS”Y SEGUIMOS A JESUS”Y SEGUIMOS A JESUS”Y SEGUIMOS A JESUS”

Nuestro propósito de esta semana será hacer una lista de nuestras obligaciones
y poner una palomita si cumplimos o una tacha si fallamos

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.

Los niños sabemos
que es muy bonito
escuchar a Jesús

Pero también sabemos
que a Él le agrada mucho

que lo sigamos haciendo su voluntad

Tema
2828282828
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“LOS NIÑOS SABEMOS AMAR
COMO JESUS”
Domingo 9 de Mayo de 2004

OBJETIVO:
Que los niños aprendamos a amar a

los demás como Jesús nos ama, para que
cada vez nos parezcamos más a Él.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Hoy nos encontramos con que hay muchas maneras

de amar: por simpatía, por interés, por conveniencia,
por negocio, por miedo y lo peor de todo, hasta por
egoísmo. Jesús nos enseña cómo debe ser el verdadero
amor; como el suyo.

CUENTO: ¡ AMOR ETERNO !
Había una vez en una escuela varias niñas que se

querían mucho, ellas se llamaban Paulina,
Conchita, Nana, Nina y Nuna. Juntas jugaban,
estudiaban e iban a la escuela.

Se decía en el pueblo que nadie se quería y ayudaba
como ellas, pero un día, una de ellas, Conchita,
tuvo un accidente en la cocina de su casa, se
quemó la cara al abrir el horno de la estufa ya
que no sabía que se había estado tirando el gas,
después de sufrir tan terrible quemadura, duró
varios días con la cara vendada. Paulina estaba
con ella lo más que podía y el día que se quitó la
venda y se vio en el espejo toda desfigurada
lloró mucho, tuvo miedo de perderlo todo, hasta
a sus amigas. Desde entonces Conchita se ence-
rró y no quería ver a nadie.

Sus amigas le rogaban que les permitiera entrar a
su cuarto y después de mucha insistencia les
abrió la puerta, Nana, Nina y Nuna al verla se
espantaron, hicieron muecas de asco y salieron
corriendo de ahí, en cambio Paulina la abrazó y la
besó con mucho cariño.

Conchita, muy extrañada, le preguntó a su amiga si
no le daba repugnancia y Paulina le dijo que la
quería mucho por ser quien era y no por como era
físicamente.

Conchita sintió el verdadero amor y cuentan los
doctores que eso le ayudo a restablecerse mu-

cho más rápido de tal manera que a los pocos
años no le quedaron cicatrices de su accidente.

Gracias a Paulina, Conchita aprendió que, aunque
poco gente, sí hay quien ama de a deveras,
también se dio cuenta que sus papás fueron los
primeros en cuidarla y atenderla aunque no lo
había notado. Conchita fue feliz toda su vida
porque sabía que tenía a su alrededor gente que
la amaba muy en serio.

Preguntas:

1. ¿Creen ustedes que hay niños que se parecen a1. ¿Creen ustedes que hay niños que se parecen a1. ¿Creen ustedes que hay niños que se parecen a1. ¿Creen ustedes que hay niños que se parecen a1. ¿Creen ustedes que hay niños que se parecen a
Nana, Nina y Nuna?Nana, Nina y Nuna?Nana, Nina y Nuna?Nana, Nina y Nuna?Nana, Nina y Nuna?

2. ¿Los niños queremos a nuestros papás y amigos2. ¿Los niños queremos a nuestros papás y amigos2. ¿Los niños queremos a nuestros papás y amigos2. ¿Los niños queremos a nuestros papás y amigos2. ¿Los niños queremos a nuestros papás y amigos
sólo cuando todo va bien?sólo cuando todo va bien?sólo cuando todo va bien?sólo cuando todo va bien?sólo cuando todo va bien?

PENSEMOS:

Juan 13,31-33.34-35

Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo:
«Todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un
mandamiento nuevo: que se amen los unos a los
otros, como yo los he amado; y por este amor
reconocerán todos que ustedes son mis discípulos».

Preguntas:

1. ¿Como quién debemos amar los niños?1. ¿Como quién debemos amar los niños?1. ¿Como quién debemos amar los niños?1. ¿Como quién debemos amar los niños?1. ¿Como quién debemos amar los niños?

2. ¿Jesús quiere a los malos, a los feos y hasta los2. ¿Jesús quiere a los malos, a los feos y hasta los2. ¿Jesús quiere a los malos, a los feos y hasta los2. ¿Jesús quiere a los malos, a los feos y hasta los2. ¿Jesús quiere a los malos, a los feos y hasta los
flojos? flojos? flojos? flojos? flojos? (Si, para ayudarlos)(Si, para ayudarlos)(Si, para ayudarlos)(Si, para ayudarlos)(Si, para ayudarlos)

ACTUEMOS:
Hemos aprendido que amar no es fácil y que el amor

no se deja llevar por apariencias o por conveniencias,
por eso vamos a tratar de amar como Cristo nos a
amado fijándonos en el interior y en las necesidades de
todos los que nos rodean.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios que nos enseñe a amar y a

conservar a nuestras familias y amistades. También
pidamos por nuestros amigos, para que no nos abando-
nen cuando más los necesitemos.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
5º Domingo

Pascua
Tema

29
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FORMACION DE VALORES

Los niños sabemos
que Jesús nos ama

aún con nuestros pecados

“LOS NIÑOS SABEMOS AMAR“LOS NIÑOS SABEMOS AMAR“LOS NIÑOS SABEMOS AMAR“LOS NIÑOS SABEMOS AMAR“LOS NIÑOS SABEMOS AMAR
COMO JESUS”COMO JESUS”COMO JESUS”COMO JESUS”COMO JESUS”

CANTO:

CRISTO TE NECESITA
PARA AMAR, PARA AMAR
CRISTO TE NECESITA

PARA AMAR (2)

Y nosotros
nos parecemos a él

cuando amamos
a los demás,

aún con sus deficiencias

Nuestro propósito de esta semana será recordar si tuvimos
algún gran amigo o amiga y si lo encontramos decirle

que recordamos bonitos momentos cuando estábamos juntos

Tema
2929292929

Al que sufre y al triste,
dale amor, dale amor,

al humilde y al pobre dale
amor, (2)

No te importe las razas
ni el color de la piel

ama a todos como hermanos
y haz el bien. (2)
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“LOS NIÑOS RECIBIMOS
DE DIOS AL ESPIRITU SANTO”

Domingo 16 de Mayo de 2004

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta de la

importancia que tiene el Espíritu Santo en
nuestras vidas, para que conociéndolo lo
amemos cada vez más.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Los seres humanos vivientes nos distinguimos de

todos los objetos por una gran razón; tenemos espíritu,
gracias a él somos muy valiosos, tenemos vida, pensa-
mos, nos movemos y somos, sin él, no somos nadie ni
valemos nada.

CUENTO: ¡ EL NIÑO CIENTIFICO !
Había una vez un niño muy listo llamado Listonín de la

Cuerda Floja al cual siempre se le ocurrían muchas
cosas. Tenía en su casa un pequeño laboratorio en
el que hacía experimentos y de vez en cuando
algunos descubrimientos físicos.

Un día que visitó una tienda de ropa en el centro de su
ciudad se encontró a la entrada con un maniquí de
tamaño normal, como el de una persona, de pronto
le pareció tan real que creía que era una persona
que tenía mucho rato sin moverse, pero como era
muy listo notó que tenía descarapeladas algunas
partes de su rostro, que a sus ojos les faltaba brillo
y que tenía algunas imperfecciones.

Al llegar a su casa se le ocurrió una gran idea: él haría
un maniquí perfecto, idéntico a un ser humano y se
puso a hacerlo ya que se sentía con la capacidad
necesaria. Consiguió madera, plástico, tubos y con
algunos elementos químicos que tenía se puso ma-
nos a la obra.

Después de unas semanas de trabajo, Listonín pasaba
mucho tiempo perfeccionando su obra, era tan
perfecta que a él le parecía que sentía lo que le
hacía y que además le hablaba. Al terminar, Listonín
esperaba que se moviera y que caminara. Esperó un
rato y nada, le movía los brazos para que desperta-
ra, y nada... Entonces Listonín se puso muy triste al
ver que tanto trabajo no había servido para nada.

Al no entender lo que sucedía fue con su papá a
platicarle y a preguntarle cómo darle vida a su
maniquí. De pronto, su papá se sorprendió, pero con

mucho cariño le explicó que para poder tener vida
se necesitaba de tener un espíritu, algo que ningún
científico ni hombre alguno podría hacer jamás sino
sólo Dios.

Las palabras de su papá le ayudaron a entender lo que
sí se puede y lo que no se puede hacer y desde
entonces admiró y amó más a Dios y al mismo tiempo
apreció y cuidó mucho su espíritu.

Preguntas:

1. ¿Los niños tenemos espíritu?1. ¿Los niños tenemos espíritu?1. ¿Los niños tenemos espíritu?1. ¿Los niños tenemos espíritu?1. ¿Los niños tenemos espíritu?

2. ¿Los niños que no están bautizados también2. ¿Los niños que no están bautizados también2. ¿Los niños que no están bautizados también2. ¿Los niños que no están bautizados también2. ¿Los niños que no están bautizados también
tienen espíritu?tienen espíritu?tienen espíritu?tienen espíritu?tienen espíritu?

PENSEMOS:

Juan 14,23-29

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: El
que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo
amará y haremos en él nuestra morada. El que no
me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que
están oyendo no es mía, sino del Padre, que me
envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con
ustedes; pero el Consolador, el Espíritu Santo que
mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará
todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les
he dicho.

Preguntas:

1. ¿Cómo se le llama al Espíritu que da vida a la1. ¿Cómo se le llama al Espíritu que da vida a la1. ¿Cómo se le llama al Espíritu que da vida a la1. ¿Cómo se le llama al Espíritu que da vida a la1. ¿Cómo se le llama al Espíritu que da vida a la
Iglesia?Iglesia?Iglesia?Iglesia?Iglesia?

2. ¿La Iglesia necesita mucho o poco al Espíritu2. ¿La Iglesia necesita mucho o poco al Espíritu2. ¿La Iglesia necesita mucho o poco al Espíritu2. ¿La Iglesia necesita mucho o poco al Espíritu2. ¿La Iglesia necesita mucho o poco al Espíritu
Santo?Santo?Santo?Santo?Santo?

ACTUEMOS:
Ahora sabemos que el Espíritu Santo es el que da

vida a la Iglesia, por eso vamos a hacer el esfuerzo por
conocerlo y amarlo más agradeciéndole todo lo que
hace por nosotros.

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios por el enorme regalo del

Espíritu Santo y le pedimos que nos guíe en nuestra
vida y nos cuide mucho.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”C”
6º Domingo

Pascua
Tema
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS RECIBIMOS“LOS NIÑOS RECIBIMOS“LOS NIÑOS RECIBIMOS“LOS NIÑOS RECIBIMOS“LOS NIÑOS RECIBIMOS
DE DIOS AL ESPIRITU SANTO”DE DIOS AL ESPIRITU SANTO”DE DIOS AL ESPIRITU SANTO”DE DIOS AL ESPIRITU SANTO”DE DIOS AL ESPIRITU SANTO”

Nuestro propósito de esta semana será invocar al Dios en muchas cosas
que hagamos diciendo: “Espíritu Santo, ayúdame con tu amor a ser mejor”

CANTO:
Algo va descendiendo, (2)

eso es, el Espíritu Santo, (2)
gloria, aleluya,

Aleluya gloria a Dios. (2)

Y que la Iglesia
sin el Espíritu Santo
ya no existiría más

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.

MUEVE...
ALABA...

AMA...
VIVE...
OYE...

INVOCA...

Tema
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Los niños sabemos
que sin espíritu

no podemos vivir
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Ciclo ”C”
7º Domingo

Pascua
Tema

31
“LOS NIÑOS SABEMOS PEDIR POR
NUESTROS AMIGOS COMO JESÚS"

Domingo 23 de Mayo de 2004

OBJETIVO:
Que los niños aprendamos a orar como

Jesús, para que con nuestra oración perma-
nezcamos unidos a El y entre nosotros.

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

VEAMOS:
Jesús, antes de morir, hace oración especialmente

por sus amigos, a Jesús le gusta mucho que estemos
unidos, que nos preocupemos unos por otros y que nos
ayudemos ya que de esta manera podemos ser real-
mente felices.

CUENTO: ¡ LOS TRIUNFADORES !
Había una vez un niño muy amistoso llamado "Amigín de

los Santos" que tenía muchos amigos, no le impor-
taba si eran pobres o ricos, buenos o malos, si
estaban gordos o flacos, si eran niños o niñas o si lo
trataban bien o mal.

En cierta ocasión en que jugando al fútbol ganaron un
partido muy difícil, de puro gusto a "Amigín" se le
ocurrió invitarlos a festejar a su casa con una rica
comida, claro que sin el permiso de su mamá quien
ignoraba la promesa de su hijo a sus compañeros.

Al llegar todos en bola la mamá de "Amigín" se asustó
y éste le dijo: Mamá no te preocupes al ver a tantos
invitados, solo venimos a comer. A mamá se le hacen
los ojos de pelota y con la boca abierta escucha
atentamente a su hijo al punto que no la puede creer
y lo llama aparte para aclarar las cosas.

Amigín le explica a su mamá con gran alegría lo de su
triunfo en la escuela y cómo ellos necesitan momen-
tos especiales para festejar y para ayudarse a
seguir luchando y así conseguir más triunfos, tanto
en el deporte como en la escuela, también le dijo
que lo más importante no es la comida sino el
compartir lo poco que se tenga; Amigín le recordó
que en el refrigerador había un pedazo de queso y
algunas tortillas, sopa y algunos frijoles, una jarra
de agua de limón, entre otras cosas que habían
quedado del día anterior, y lo más importante, ellos
le ayudarían a recoger y a limpiar la cocina.

Mamá se quedó admirada de la solución que su hijo le
dio, ya que fue para ella una gran lección de como,
con gran alegría, se puede compartir lo poco que se

tiene y con gran orgullo y gusto también ella se puso
a servirles.

Desde entonces creció la amistad, no solo entre los
niños, sino también con los papás de Amigín, quienes
le agradecen a Dios tener un hijo como él.

Preguntas:
1. ¿Conoces a niños que se parezcan a Amigín?1. ¿Conoces a niños que se parezcan a Amigín?1. ¿Conoces a niños que se parezcan a Amigín?1. ¿Conoces a niños que se parezcan a Amigín?1. ¿Conoces a niños que se parezcan a Amigín?
2. ¿Los niños pueden darles buenas ideas a sus2. ¿Los niños pueden darles buenas ideas a sus2. ¿Los niños pueden darles buenas ideas a sus2. ¿Los niños pueden darles buenas ideas a sus2. ¿Los niños pueden darles buenas ideas a sus

papás?papás?papás?papás?papás?

PENSEMOS:
Juan 17, 20-26.

Jesús levantó los ojos al cielo y dijo "Padre, no sólo
te pido por mis discípulos, sino también por los que van
a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos
sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a
fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú
me has enviado.

Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que
sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en
mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo
conozca que tú me has enviado y que los amas, como me
amas a mí.

Padre, quiero que donde yo esté, estén también
conmigo los que me has dado, para que contemplen mi
gloria, la que me diste, porque me has amado desde
antes de la creación del mundo.

Preguntas:
1. ¿Te gustó la oración que hizo Jesús?1. ¿Te gustó la oración que hizo Jesús?1. ¿Te gustó la oración que hizo Jesús?1. ¿Te gustó la oración que hizo Jesús?1. ¿Te gustó la oración que hizo Jesús?
2. ¿Qué pide Jesús para sus amigos?2. ¿Qué pide Jesús para sus amigos?2. ¿Qué pide Jesús para sus amigos?2. ¿Qué pide Jesús para sus amigos?2. ¿Qué pide Jesús para sus amigos?

ACTUEMOS:
Sabiendo como quiere Jesús a sus amigos y como

los trata, aprendemos que no debemos ser egoístas,
Jesús nos dijo una vez que "hay más alegría en dar que
en recibir" por eso vamos a tratar de buscar momentos
de convivencia y dar lo que somos a quienes llamamos
amigos, especialmente a nuestra familia que puede ser
nuestra mejor amiga del mundo.

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Jesús por enseñarnos a orar y le

pedimos por todos aquellos que nos rodean para que
podamos querernos cada vez más.

Terminamos con el canto del inicio.
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Tema
3131313131

Nuestro propósito de esta semana será pedir permiso a mamá
para invitar a un amigo o amiga a comer a nuestra casa.

“LOS NIÑOS SABEMOS PEDIR“LOS NIÑOS SABEMOS PEDIR“LOS NIÑOS SABEMOS PEDIR“LOS NIÑOS SABEMOS PEDIR“LOS NIÑOS SABEMOS PEDIR
POR NUESTROS AMIGOS COMO JESÚS"POR NUESTROS AMIGOS COMO JESÚS"POR NUESTROS AMIGOS COMO JESÚS"POR NUESTROS AMIGOS COMO JESÚS"POR NUESTROS AMIGOS COMO JESÚS"

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.

Los niños pedimos
por nuestros familiares

y amigos...

Pero sabemos que Jesús
quiere que pidamos

por todos,
buenos y malos



FORMACION DE VALORES
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“LOS NIÑOS RECIBIMOS
AL ESPIRITU SANTO”

Domingo 30 de Mayo de 2004

OBJETIVO:
Que los niños sintamos la presencia del

Espíritu Santo en nuestras vidas, para que
junto con Él crezcamos en conocimiento y
amor a Dios.

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

VEAMOS:
En este mundo todos queremos tener todo en abun-

dancia, ser de los privilegiados que con poco esfuerzo
gozan mucho, pero no todos nos hemos preparado para
poder ser capaces de recibir todo lo que Dios y el
mundo nos ofrecen.

CUENTO: ¡ EL DIOS DE LA ABUNDANCIA !

Cuentan que antes de la conquista, la gente del gran
pueblo Azteca tuvo una época muy difícil, durante
varios años sus siembras se habían malogrado por la
falta de lluvia. Fue hasta entonces que en el templo
de Huitzilopochtli se reunieron y se pusieron de
acuerdo para invocar juntos a Tláloc, el dios de la
lluvia.

Tláloc no tenía planes aún de soltar el agua desde las
nubes, pero al ver tanta insistencia de aquel pueblo
indígena cambió de parecer, no sin antes pensar en
ponerles una prueba.

Con voz de trueno, Tláloc les anunció que ese año sólo
habría una tormenta y sería en la siguiente luna
nueva.

El pueblo Azteca volvió a sonreír y al momento muchos
indígenas se pusieron a trabajar, unos haciendo
enormes hoyos en la tierra y poniéndoles ciertos
tipos de impermeabilizantes para conservar el agua,
otros construyeron depósitos de barro, otros más
fabricaron grandes recipientes y los más flojos no
hicieron nada, pues pensaron solo en sacar al día de
la tormenta sus vasijas y cántaros

Por fin llegó el anhelado día y del cielo bajaron
abundantes lluvias, todos muy contentos recibieron
lo que su capacidad les permitió.

Al poco tiempo los indígenas flojos se quedaron sin
nada, y como eran muy listos se las ingeniaron para
robarla a los indígenas trabajadores, pero el dios
Tláloc, al que no podían engañar, no se los permitió.

Cuando llegaban a los depósitos de agua para robar-
la ésta se convertía sólo en una visión, no podían
tocarla y su sufrimiento fue mayor al verla y no
poder saciar su sed.

Murieron todos los indígenas flojos y de esa experien-
cia quedó un pueblo de valerosos y trabajadores
aztecas que lucharon siempre por lo mejor.

Preguntas:

1. ¿Creen que haya quedado algún Azteca flojo?1. ¿Creen que haya quedado algún Azteca flojo?1. ¿Creen que haya quedado algún Azteca flojo?1. ¿Creen que haya quedado algún Azteca flojo?1. ¿Creen que haya quedado algún Azteca flojo?

2. ¿Habrá niños que no se esfuerzan para poder2. ¿Habrá niños que no se esfuerzan para poder2. ¿Habrá niños que no se esfuerzan para poder2. ¿Habrá niños que no se esfuerzan para poder2. ¿Habrá niños que no se esfuerzan para poder
recibir más?recibir más?recibir más?recibir más?recibir más?

PENSEMOS:

Juan 20, 19-23
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.

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Reciban el 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. ¿El Espíritu Santo llenó a unos más que a otros?1. ¿El Espíritu Santo llenó a unos más que a otros?1. ¿El Espíritu Santo llenó a unos más que a otros?1. ¿El Espíritu Santo llenó a unos más que a otros?1. ¿El Espíritu Santo llenó a unos más que a otros?

2. ¿Habrá gente que desde su bautismo no se han2. ¿Habrá gente que desde su bautismo no se han2. ¿Habrá gente que desde su bautismo no se han2. ¿Habrá gente que desde su bautismo no se han2. ¿Habrá gente que desde su bautismo no se han
esforzado por conocer más a Dios?esforzado por conocer más a Dios?esforzado por conocer más a Dios?esforzado por conocer más a Dios?esforzado por conocer más a Dios?

ACTUEMOS:
Todos queremos llenarnos del Espíritu Santo y que

bueno que Él se da completo a todos, solo que unos
están preparados a recibir más y otros no. Ahora que
sabemos que recibe más quien conoce más a Dios
vamos a quitarnos la flojera y a esforzarnos por cono-
cerlo más y así poder tener más de Él

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios su amor y el regalo del

Espíritu Santo, y le pedimos nos conceda llenarnos de
Él cada vez más
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo ”C”

Pentecostés
Tema

32
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“LOS NIÑOS RECIBIMOS“LOS NIÑOS RECIBIMOS“LOS NIÑOS RECIBIMOS“LOS NIÑOS RECIBIMOS“LOS NIÑOS RECIBIMOS
AL ESPIRITU SANTO”AL ESPIRITU SANTO”AL ESPIRITU SANTO”AL ESPIRITU SANTO”AL ESPIRITU SANTO”

CANTO:
DIOS ESTA AQUI,
QUE HERMOSO ES,
EL LO PROMETIO,

DONDE HAY DOS O TRES:

Quédate Señor (3), en cada
corazón:

Quédate Señor (3) En mi, En mi...

El Espíritu de Dios se mueve,
 se mueve, se mueve,

El Espíritu de Dios se mueve,
dentro de mi corazón.

Tema
3232323232

Los niños sabemos
que Dios es parejo
con todos

Por eso muchos tratamos de
aprovechar al máximo sus dones

Nuestro propósito de esta semana será aprender de memoria
los 7 dones del Espíritu Santo: Sabiduría, Entendimiento,

Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios
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“LOS NIÑOS NOS UNIMOS
A LA SANTISIMA TRINIDAD”

Domingo 6 de Junio de 2004

OBJETIVO:
Que los niños aprendamos a vivir unidos,

como la Santísima Trinidad, para lograr cam-
biar a un mundo mejor.

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

VEAMOS:
"La unión hace la fuerza" dice un dicho. Un equipo

de fútbol siempre tiene la posibilidad de ser campeón
cuando todos sus jugadores saben entenderse y poner
al servicio del mismo equipo todas sus aptitudes de
futbolistas. En un equipo que hay rivalidades, envidias,
y los que son buenos se creen mucho, y están desuni-
dos, aunque ese equipo tenga muchos jugadores bue-
nos, si no está unido, nunca será campeón.

CUENTO: ¡ EL LEON Y EL GRILLO !
Un día un grillo y un león se encontraron en el bosque.

Como ambos eran reyes, empezaron a discutir sobre
cuál de los dos vencería, si entre ellos surgiera una
guerra.

—Tú puedes ser el rey de los animales de cuatro
patas—decía el grillo—pero yo soy el rey de los
insectos.

El león rugió en tono burlón:
—Tengo pena de ti, Señor Grillo, eres un rey tan

chiquito que con un solo zarpazo podría hacerte
desaparecer.

El grillo quedó resentido por tan mal trato. Trepó a la
oreja del león y murmuró:

—Si crees que eres tan fuerte, trae mañana a tu
ejército para enfrentarse con el mío. Verás que les
ganaremos.

El león no pudo contener la risa frente a tal desafío.
Para que aprendiera el grillo, se sacudió tan fuerte-
mente que el grillo se cayó al suelo.

Al día siguiente llegaron todos los animales del ejér-
cito del león: osos, perros, jaguares, llamas, zorros,
toros, ovejas, todos los animales del país. Esperaron
al grillo con su ejército.

Al poco rato el grillo apareció solo.
—¿Dónde está tu ejército?—Rugió el león.
—Da la señal para que empiece la batalla y ya te darás

cuenta—chirrió el grillo.
Se dio la señal, y desde los árboles descendieron

inmensas nubes de insectos, tan espesas que corta-

ron la luz del sol. Miles de abejas, avispas, hormigas
y otros insectos se pegaron al cuerpo de cada
animal, hundiendo sus aguijones en las lenguas, los
ojos, los pellejos. Tan terrible fue el ataque, que ni
siquiera el león pudo librarse del furor del ejército
del grillo.

Tan pronto como se tragaba un insecto, aparecían mil
para reemplazarlo. La batalla terminó pronto, y el
león y su ejército se rindieron, completamente
derrotados corrieron al río para lavarse y lamerse
las heridas.

Así es la vida. Siempre que las criaturas pequeñas y
débiles se reúnen, pueden derrotar a cualquier
fuerza sobre la tierra.

Preguntas:
1. ¿Creen que los niños podamos vencer a un1. ¿Creen que los niños podamos vencer a un1. ¿Creen que los niños podamos vencer a un1. ¿Creen que los niños podamos vencer a un1. ¿Creen que los niños podamos vencer a un

enemigo poderoso?enemigo poderoso?enemigo poderoso?enemigo poderoso?enemigo poderoso?
2. ¿Será que todos los niños queremos un mundo2. ¿Será que todos los niños queremos un mundo2. ¿Será que todos los niños queremos un mundo2. ¿Será que todos los niños queremos un mundo2. ¿Será que todos los niños queremos un mundo

mejor?mejor?mejor?mejor?mejor?

PENSEMOS:
Juan 16, 12-15

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Cuan-
do venga el Espíritu de verdad, él los irá guiando hasta
la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino
que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que
van a suceder. El me glorificará, porque primero
recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que
tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de
lo mío y se lo comunicará a ustedes».

Preguntas:
1. ¿Creen que alguna vez se hayan peleado las tres1. ¿Creen que alguna vez se hayan peleado las tres1. ¿Creen que alguna vez se hayan peleado las tres1. ¿Creen que alguna vez se hayan peleado las tres1. ¿Creen que alguna vez se hayan peleado las tres

personas de la Santísima Trinidad?personas de la Santísima Trinidad?personas de la Santísima Trinidad?personas de la Santísima Trinidad?personas de la Santísima Trinidad?
2. ¿Creen que la Santísima Trinidad trabaja unida?2. ¿Creen que la Santísima Trinidad trabaja unida?2. ¿Creen que la Santísima Trinidad trabaja unida?2. ¿Creen que la Santísima Trinidad trabaja unida?2. ¿Creen que la Santísima Trinidad trabaja unida?

ACTUEMOS:
Sabemos que los niños somos muchos y que si

tenemos una meta común nos unimos a los otros niños
de otros paises, por eso nos vamos a unir a tantos y
tantos niños que luchan por vivir, amar, trabajar y
estudiar para que este mundo sea mejor.

CELEBREMOS:
Hoy en nuestra oración vamos a darle gracias a Dios

porque es UNO en tres personas distintas y nos enseña
a permanecer unidos.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo ”C”
Santísima

Trinidad
Tema

33
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“LOS NIÑOS NOS UNIMOS“LOS NIÑOS NOS UNIMOS“LOS NIÑOS NOS UNIMOS“LOS NIÑOS NOS UNIMOS“LOS NIÑOS NOS UNIMOS
A LA SANTISIMA TRINIDAD”A LA SANTISIMA TRINIDAD”A LA SANTISIMA TRINIDAD”A LA SANTISIMA TRINIDAD”A LA SANTISIMA TRINIDAD”

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 Padre, el Hijo
poderoso es nuestro Dios

Espíritu Santo poderoso es nuestro Dios

Nuestro propósito de esta semana será hacer una lista de todos los amigos
que tenemos y otra de aquellos que queremos sean algún día nuestros amigos.

Tema
3333333333

Los niños sabemos
que la unión

hace la fuerza

Por eso
nos unimos
a los niños

de todo
el mundo

para
hacerlo

mejor
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“LOS NIÑOS COMPARTIMOS
LO QUE SOMOS Y TENEMOS”

Domingo 13 de Junio de 2004

Ciclo ”C”
Cuerpo y Sangre

de Cristo
Tema

34
OBJETIVO:

Que los niños descubramos nuestras pro-
pias cualidades, para que las pongamos al
servicio de los demás y así podamos todos
enriquecernos.

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

VEAMOS:
Al ser niños, la mayoría pensamos que no tenemos

mucho que dar a los demás, nos sentimos limitados,
sobretodo al compararnos con la gente adulta, pero no
es así, ya que Dios nos ha dado más cualidades de las
que nos imaginamos.

CUENTO: ¡ AL DAR RECIBIMOS !

Había una vez unos hermanos que se querían mucho,
el se llamaba Roque y ella Rucaila.

Cuentan que a Roque le gustaba mucho ayudar a sus
compañeros en las tareas de la escuela y en los
quehaceres que les pedían sus papás, siempre
estaba ocupado, mientras que su hermana Rucaila
siempre lo criticaba ya que decía que perdía su
tiempo con los ignorantes.

Un día que se acercaban los exámenes Roque dedicó
más tiempo a sus compañeros y sin darse cuenta
se le iban grabando más los conocimientos de tal
manera que él y todos sus amigos sacaron las
mejores calificaciones, en cambio Rucaila que
estudió ella sola y no quiso compartir le sufrió
más y pasó de panzaso.

Los amigos de Roque, al ver el esfuerzo de su amigo,
le ayudaron con todos los pendientes y quehace-
res que había dejado de hacer, Manolo que sabía
de carpintería le ayudó a arreglar todos los
desperfectos de su casa, María que era muy
trabajadora le ayudó a recoger su cuarto y hasta
le ayudó a la mamá de Roque a lavar los platos,
Juan que era muy fuerte sacó toda la basura,
Enrique que sabía de Jardinería podó los árboles
y los dejó muy bonitos y así todos se enriquecie-
ron con los conocimientos al ponerlos al servicio
de los demás.

En cambio Rucaila siguió sola y sin quien le ayudara.

Preguntas:

1. ¿Te gustaría compartir lo que sabes con los1. ¿Te gustaría compartir lo que sabes con los1. ¿Te gustaría compartir lo que sabes con los1. ¿Te gustaría compartir lo que sabes con los1. ¿Te gustaría compartir lo que sabes con los
demás?demás?demás?demás?demás?

2. ¿Habrá niños que se parezcan a Rucaila?2. ¿Habrá niños que se parezcan a Rucaila?2. ¿Habrá niños que se parezcan a Rucaila?2. ¿Habrá niños que se parezcan a Rucaila?2. ¿Habrá niños que se parezcan a Rucaila?

PENSEMOS:

Lc 9, 11-17.
Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acerca-

ron a decirle: "Despide a la gente para que vayan a los
pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida,
porque aquí estamos en un lugar solitario". El les
contestó: "Denles ustedes de comer". Pero ellos le
replicaron: "No tenemos más que cinco panes y dos
pescados; a no ser que vayamos nosotros mismos a
comprar víveres para toda esta gente". Eran como
cinco mil varones.

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "Hagan que se
sienten en grupos como de cincuenta". Así lo hicieron,
y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos
los cinco panes y los dos pescados, y levantando su
mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de
acción de gracias, los partió y los fue dando a los
discípulos, para que ellos los distribuyeran entre la
gente.

Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se
llenaron doce canastos.

Preguntas:

1. Los apóstoles ¿tenían mucho o poco que dar?1. Los apóstoles ¿tenían mucho o poco que dar?1. Los apóstoles ¿tenían mucho o poco que dar?1. Los apóstoles ¿tenían mucho o poco que dar?1. Los apóstoles ¿tenían mucho o poco que dar?

2. ¿Jesús pudo multiplicar lo poquito que le dieron2. ¿Jesús pudo multiplicar lo poquito que le dieron2. ¿Jesús pudo multiplicar lo poquito que le dieron2. ¿Jesús pudo multiplicar lo poquito que le dieron2. ¿Jesús pudo multiplicar lo poquito que le dieron
los apóstoles?los apóstoles?los apóstoles?los apóstoles?los apóstoles?

ACTUEMOS:
Todos podemos poner en común lo poco o mucho

que tengamos y así enriquecer a los demás y al mismo
tiempo enriquecernos con las cualidades de nuestros
amigos, por eso vamos a tratar de ser generosos con
todos y ayudar a los que no quieren compartir para que
aprendan que hay muchas ventajas al compartir.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios el que nos haya compartido

a su Hijo Jesús, que vino a enseñarnos cosas divinas, y
le pedimos que lo sepamos imitar.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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“LOS NIÑOS COMPARTIMOS“LOS NIÑOS COMPARTIMOS“LOS NIÑOS COMPARTIMOS“LOS NIÑOS COMPARTIMOS“LOS NIÑOS COMPARTIMOS
LO QUE SOMOS Y TENEMOS”LO QUE SOMOS Y TENEMOS”LO QUE SOMOS Y TENEMOS”LO QUE SOMOS Y TENEMOS”LO QUE SOMOS Y TENEMOS”

Tema
3434343434

CANTO:
ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED
ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBED

PORQUE YO SOY VIDA, YO SOY AMOR
OH SEÑOR, NOS REUNIREMOS

EN TU AMOR.

Nuestro propósito de esta semana será ayudar a alguien a hacer
algo bueno que nosotros si sabemos hacer

y también aprender a hacer algo bueno que los demás hacen.

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio.
Como todos sus amigos trabajaba en Nazaret,
carpintero se alegró, trabajando en su taller:

con sus manos Cristo obrero trabajó.

Algunos niños creemos
que vamos a luchar

solos contra el mundo

Pero otros sabemos
que la unión

hace la fuerza
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“LOS NIÑOS SEGUIMOS A JESUS
CON NUESTRA CRUZ”

Domingo 20 de Junio de 2004

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta que en

esta vida todos pasamos por dificultades,
para que siguiendo a Jesús las superemos de
la mejor manera

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Todos los seres humanos, queramos o no, debemos

cargar con mucho sacrificio ciertas cruces de las que
nunca nos podremos alejar, ni siquiera hacerlas a un
lado, tales como saber que vamos a morir, que pode-
mos enfermarnos, que hay que trabajar y estudiar, y
que madurar y ser perfectos no es nada fácil.

CUENTO: ¡ LA CRUZ DE CHOCOLATE !
Cuentan que un día un niño llamado «Comodín de la

Cruz» se enojó con Dios y le reclamó porque a él le
había tocado en el mundo cargar una cruz muy
pesada, le decía que era imposible ser bueno, que no
podía obedecer a sus papás, que cualquier trabajo o
tarea era muy complicada. Le reclamó también que
era muy injusto, ya que a otros niños los veía muy
felices, sin complicaciones, con buenos papás, con
mucho dinero... muy enojado terminó diciendo «para
que te lo dijo si a lo mejor a mí ni me escuchas»

Cuando terminó de quejarse hubo un gran silencio,
después de un momento sintió que se desmayó y al
abrir sus ojos se encontró frente a Jesús que le
dijo: «Comodín, escuché todo lo que dijiste y como
te ha ido muy mal, te voy a dar la oportunidad de
cambiar tu pesada cruz por la que tu quieras».

En ese momento Comodín vio muchísimas cruces de
diferentes estilos, tamaños y colores. Al momento
se dejó impresionar por una que brillaba mucho,
arrojó su propia cruz y corrió hacia ella pero no
pudo ni siquiera moverla, resignado escogió otra
más sencilla y al probársela sintió inmediatamente
que lo lastimaba, optó por las más pequeñas y
cualquiera que tomaba lo fastidiaba, y así probo
cientos y cientos de diferentes cruces. En su loca
búsqueda se encontró con una cruz que le pareció
muy bien, era liviana, soportable y a la medida.
Entonces Comodín le dijo a Jesús: «me llevo esta

cruz ¿Qué les costaba haberme dado ésta desde un
principio?»

Jesús sonrió y le dijo: «Que bueno que te guste esa
cruz, sólo quiero decirte que es la misma cruz con la
que tu llegaste aquí».

Comodín se asombró mucho y con vergüenza le pidió a
Jesús disculpas, aprovechó su mirada llena de amor
y le pidió que le enseñara a cargar la cruz como Él la
había cargado por otros.

Preguntas:
1. ¿A que personas nunca les ha tocado cargar con1. ¿A que personas nunca les ha tocado cargar con1. ¿A que personas nunca les ha tocado cargar con1. ¿A que personas nunca les ha tocado cargar con1. ¿A que personas nunca les ha tocado cargar con

una cruz?una cruz?una cruz?una cruz?una cruz?
2. ¿Creen que hay niños que nunca sufren?2. ¿Creen que hay niños que nunca sufren?2. ¿Creen que hay niños que nunca sufren?2. ¿Creen que hay niños que nunca sufren?2. ¿Creen que hay niños que nunca sufren?

PENSEMOS:

Lucas 9,18-24
Un día Jesús les dijo a sus discípulos: «Es

necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que
sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdo-
tes y los escribas, que sea entregado a la muerte y
que resucite al tercer día».

Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: «Si
alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí
mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues
el que quiera conservar para sí mismo su vida, la
perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése la
encontrará».

Preguntas:

1. ¿Qué guardaba la cruz que Jesús cargó?1. ¿Qué guardaba la cruz que Jesús cargó?1. ¿Qué guardaba la cruz que Jesús cargó?1. ¿Qué guardaba la cruz que Jesús cargó?1. ¿Qué guardaba la cruz que Jesús cargó?
2. ¿Nuestra cruz puede llenarse de amor para los2. ¿Nuestra cruz puede llenarse de amor para los2. ¿Nuestra cruz puede llenarse de amor para los2. ¿Nuestra cruz puede llenarse de amor para los2. ¿Nuestra cruz puede llenarse de amor para los

demás?demás?demás?demás?demás?

ACTUEMOS:
Ahora sabemos que la cruz es algo inevitable, pero

que también nos puede salvar, de ahora en adelante, en
lugar de quejarnos de lo que nos pasa, vamos a buscar
junto con Jesús, soluciones para que esa cruz sea más
llevadera y esté rodeada de amor.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Jesús que siempre se haga presente,

sobretodo en los momento más difíciles de nuestras
vidas.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo ”C”
12º Domingo

Ordinario
Tema

35
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FORMACION DE VALORES

“LOS NIÑOS SEGUIMOS A JESUS“LOS NIÑOS SEGUIMOS A JESUS“LOS NIÑOS SEGUIMOS A JESUS“LOS NIÑOS SEGUIMOS A JESUS“LOS NIÑOS SEGUIMOS A JESUS
CON NUESTRA CRUZ”CON NUESTRA CRUZ”CON NUESTRA CRUZ”CON NUESTRA CRUZ”CON NUESTRA CRUZ”

Nuestro propósito de esta semana será reconocer nuestra cruz
y hacer lo posible por no hacer más pesada la cruz de los demás

Tema
3535353535

En ciertos momentos difíciles
que hay en la vida,

buscamos a quién nos ayude
a encontrar la salida

y aquella palabra de fuerza
y de fe que me has dado,

me da la certeza
que siempre estuviste a mi

lado.

CANTO:
Tú eres mi hermano del alma

realmente el amigo,
que en todo camino y jornada

estás siempre conmigo
aunque eres un hombre
aún tienes alma de niño,

aquel que me da su amistad,
su respeto y cariño.

Pero la que
nos tocó

es la ideal
para salvarnos

Los niños
quisiéramos

escoger
una cruz fácil



FORMACION DE VALORES
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“LOS NIÑOS RECORDAMOS
LO QUE ESTUDIAMOS”

Marca con una “X” los temas que SÍ estudiaste este año

1.- “LOS NIÑOS AMAMOS LA FORMACION DE VALORES” ............................................... (        )
2.- “LOS NIÑOS SABEMOS QUIEN ES JESUS” ........................................................................ (        )
3.- “LOS NIÑOS AMAMOS SIRVIENDO”................................................................................... (        )
4.- “LOS NIÑOS CUIDAMOS EL CUERPO QUE DIOS NOS DIO”.......................................... (        )
5.- “LOS NIÑOS SOMOS LOS PREFERIDOS DE JESUS” ........................................................ (        )
6.- “LOS NIÑOS SOMOS LIBRES CON JESUS” ........................................................................ (        )
7.- “LOS NIÑOS SOMOS LOS ENVIADOS DE JESUS” ............................................................ (        )
8.- “LOS NIÑOS NOS ACERCAMOS A JESUS PARA VER MEJOR” ..................................... (        )
9.- “LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS Y PEDIMOS POR LOS DIFUNTOS”.......................... (        )
10.- “LOS NIÑOS RESPETAMOS EL TEMPLO DE DIOS” ....................................................... (        )
11.- “LOS NIÑOS NO TENEMOS MIEDO AL FIN DEL MUNDO” .......................................... (        )
12.- “LOS NIÑOS TENEMOS UN REY QUE ‘SI’ ES TODOPODEROSO” .............................. (        )
13.- “LOS NIÑOS NOS PREPARAMOS PARA UN FUTURO MEJOR” ................................... (        )
14.- “LOS NIÑOS PREPARAMOS LA VENIDA DE JESUS” .................................................... (        )
15.- “LOS NIÑOS AMAMOS AL ESPIRITU SANTO” ............................................................... (        )
16.- “LOS NIÑOS HACEMOS LO QUE PODEMOS Y DEBEMOS HACER” .......................... (        )
17.- “GRACIAS AL ESPIRITU LOS NIÑOS SOMOS OPTIMISTAS” ...................................... (        )
18.- “LOS NIÑOS SÍ SOMOS PROFETAS EN NUESTRA TIERRA”........................................ (        )
19.- “LOS NIÑOS CONFIAMOS EN JESUS MAS QUE EN NOSOTROS MISMOS” ............. (        )
20.- “DICHOSOS LOS NIÑOS QUE TENEMOS A JESUS” ....................................................... (        )
21.- “GRACIAS A JESUS LOS NIÑOS NOS SABEMOS CUIDAR” ......................................... (        )
22.- “CON JESUS, LOS NIÑOS VENCEMOS LAS TENTACIONES” ...................................... (        )
23.- “LOS NIÑOS LUCHAMOS CON JESUS PARA VIVIR MEJOR” ...................................... (        )
24.- “LOS NIÑOS PODEMOS DAR BUENOS FRUTOS”........................................................... (        )
25.- “LOS NIÑOS SABEMOS PEDIR PERDON” ........................................................................ (        )
26.- “LOS NIÑOS QUEREMOS PARA NOSOTROS Y PARA LOS DEMAS, LA PAZ” ......... (        )
27.- “LOS NIÑOS AMAMOS A JESUS DE PALABRA Y OBRA” ............................................ (        )
28.- “LOS NIÑOS ESCUCHAMOS Y SEGUIMOS A JESUS” ................................................... (        )
29.- “LOS NIÑOS SABEMOS AMAR COMO JESUS” ............................................................... (        )
30.- “LOS NIÑOS RECIBIMOS DE DIOS AL ESPIRITU SANTO” .................................... (        )
31.- “LOS NIÑOS SABEMOS PEDIR POR NUESTROS AMIGOS COMO JESÚS”................ (        )
32.- “LOS NIÑOS RECIBIMOS AL ESPIRITU SANTO”............................................................ (        )
33.- “LOS NIÑOS NOS UNIMOS A LA SANTISIMA TRINIDAD” .......................................... (        )
34.- “LOS NIÑOS COMPARTIMOS LO QUE SOMOS Y TENEMOS” .............................. (        )
35.- “LOS NIÑOS SEGUIMOS A JESUS CON NUESTRA CRUZ” ........................................... (        )



CUMPLEAÑOS

7 septiembre 1997 ......... SR. CANGO. CIRILO MIRAMONTES ENRÍQUEZ

29 septiembre 2001 ......... SR. PBRO. JUAN ESPARZA MACIAS

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION

2 septiembre 1947 ......... SR. CURA J. GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ
3 septiembre 1971 ......... SR. PBRO. LUIS MANUEL GONZALEZ MEDINA

1946 ......... SR. CURA JOSE LUIS MUÑOZ DIAZ
4 septiembre 1947 ......... SR. PBRO. MOISES NAVARRO YEPEZ

1950 ......... SR. CURA MOISES RODRIGUEZ VALADEZ
6 septiembre 1955 ......... SR. PBRO. ADRIAN ACOSTA LOPEZ
8 septiembre 1968 ......... SR. PBRO. JUAN MEDINA CAMPOS
9 septiembre 1926 ......... SR. PBRO. NICOLAS AGUILAR COPADO

1975 ......... SR. PBRO. DIONICIO ALBERTO BALLEZA GARCIA
12 septiembre 1963 ......... SR. CURA GUILLERMO PLASCENCIA ASCENCIO

1957 ......... SR. PBRO. JOSE LUIS SALAS JIMENEZ
14 septiembre 1967 ......... SR. PBRO. MIGUEL ANGEL AGUIÑAGA ONTIVEROS

1972 ......... SR. PBRO. APOLONIO RAMIREZ TORRES
1928 ......... SR. CURA SALVADOR ZUÑIGA TORRES

15 septiembre 1973 ......... SR. PBRO. OSCAR ALEJANDRO HERNANDEZ MARQUEZ
16 septiembre 1950 ......... SR. CURA PEDRO VAZQUEZ VILLALOBOS
17 septiembre 1946 ......... SR. PBRO. OSCAR MALDONADO VILLALPANDO
19 septiembre 1930 ......... SR. PBRO. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ
20 septiembre 1940 ......... SR. CURA FELIPE SALAZAR VILLAGRANA
24 septiembre 1923 ......... SR. PBRO. SAMUEL CALVARIO ARELLANO
26 septiembre 1963 ......... SR. PBRO. JOSE LUIS TAPIA NARVAEZ
27 septiembre 1925 ......... SR. PBRO. ADOLFO GARCIA RIZO
28 septiembre 1956 ......... SR. PBRO. ANTONIO ESPARZA MARTIN
29 septiembre 1942 ......... SR. PBRO. MIGUEL CHAVEZ GONZALEZ

1959 ......... SR. PBRO. MIGUEL DOMINGUEZ GARCIA
1966 ......... SR. PBRO. MIGUEL ANGEL PEREZ LOZANO

30 septiembre 1971 ......... SR. PBRO. JAIME BARAJAS PLASCENCIA
1968 ......... SR. PBRO. JUAN JOSE SALDAÑA VALADEZ

ANIVERSARIOS DE ORDENACION
9 septiembre 1962 ......... SR. PBRO. JOSE OROPEZA LOMELI

20 septiembre 1969 ......... SR. CURA JOSE HERNANDEZ ROJO
24 septiembre 1978 ......... SR. PBRO. FRANCO BENIGNI STABILINI
26 septiembre 1979 ......... SR. PBRO. OSCAR MALDONADO VILLALPANDO
28 septiembre 1979 ......... SR. PBRO. SALVADOR VILLARRUEL MALDONADO

VIDA DIOCESANA



PADRE NUESTRO DE DIOS

Hijo mío que estás en la tierra,
preocupado, solitario, tentado: yo
conozco perfectamente tu nombre,
y lo pronuncio como santificándolo,
porque te amo. No, no estás solo,
sino habitado por mí, y juntos cons-
truimos este reino del que tú vas a
ser el heredero. Me gusta que hagas
mi voluntad, porque mi voluntad es
que tu seas feliz, ya que la gloria de
Dios es el hombre viviente. Cuenta
siempre conmigo y tendrás el pan
para hoy. No te preocupes, sólo te
pido que sepas compartirlo con tus
hermanos. Sabes que perdono todas
las ofensas, antes incluso que las
cometas. Por eso te pido que hagas
lo mismo con los que a ti te ofenden.
Para que nunca caigas en la tenta-
ción, tómate fuerte de mi mano y yo
te libraré del mal, pobre y querido
hijo mío.

J. Martín Descalzo
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