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INDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICASINDICACIONES METODOLOGICAS

Mateo 13, 34-35

“Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar
parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el Profeta: Hablaré en parábolas,
daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo”.

Comenzamos un ciclo escolar más en el que se nos presenta la gran oportunidad de llegar
a los niños de una manera sencilla con el mensaje dominical. El ambiente festivo y los cuentos
que ilustran de manera actual el mensaje evangélico han hecho que estos temas hayan sido
bien aceptados en muchas escuelas y reuniones de barrio.

Esperamos que estos temas sean un instrumento para llegar a la mentalidad de los niños
de hoy y al mismo tiempo, nosotros junto con ellos, vivir el Reino de los cielos.

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).
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OBJETIVO:
Que Padres de familia, maestros y niños

nos demos cuenta de que podemos aprender
cosas muy buenas de todos, de todas las
religiones y de todas las ideologías para que
sepamos respetar los valores que tienen
todos los demás.

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

VEAMOS:
Nos da mucha alegría iniciar un año más en nuestras

pláticas de formación de valores, temas muy valiosos
que tendremos semana a semana y que nos ayudarán a
conocer las cosas buenas de nuestra religión católica y
aquello que viene de muchas personas o de otras
religiones y que nos pueden servir para desarrollar
mejor nuestra vida, ya que todos buscamos la armonía
en nuestra persona, en nuestra familia y en nuestra
comunidad, pues no nos caerían mal algunas buenas
ideas, buenos consejos y mejores modos de vivir.
- Reconocemos los aportes de  varias personas que nos
ayudan para esta clase de formación de valores y que
algunas de ellas no son cristianas.

- También reconocemos y agradecemos a nuestros
hermanos protestantes aportes muy buenos, ya que de
su tenacidad vuelve a nacer en nosotros el aprecio a la
Sagrada Escritura, de ellos también hemos aprendido
otros modos de alabar a Dios con cantos que ya nos
gustan mucho y que nos sabemos de memoria (muchos
los cantan en los grupos de renovación y los
cantaremos aquí en esta clase).

- Reconocemos, como una ayuda, las vivencias de las
religiones orientales que cuentan con una gran
sabiduría y que con tantas narraciones sencillas nos
dan mensajes para la vida práctica.

- Reconocemos a los místicos de Occidente (Europa,
Africa y América) su afán por tratar de hacer más
sencillas las verdades del hombre en camino a la
perfección.

- Reconocemos la religión fundada por Mahoma: el
«Islam» que nos enseña a reconocer un único Dios y

a hacer oración para alabar a Dios y no solo para
pedirle.

- En fin, reconocemos y agradecemos a la Iglesia
Católica el trasmitir con la mayor fidelidad las
enseñanzas de Jesucristo y su esfuerzo para que hoy
tengamos esta clase de «Formación de Valores».

PENSEMOS:
Marcos 9:38

En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: «Maestro, hemos
visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y
no viene con nosotros y tratamos de impedírselo
porque no venía con nosotros.»

Pero Jesús dijo: «No se lo impidan, pues no hay nadie
que obre un milagro invocando mi nombre y que luego
sea  capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está
contra nosotros, está con nosotros.»

1. ¿Creen que Dios se enoje con nosotros porque1. ¿Creen que Dios se enoje con nosotros porque1. ¿Creen que Dios se enoje con nosotros porque1. ¿Creen que Dios se enoje con nosotros porque1. ¿Creen que Dios se enoje con nosotros porque
aprendemos cosas buenas de otras personasaprendemos cosas buenas de otras personasaprendemos cosas buenas de otras personasaprendemos cosas buenas de otras personasaprendemos cosas buenas de otras personas
que no son cristianas?que no son cristianas?que no son cristianas?que no son cristianas?que no son cristianas?

2. ¿Podemos aprender cosas buenas de gente que2. ¿Podemos aprender cosas buenas de gente que2. ¿Podemos aprender cosas buenas de gente que2. ¿Podemos aprender cosas buenas de gente que2. ¿Podemos aprender cosas buenas de gente que
no piensa como nosotros?no piensa como nosotros?no piensa como nosotros?no piensa como nosotros?no piensa como nosotros?

3. ¿Será necesaria la humildad para reconocer las3. ¿Será necesaria la humildad para reconocer las3. ¿Será necesaria la humildad para reconocer las3. ¿Será necesaria la humildad para reconocer las3. ¿Será necesaria la humildad para reconocer las
cosas buenas de los demás?cosas buenas de los demás?cosas buenas de los demás?cosas buenas de los demás?cosas buenas de los demás?

ACTUEMOS:
Hemos aprendido que muchas personas en el mun-

do pueden ayudarnos a ser mejores y que hay cosas
buenas en todas partes, pero también hay cosas malas
que debemos evitar. Tenemos la capacidad de tomar lo
bueno y dejar lo malo.

Pidamos a Dios fuentes de agua refrescantes, que
den vida y salud que, al igual que nuestro cuerpo
necesita nuestro espíritu constantemente.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios esta oportunidad de apren-

der más valores para vivir mejor y ser cada vez más,
personas maduras. También le agradecemos y le pedi-
mos por todas las personas de buena voluntad que nos
han trasmitido, y siguen haciéndolo, ideas para nuestra
superación personal y familiar.

Ciclo "C"
23º Domingo

Ordinario

Tema

1
“APRENDEMOS LAS COSAS

BUENAS DE TODOS”
Domingo 5 de Septiembre de 2004
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 Nuestro propósito durante todo este año será poner en práctica
lo que aprenda en la escuela y sobretodo en esta clase.

Mano derecha...
Padre Abraham
Mano izquierda
Pie derecho
Pie izquierdo
La cabeza
La cadera

Todo el cuerpo - Media vuelta
Vuelta entera - Se acabó.

Padre Abraham tenía muchos hijos,
muchos hijos tenía el,

soy uno de ellos, tu también,
por eso vamos a alabar a nuestro Dios.

CANTO:

y los demás también tienen cosasy los demás también tienen cosasy los demás también tienen cosasy los demás también tienen cosasy los demás también tienen cosas

buenas buenas buenas buenas buenas para nosotrospara nosotrospara nosotrospara nosotrospara nosotros

(las cosas malas no las vamos a aceptar)(las cosas malas no las vamos a aceptar)(las cosas malas no las vamos a aceptar)(las cosas malas no las vamos a aceptar)(las cosas malas no las vamos a aceptar)
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Ciclo "C"
24º Domingo

Ordinario

Tema

2
“LOS NIÑOS NOS DEJAMOS

ENCONTRAR POR DIOS”
Domingo 12 de Septiembre de 2004

OBJETIVO:
Que los niños apreciemos la seguridad

que nos dan quienes nos aman, para que
procuremos no perdernos y alejarnos de
ellos .

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
A todos nos preocupa perder algo valioso para

nosotros o para los demás, pero más preocupante es
cuando nosotros nos perdemos por la vida sin saber
dónde estamos o para dónde caminamos, por eso es
necesario estar junto a las personas que nos quieren y
nos cuidan.

CUENTO: ¡UNA FEA EXPERIENCIA!
Había una vez un niño llamado «Monchis» que

comenzó su nuevo año en la escuela estrenando una
mochila nueva, sus papás se la compraron con muchos
sacrificios y buscaron de las mejores que había en las
tiendas. En su primer día de clases, los papás de
Monchis le dieron el dinero de la colegiatura y él lo
guardo en su mochila nueva junto con sus cuadernos y
lápices nuevos, su mamá le preparó un rico lonche y
también lo puso en la mochila, luego Monchis tomó su
juguete más preciado y también lo puso en su mochila.

Era tanto el gusto y la alegría de Monchis que no
sentía el peso de sus cosas en la mochila.

Cuando llegó a su escuela notó que había llegado
muy temprano y aún no llegaba nadie, tuvo que esperar
un rato y dejando su mochila en el suelo se puso muy
contento a brincar una barda, de repente vió una
preciosa ardilla en el jardín y muy entusiasmado corrió
a verla de cerca, Monchis reía de emoción al ver como
la ardilla se paraba y juntaba sus manitas, quiso
agarrarla y ésta corrió un poco más lejos hasta que lo
fue llevando más y más lejos en el jardín.

De repente oyó sonar la campana de la escuela y
como despertando de un bonito sueño corre hasta
donde estaba su mochila y al no encontrarla sintió algo
que nunca olvidaría, pasaron por su mente todas las
cosas que traía, pensó en quién habría sido el ladrón y
sin querer sus ojos comenzaron a derramar muchas
lágrimas y por más que se quería aguantar, no pudo y
comenzó a llorar y a gritar. Los maestros acudieron a

él y después de saber lo sucedido lo llevaron a la
Dirección de la escuela, ya estando ahí le contó, con
muchos suspiros, a la Directora lo sucedido, ella
amablemente le dió un pañuelo para que se limpiara las
lágrimas y de pronto, detrás de ella, en el lugar de los
objetos perdidos, vio la tan apreciada mochila, un
gusto enorme que hizo que corriera a abrazar y a besar
a la directora, quien al verlo tan feliz le contó que la
persona que hace el aseo la había recogido para que
nadie más se la hubiera llevado.

Ese día Monchis aprendió una gran lección «no ser
tan descuidado con lo que Dios nos ha dado».

Preguntas:
1. ¿Alguna ves han perdido ustedes algo valioso y1. ¿Alguna ves han perdido ustedes algo valioso y1. ¿Alguna ves han perdido ustedes algo valioso y1. ¿Alguna ves han perdido ustedes algo valioso y1. ¿Alguna ves han perdido ustedes algo valioso y

que les haga falta?que les haga falta?que les haga falta?que les haga falta?que les haga falta?
2. ¿Qué han sentido al encontrar lo perdido después2. ¿Qué han sentido al encontrar lo perdido después2. ¿Qué han sentido al encontrar lo perdido después2. ¿Qué han sentido al encontrar lo perdido después2. ¿Qué han sentido al encontrar lo perdido después

de mucho buscar?de mucho buscar?de mucho buscar?de mucho buscar?de mucho buscar?

PENSEMOS:
Lucas 15, 1-3. 11-32

En aquel tiempo Jesús dijo: “Qué mujer hay, que si
tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende
luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado
hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus
amigas y vecinas y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque
ya encontré la moneda que se me había perdido’. Yo les
aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios
por un solo pecador que se arrepiente».

Preguntas:
1. ¿Qué creen que sintió esa mujer cuando encontró1. ¿Qué creen que sintió esa mujer cuando encontró1. ¿Qué creen que sintió esa mujer cuando encontró1. ¿Qué creen que sintió esa mujer cuando encontró1. ¿Qué creen que sintió esa mujer cuando encontró

su moneda?su moneda?su moneda?su moneda?su moneda?
2. ¿Creen que Dios se alegra cuando un pecador se2. ¿Creen que Dios se alegra cuando un pecador se2. ¿Creen que Dios se alegra cuando un pecador se2. ¿Creen que Dios se alegra cuando un pecador se2. ¿Creen que Dios se alegra cuando un pecador se

arrepiente y regresa a Él?arrepiente y regresa a Él?arrepiente y regresa a Él?arrepiente y regresa a Él?arrepiente y regresa a Él?

ACTUEMOS:
Perder la amistad con Dios es lo peor que nos puede

suceder, ya que la perderíamos con todos, por eso
siempre vamos a ser cuidadosos de lo que hacemos y
tratar de no alejarnos de quien tanto nos quiere.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios que si un día, sin querer, nos

perdemos; no tarde en salir a buscarnos y nos lleve con
Él.

Terminamos con el canto del inicio.
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Tema
22222

 Nuestro propósito de esta semana va a ser: hacer un letrero que diga
“Dios mío, no permitas que me pierda”

y ponerlo en la cabecera de nuestra cama

“LOS NIÑOS NOS DEJAMOS
ENCONTRAR POR DIOS”

Y cuando lo encontramos,
nos alegramos como Dios se alegra

por encontrar a sus hijos perdidos

CANTO: Eran cien ovejas que había en el rebaño,
eran cien ovejas que amante cuidó;
pero una tarde al contarlas todas

le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró.

Los niños sabemos
que perder algo

da mucha tristeza

LAS NOVENTA Y NUEVE,
DEJO EN EL APRISCO
Y POR LA MONTAÑA,

A BUSCARLA FUE;
LA ENCONTRO GIMIENDO,

TEMBLANDO DE FRIO,
UNGIO SUS HERIDAS (2),

Y AL REDIL VOLVIO.
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Ciclo "C"
25º Domingo

Ordinario

Tema

3
“LOS NIÑOS SOMOS

FIELES ADMINISTRADORES”
Domingo 19 de Septiembre de 2004

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta de que

tenemos muchas cosas que cuidar y sobreto-
do hacer para que se aprovechen bien y
mejor, y que un día entreguemos bien nues-
tras cuentas ante Dios.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Todos hemos sido llamados a este mundo para

mejorarlo lo más posible ya que no nacimos para
acabar con lo que tiene sino hacer que con el paso de
los años progrese y se vea cada vez mejor. Lo mismo
sucede con nuestras vidas, tenemos el compromiso de
ser cada vez mejores, de ser posible mejor que nuestros
padres.

CUENTO: TRABAJAR BIEN Y CON AMOR

Era una vez un pueblo muy alegre donde la gente vivía
muy feliz, los adultos trabajaban con gran respon-
sabilidad, mucho orden y limpieza. Los niños se
esforzaban por hacer bien sus trabajos y sus estu-
dios. Era un pueblo al que se le veía mucho progreso
y mucho futuro.

Pero en ese hermoso ambiente un día nació un niño algo
raro, maleducado y flojo, se llamaba Melquiades
pero sus hermanos le decían «Malquiades», sus
amigos le pusieron “el ahí se va” porque no le
importaba hacer bien las cosas.

Un día la directora de la escuela lo llamó para decirle
que probablemente sería expulsado ya que tenía
reportes de que no ponía atención en las clases, que
distraía a los demás alumnos, que sus tareas no eran
las correctas y sobretodo que no tenía respeto por
su maestra y sus compañeros. Aparentemente a
Melquiades eso no lo asustó e hizo como que no le
importaba.

Pero esa noche difícilmente pudo dormir; entre pesa-
dillas soñó que lo habían corrido de la escuela y
aunque se puso a trabajar, soñó también que pronto
lo corrían de un trabajo y de otro; dormido comenzó
a sudar y siguió soñando, se veía fracasando de un
negocio a otro y aunque quería ser normal y casarse
como todos, nadie lo quería como novio, eso le hizo
pensar que si conseguía contraer matrimonio tam-
bién ahí iba a fracasar y lo más terrible fue cuando

soñó que se presentaba ante Dios para rendirle
cuentas y tuvo miedo..., hasta que lloró.

Su buen hermano Victorino, después de saber lo que le
ocurría, lo consoló diciéndole que estaba a buen
tiempo de componer su vida y de echarle ganas a
todo lo que hiciera. Melquiades le hizo caso y desde
ese día sus calificaciones mejoraron, pero más que
nada, se ganó la amistad y el cariño de todos.

Cuentan que después de algunos años, en ese pueblo,
había un hombre muy bueno, con mucho éxito, muy
rico, que se casó y que tenía una bonita familia. Ese
hombre rodeado de amor se llamaba Melquiades.

Preguntas:
1. ¿Habrá niños que se parezcan a Melquiades?1. ¿Habrá niños que se parezcan a Melquiades?1. ¿Habrá niños que se parezcan a Melquiades?1. ¿Habrá niños que se parezcan a Melquiades?1. ¿Habrá niños que se parezcan a Melquiades?
2. ¿Creen que pueda fracasar en la vida alguien que2. ¿Creen que pueda fracasar en la vida alguien que2. ¿Creen que pueda fracasar en la vida alguien que2. ¿Creen que pueda fracasar en la vida alguien que2. ¿Creen que pueda fracasar en la vida alguien que

le eche ganas a todo?le eche ganas a todo?le eche ganas a todo?le eche ganas a todo?le eche ganas a todo?

PENSEMOS:
Lucas 16, 1-13

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «El que
es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las
grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas,
también es infiel en las grandes. Si ustedes no son
fieles administradores del dinero, tan lleno de injus-
ticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si
no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les
confiará lo que sí es de ustedes?»

Preguntas:
1. ¿Es bueno para los niños echarle ganas a todo o1. ¿Es bueno para los niños echarle ganas a todo o1. ¿Es bueno para los niños echarle ganas a todo o1. ¿Es bueno para los niños echarle ganas a todo o1. ¿Es bueno para los niños echarle ganas a todo o

nada más a lo que nos conviene?nada más a lo que nos conviene?nada más a lo que nos conviene?nada más a lo que nos conviene?nada más a lo que nos conviene?
2. ¿Es bueno que los niños esperemos a que seamos2. ¿Es bueno que los niños esperemos a que seamos2. ¿Es bueno que los niños esperemos a que seamos2. ¿Es bueno que los niños esperemos a que seamos2. ¿Es bueno que los niños esperemos a que seamos

grandes para ser responsables?grandes para ser responsables?grandes para ser responsables?grandes para ser responsables?grandes para ser responsables?

ACTUEMOS:
La mayor realización de una persona es la de

sentirse útil a los demás y su mayor satisfacción el
saber que hace las cosas bien. Nosotros los niños, ya
desde ahora, podemos acostumbrarnos a ser trabajado-
res y ordenados para que de grandes no nos cueste tanto
trabajo.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios por la vida y por la posibi-

lidad de éxito que ha puesto en cada uno de nosotros.

Terminamos con el canto del inicio.
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FORMACION DE VALORES

Tema
33333“LOS NIÑOS SOMOS

FIELES ADMINISTRADORES”

Nuestro propósito de esta semana será hacer bien hechas nuestras tareas
y ayudar lo mejor posible a nuestros papás.

TODO LO QUE TENGO
TE LO VENGO YO A ENTREGAR

ESTE CORAZÓN QUE EN MÍ PUSISTE PARA AMAR.

Estas flores tan bellas, y esos pájaros del cielo
Tú los vistes y alimentas, Tú, oh mi Padre, con todo amor.

CANTO:

Por eso
trabajamos,

aunque
nos cueste

Los niños sabemos
que hay que mejorar

este mundo
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Ciclo "C"
26º Domingo

Ordinario

Tema

4
“LOS NIÑOS

TRATAMOS BIEN A LOS DEMAS”
Domingo 26 de Septiembre de 2004

OBJETIVO:
Que los niños descubramos que hay per-

sonas necesitadas y que hay muchas formas
de poderlas ayudar, para que haciéndoles el
bien nos ganemos un lugar especial en su
corazón y en el de Dios.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Pareciera que Dios ha puesto gente muy necesitada

en el mundo no para que nuestro mundo se vea triste
sino para que podamos medir nuestro amor al preocu-
parnos e interesarnos por ellos. Ayudarlos no siempre
es fácil, pero si es fácil saber que hay muchas formas
de ayudarlos a mejorar.

CUENTO: DICEN QUE EL AMOR ES CIEGO

Había una vez un niño llamado Crispín, vivía feliz y
contento, pero tenía muy poco amor, no quería saber
nada de problemas ni quería ayudar a nadie.

Un día que estaba jugando se cayó de un árbol y se
rompió un brazo y una pierna, su cuerpo le dolía
mucho. Estuvo buen tiempo en una silla de ruedas,
quería jugar pero no podía, quería ayudar en el
quehacer de la casa y podía hacer muy poco. Sentía
una gran impotencia y también una gran necesidad
de ser atendido, a veces llegó a llorar porque no
tenía lo que necesitaba, por buena suerte tenía a sus
amigos que le ayudaban y acompañaban.

Cuando al fin se curó pudo moverse y al poco tiempo se
olvidó de su accidente. Pero él no sabía que había
ocurrido un milagro ya que no sólo sanó su cuerpo
sino también su corazón egoísta, cuando sabía de
algún enfermo lo visitaba, si veía a un niño con
hambre le daba lo que podía y al anciano que no podía
caminar lo ayudaba a levantarse o a cruzar la calle.

Crispín era feliz haciendo el bien y cuando veía a niños
egoístas y despreocupados por los demás le pedía a
Dios que les ayudara a cambiar sin que tuvieran que
pasar por un accidente o problema serio.

Cuentan que cuando Crispín murió estaba rodeado de
amigos y lo más hermoso fue que al llegar al cielo
estaba Dios esperándolo junto con toda la gente que
él había podido ayudar. Ese día Dios lo premió
concediéndole estar muy cerca de Él.

Preguntas:
1. ¿Los niños vamos a esperar a que nos pase un1. ¿Los niños vamos a esperar a que nos pase un1. ¿Los niños vamos a esperar a que nos pase un1. ¿Los niños vamos a esperar a que nos pase un1. ¿Los niños vamos a esperar a que nos pase un

accidente para comprender mejor a los demás?accidente para comprender mejor a los demás?accidente para comprender mejor a los demás?accidente para comprender mejor a los demás?accidente para comprender mejor a los demás?
2. ¿A los niños nos gusta ver que otras personas2. ¿A los niños nos gusta ver que otras personas2. ¿A los niños nos gusta ver que otras personas2. ¿A los niños nos gusta ver que otras personas2. ¿A los niños nos gusta ver que otras personas

sufran?sufran?sufran?sufran?sufran?

PENSEMOS:
Lucas 16, 19-31

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: «Había
un hombre rico, que vestía de púrpura y telas finas y
banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo,
llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto
de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían
de la mesa del rico.

Murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de
Abraham. Murió también el rico y lo enterraron.
Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de
tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a
Abraham y a Lázaro junto a él.

Entonces gritó: ‘Padre Abraham, te ruego que
mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco
hermanos, para que les advierta y no acaben también
ellos en este lugar de tormentos’. Abraham le dijo:
‘Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen’.
Pero el rico replicó: ‘No, padre Abraham. Si un muerto
va a decírselo, entonces sí se arrepentirán’. Abraham
repuso: ‘Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no
harán caso, ni aunque resucite un muerto».

Preguntas:
1. ¿Porqué el rico no ayudaba al pobre de Lázaro?1. ¿Porqué el rico no ayudaba al pobre de Lázaro?1. ¿Porqué el rico no ayudaba al pobre de Lázaro?1. ¿Porqué el rico no ayudaba al pobre de Lázaro?1. ¿Porqué el rico no ayudaba al pobre de Lázaro?
2. ¿Hay premio para los egoístas?2. ¿Hay premio para los egoístas?2. ¿Hay premio para los egoístas?2. ¿Hay premio para los egoístas?2. ¿Hay premio para los egoístas?

ACTUEMOS:
A todos nos conviene aprender a ayudar a los

demás, pero de una manera especial a los más necesi-
tados. Los beneficios de saber amar son muchos: no
solo porque construimos un mundo más bonito y
luchamos contra la tristeza y el dolor, sino porque
durante nuestras vidas podemos recibir lo que hemos
dado.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios por la salud y el bienestar y

le pedimos que nunca falte quien se preocupe por
nosotros.
Terminamos con el canto del inicio.
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FORMACION DE VALORES

Tema
44444“LOS NIÑOS TRATAMOS

BIEN A LOS DEMAS”

 Nuestro propósito de esta semana va a ser visitar
y regalarle una flor o un dulce a un enfermo o a un anciano.

CANTO: AL SALIR DE MI CASA, CUANDO IBA A PASEAR
PENSANDO EN MIS PROBLEMAS,

TRATANDO DE OLVIDAR,
ME ENCONTRE A UNA NIÑA, SENTADA EN UN PORTAL,

Pero hacerlo hoy,
aprendemos a hacerlo

toda la vida

Los niños sabemos
que ayudar a los demás

no es nada fácil

TOCANDO CON UN BAJO,
CANTANDO SIN PARAR.

ENSEÑAME A CANTAR,
ENSEÑAME A CANTAR,
QUE TENGO TRISTE EL
CORAZON Y NECESITO

AMAR (2).
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Ciclo "C"
27º Domingo

Ordinario

Tema

5
“LOS NIÑOS QUEREMOS

QUE AUMENTE NUESTRA FE”
Domingo 3 de Octubre de 2004

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta de la

gran importancia de tener una fe grande en
Dios, en nosotros mismos y en los demás,
para que crezcan nuestras esperanzas y tra-
bajemos por conseguir lo bueno que desea-
mos.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Una persona que no tiene fe en nada ni en nadie es

un solitario que no espera nada y por lo tanto no hace
nada. También es una persona insegura que no quiere
cambiar o tiene miedo de luchar por algo.

CUENTO: HAY QUE TRABAJAR
CON FE

Dos bonitos ratones buscaban comida.
Uno de ellos era pesimista, y el otro, optimista.
Atraídos por el olor a queso, lograron penetrar en una

lechería.
Debido a un salto mal calculado, cayeron los dos en un

gran bote lleno de leche.
¿Cómo salir de aquel mar blanco?
Las paredes eran tan lisas que no había manera de

trepar; además, el bote era profundo, y no era
posible hacer pie.

El primer ratón, siendo pesimista, pronto se desalen-
tó; se hundió y se ahogó.

En cambio, el ratón optimista observó una cosa muy
importante: comenzó a agitarse y revolcarse como
loco, y pronto vio que la leche comenzaba a cuajarse.

Con gran decisión se agitó más y más, hasta que toda
aquella leche se convirtió en crema y luego en
mantequilla.

Finalmente pudo poner sus patitas sobre el montón de
mantequilla, y saltó fuera del bote.

Estaba a salvo.

PENSEMOS:
Lucas 17, 5-10

Un día los apóstoles le pidieron a Jesús ‘Señor, aumén-
tanos la fe’. Jesús les contestó: «Si tuvieran fe,

aunque fuera tan pequeña como una semilla de
mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso:
‘Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los
obedecería»

La fe es la certeza y la seguridad en alguien o en
algo y nosotros, en cambio, muchas veces dudamos de
que podemos ser felices, ser mejores, vencer al demo-
nio, ser santos. Nos desanimamos cuando las cosas
empiezan a verse difíciles y si nuestra fe (confianza en
Dios, optimismo, esperanza, ilusiones) es débil, enton-
ces nos dejamos llevar por la corriente.

Aumentar la fe significa que podemos mover árbo-
les, montañas... pero más que nada mover corazones
que se han quedado atorados en el camino, mentes que
ya no quieren pensar, pies que ya no quieren caminar
ni manos que quieren trabajar, aumentar la fe significa:
echar a andar la esperanza de que Dios nos ayuda a
superar todo lo difícil.

Preguntas:

1. ¿Recuerdan qué fue lo que los amigos de Jesús le1. ¿Recuerdan qué fue lo que los amigos de Jesús le1. ¿Recuerdan qué fue lo que los amigos de Jesús le1. ¿Recuerdan qué fue lo que los amigos de Jesús le1. ¿Recuerdan qué fue lo que los amigos de Jesús le
pidieron?pidieron?pidieron?pidieron?pidieron?

2. ¿Creen que podemos llegar a ser felices y libres2. ¿Creen que podemos llegar a ser felices y libres2. ¿Creen que podemos llegar a ser felices y libres2. ¿Creen que podemos llegar a ser felices y libres2. ¿Creen que podemos llegar a ser felices y libres
sin tener fe en nada ni en nadie?sin tener fe en nada ni en nadie?sin tener fe en nada ni en nadie?sin tener fe en nada ni en nadie?sin tener fe en nada ni en nadie?

3. Cuando hablan con Jesús ¿le piden cosas impor-3. Cuando hablan con Jesús ¿le piden cosas impor-3. Cuando hablan con Jesús ¿le piden cosas impor-3. Cuando hablan con Jesús ¿le piden cosas impor-3. Cuando hablan con Jesús ¿le piden cosas impor-
tantes o cosas no importantes?tantes o cosas no importantes?tantes o cosas no importantes?tantes o cosas no importantes?tantes o cosas no importantes?

ACTUEMOS:
A pesar de que muchas cosas nos parecen difíciles

o hasta imposibles de resolver, vamos a confiar en
Dios, que antes de que nos diéramos cuenta, nos llenó
de capacidades para poder realizarnos, vamos a con-
fiar en nosotros mismos y también vamos a buscar y
a confiar en gente buena que nos puede ayudar a ser
mejores. Así nuestra fe aumentará.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios por que nos ha dado su

Palabra que es vida y repetiremos el día de hoy, las más
veces que podamos y nos acordemos esta frase:

«Señor, aumenta nuestra fe».

Terminamos con el canto del inicio.
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FORMACION DE VALORES

Tema
55555“LOS NIÑOS QUEREMOS QUE

AUMENTE NUESTRA FE”

CANTO:

Yo tengo fe, que todo cambiará,
que triunfará por siempre el amor;

Yo tengo fe que siempre brillará la luz
de la esperanza no se apagará jamás.

Yo tengo fe, yo creo en el amor,
yo tengo fe, también mucha ilusión;

porque yo se, será una realidad
el mundo de justicia

que ya empieza a despertar.

La la ra ra...

Nuestro propósito de esta semana va a ser intentar y lograr hacer
una cosa que creíamos que era imposible hacer.

Muchas cosas nos parecen
difíciles y creemos

que nonononono podemos caminar

¡Pero tenemos
la seguridad

de que DiosDiosDiosDiosDios
nos ayuda
y por eso

no nos
desanimarnos!
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Ciclo "C"
28º Domingo

Ordinario

Tema

6
“LOS NIÑOS

SOMOS AGRADECIDOS”
Domingo 10 de Octubre de 2004

OBJETIVO:
Que los niños valoremos el agradeci-

miento y sus futuras consecuencias para
que nos esforcemos por vivir con palabras
y hechos la gratitud a Dios y a los demás.

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

VEAMOS:
Todos, desde que nacimos, hemos recibido de los

demás lo necesario para vivir, (unos pañales, un biberón,
zapatitos, ropa, comida...). Tenemos más cosas de que
agradecer que de las que nos acordamos. Es para noso-
tros un deber y una muestra muy bonita de atención el
estar siempre agradeciendo y reconociendo lo que se nos
da.

Cuando alguien nos pide algo, un favor, un servicio,
una cosa y no nos da las gracias, sentimos que no apreció
lo que hicimos y va a ser difícil que le volvamos a ayudar.
Pero si nos agradecen y nos demuestran con palabras y
obras lo que hicimos, es más seguro que sigamos ayu-
dando a esas personas agradecidas

CUENTO: GANA MAS EL QUE SABE AGRADECER

En un país del oriente existió un Rey muy rico que tenía
muchas posesiones, muchas joyas, muchos sirvientes y
sobretodo mucha comida.

Un día llegaron dos peregrinos que andaban buscando
trabajo, después de mucho caminar durante varios
días no habían encontrado ni trabajo ni comida y casi
morían, uno era desagradecido y otro agradecido.

Al llegar al palacio  consiguieron muchos favores del rey
y hasta les preparó comida para el camino.

El desagradecido salió rápido y a escondidas del palacio
y se fue con lo que recibió, hasta corrió pensando que
el rey se pudiera arrepentir de ayudarlo y que le
quitara lo que ya le había dado.

Su compañero, el que si sabía agradecer, se tardó despi-
diéndose del rey y al salir y no encontrar a su compa-
ñero, aprovechó para dar las gracias una vez más.

El rey al ver tanto agradecimiento lo invitó de nuevo a su
palacio y le dio trabajo para toda su vida.

Preguntas:
1. A final de cuentas ¿Quién consiguió más: el1. A final de cuentas ¿Quién consiguió más: el1. A final de cuentas ¿Quién consiguió más: el1. A final de cuentas ¿Quién consiguió más: el1. A final de cuentas ¿Quién consiguió más: el

desagradecido o el agradecido?  ¿Porqué?desagradecido o el agradecido?  ¿Porqué?desagradecido o el agradecido?  ¿Porqué?desagradecido o el agradecido?  ¿Porqué?desagradecido o el agradecido?  ¿Porqué?
2. ¿Quién recibe más de Dios, el que pide o el que2. ¿Quién recibe más de Dios, el que pide o el que2. ¿Quién recibe más de Dios, el que pide o el que2. ¿Quién recibe más de Dios, el que pide o el que2. ¿Quién recibe más de Dios, el que pide o el que

agradece?agradece?agradece?agradece?agradece?

PENSEMOS:
Lucas 17, 11-19

«Un día salieron al encuentro de Jesús 10 leprosos, los cuales le
pidieron que los sanara. Jesús les dijo ‘Vayan a presentarse a
los sacerdotes’. Mientras iban de camino quedaron limpios de
la lepra.

Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios,
se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Entonces dijo
Jesús: ‘¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los
otros 9?»

Muchas veces nos preocupamos demasiado de nosotros
mismos que cuando recibimos un bien seguimos pensando en
nosotros mismos. Recibimos de Dios y de los demás tantas
cosas, a cada momento y siempre, que pensamos que nos
merecemos todo y que no hay que dar las gracias a nadie.

Al agradecer dejamos una puerta abierta para seguir recibien-
do. Decir «gracias» es reconocer los beneficios. No se necesitan
muchas palabras bonitas, profundas, tampoco oraciones largas y
escritas con letras de oro. Simplemente decir: «Gracias».

Preguntas:
1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿son muchos los1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿son muchos los1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿son muchos los1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿son muchos los1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿son muchos los

agradecidos?agradecidos?agradecidos?agradecidos?agradecidos?
2. ¿Porqué creen que hay personas que no dicen ‘gracias’?2. ¿Porqué creen que hay personas que no dicen ‘gracias’?2. ¿Porqué creen que hay personas que no dicen ‘gracias’?2. ¿Porqué creen que hay personas que no dicen ‘gracias’?2. ¿Porqué creen que hay personas que no dicen ‘gracias’?
3. Hagan una lista de 5 cosas de las que hay que agradecerle3. Hagan una lista de 5 cosas de las que hay que agradecerle3. Hagan una lista de 5 cosas de las que hay que agradecerle3. Hagan una lista de 5 cosas de las que hay que agradecerle3. Hagan una lista de 5 cosas de las que hay que agradecerle

a Dios. También 5 cosas de que darles las gracias a tusa Dios. También 5 cosas de que darles las gracias a tusa Dios. También 5 cosas de que darles las gracias a tusa Dios. También 5 cosas de que darles las gracias a tusa Dios. También 5 cosas de que darles las gracias a tus
papás, papás, papás, papás, papás, (maestros, amigos, etc...)(maestros, amigos, etc...)(maestros, amigos, etc...)(maestros, amigos, etc...)(maestros, amigos, etc...)

ACTUEMOS:
Sentimos bonito cuando ayudamos a los demás y nos dan las

gracias. Por lo tanto vamos a tratar de hacer felices a quienes nos
dan tantas cosas: decir gracias a mamá por la comida, por su
cariño, gracias a papá por la ropa, los zapatos..., gracias a los
hermanos por prestarnos sus juguetes..., gracias a los maestros
por ayudarnos a aprender, gracias a Dios por la vida, gracias a
todos los que trabajan por lo que somos y tenemos.

CELEBREMOS:
Nadie que diga «gracias» puede decir que no sabe orar, pues

quien es agradecido ve la bondad de Dios, le habla y al mismo
tiempo es escuchado por el mismo Dios. Démosle gracias a Dios
por todo lo que somos y tenemos

(Quienes quieran compartir su lista de agradecimiento pueden
hacerlo)

Todos contestamos «Gracias Señor».

Terminamos con el canto:
Gracias quiero darte por amarme...
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FORMACION DE VALORES

Tema
66666“LOS NIÑOS

SOMOS AGRADECIDOS”

Alelu, Alelu, Aleluya
GLORIA AL SEÑOR (2)

GLORIA AL SEÑOR, Aleluya (3)
GLORIA AL SEÑOR.

GRACIAS SEÑOR...

GGGGGRRRRRAAAAACCCCCIIIIIAAAAASSSSS

Los niños nos damos cuenta
de que muchas personas

nos están ayudando
todos los días

Y agradecemos a Dios a nuestros papás,
a los maestros, a los amigos

todo lo que hacen por nosotros

 Nuestro propósito durante esta semana va a ser
utilizar más de 100 veces la palabra “GRACIAS”

CANTO:

GGGGGRRRRRAAAAACCCCCIIIIIAAAAASSSSS
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Ciclo "C"
29º Domingo

Ordinario

Tema

7
“LOS NIÑOS

PODEMOS SER INSISTENTES”
Domingo 17 de Octubre de 2004

OBJETIVO:
Que los niños descubramos la gran fuerza

que tiene el insistir para que consigamos,
sobre todo de parte de Dios, lo que más
necesitamos para ser felices.

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

VEAMOS:
Todos descubrimos, que como humanos, somos

imperfectos y que necesitamos arreglar muchas cosas
que nos impiden ser felices, solo que algunos nos
acostumbramos a vivir sin ninguna ilusión y hacemos
poco, o nada, por tratar de arreglar lo que anda mal.

CUENTO: GANA MUCHO MAS
EL QUE SABE INSISTIR

Había una vez una familia, como algunas que conoce-
mos, donde papá y mamá, por sus diferencias,
comenzaron a pelear más y más y ya no les importaba
hacerlo delante de sus hijos. Siempre que discutían,
papá se iba a trabajar muy molesto y mamá se
quedaba en casa llorando mientras que los niños
sufrían al verlos en esa situación.

Uno de sus hijos llamado Firminio platicó con su
hermanita Constanza para ver si ellos podían hacer
algo, llegaron a la conclusión de que no entendían los
problemas de sus papás y que por ser pequeños no
podían hacer mucho.

Lo único que se les ocurrió fue hacer mucha oración y
pedirle a Dios que los ayudara a resolver con madu-
rez sus problemas. Además se propusieron rezar
por ellos cada vez que los veían discutir, llegaron a
hacer pequeños sacrificios como no comer dulces,
no ver televisión, entre otras cosas y le ofrecían a
Dios sus estudios y quehaceres con el mismo fin. Lo
hacían con insistencia todos los días.

Un día el pequeño bebé se enfermó gravemente y
comenzó a ponerse muy morado, mamá y papá lo
vieron en un estado que los alarmó mucho y corrie-
ron al hospital donde el doctor les dijo que el caso
era muy serio y que aparte de la medicina necesita-
ría mucha oración para que no muriera.

Los papás, olvidando sus diferencias, se unieron en un
sólo corazón y consolándose uno al otro volvieron a
encontrar un gran cariño que ya se les había olvida-
do, juntos en oración con sus hijos, pronto vieron
restablecido al bebé y encontraron un amor más
sano entre todos.

Preguntas:

1. En las familias que conoces ¿habrá algunos papás1. En las familias que conoces ¿habrá algunos papás1. En las familias que conoces ¿habrá algunos papás1. En las familias que conoces ¿habrá algunos papás1. En las familias que conoces ¿habrá algunos papás
que discuten mucho? ¿Porqué?que discuten mucho? ¿Porqué?que discuten mucho? ¿Porqué?que discuten mucho? ¿Porqué?que discuten mucho? ¿Porqué?

2. ¿Los niños pueden hacer algo para arreglar los2. ¿Los niños pueden hacer algo para arreglar los2. ¿Los niños pueden hacer algo para arreglar los2. ¿Los niños pueden hacer algo para arreglar los2. ¿Los niños pueden hacer algo para arreglar los
problemas de los mayores?problemas de los mayores?problemas de los mayores?problemas de los mayores?problemas de los mayores?

PENSEMOS:
Lucas 18, 1-8

«En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni
respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma
ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para
decirle: ‘hazme justicia contra mi adversario’.

Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después
se dijo: ‘Aunque no temo a Dios ni respeto a los
hombres, sin embargo, por la insistencia de esta
viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga
molestando’».

Preguntas:
1. ¿Creen que hay hombres más buenos que Dios?1. ¿Creen que hay hombres más buenos que Dios?1. ¿Creen que hay hombres más buenos que Dios?1. ¿Creen que hay hombres más buenos que Dios?1. ¿Creen que hay hombres más buenos que Dios?
2. ¿Los niños tenemos alguna necesidad como para2. ¿Los niños tenemos alguna necesidad como para2. ¿Los niños tenemos alguna necesidad como para2. ¿Los niños tenemos alguna necesidad como para2. ¿Los niños tenemos alguna necesidad como para

ser insistentes con Dios?ser insistentes con Dios?ser insistentes con Dios?ser insistentes con Dios?ser insistentes con Dios?

ACTUEMOS:
Hemos descubierto que hay muchas cosas que

componer en esta vida y que los niños, aunque seamos
aún pequeños, podemos hacer mucho con insistencia y
sobretodo, estar muy cerca de Dios para que Él nos
ayude a lograr hasta lo que nos puede parecer imposi-
ble.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios el que nos escucha y nos

haya dado una arma muy poderosa, la oración perseve-
rante, para conseguir lo que más nos conviene.

Terminamos con el canto de inicio.
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FORMACION DE VALORES

Tema
77777“LOS NIÑOS

PODEMOS SER INSISTENTES”

 Nuestro propósito durante esta semana va a ser
pedir a Dios por alguien, y hacerlo con mucha frecuencia (casi hasta cansarnos)

Pero antes, debemos de insistir mucho
para alcanzar lo que queremos

CANTO: Cuantas veces siendo niño te recé,
con mis besos te decía que te amaba,

poco a poco con el tiempo,
alejándome de tí,

por caminos que se alejan te perdí.

HOY HE VUELTO
MADRE A RECORDAR

CUANTAS COSAS DIJE
ANTE TU ALTAR

Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER
--QUE UNA MADRE

NO SE CANSA DE ESPERAR (2)

Los niños qui-
siéramos
entrar
al cielo
de la
manera
más fácil
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Ciclo "C"
30º Domingo

Ordinario

Tema

8
“LOS NIÑOS SABEMOS DAR

BUENAS NOTICIAS”
Domingo 24 de Octubre de 2004

OBJETIVO:
Que los niños atendamos a las buenas

noticias, y las vivamos, para que las comuni-
quemos con entusiasmo a quienes nos rodean.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Estamos acostumbrados, por lo general, a escuchar

noticias no muy buenas; metieron a fulanito a la cárcel,
atropellaron al niño de doña Mercedes Benz, Don Cua-
simodo es un borracho y un... que subió el dólar, que la
crisis, etc. y lo que es más feo es que nos digan: eres un
desobediente, no sabes hacer bien las cosas, ¡¿tú que
sabes?!, eres flojo... etc. y etc.

En la película de nuestra vida como que están ganan-
do más fama los malos.

De antemano sabemos que no nos gustan las malas
noticias, pero son el pan nuestro de cada día. Quisiéra-
mos escuchar palabras que nos animen y ayuden a
valorarnos y a ser mejores, palabras que hablen de la
única verdad ¡SOMOS IMPORTANTES!

CUENTO:  BUSCAMOS BUENOS AMIGOS

Había dos niñas que se llamaban Rosita y Sara. Sara
siempre andaba con el chisme en la boca, sacaba
defectos de todos, se burlaba, se aprovechaba y
hacía llorar a sus compañeras.

Rosita en cambio, sabiendo que todos tenían defectos,
trataba de ocultarlos y las animaba recordándoles las
cosas positivas que tenían, lo bonitas que eran y lo
mucho que podían lograr, en fin, sabía decir cosas
bonitas.

Un día, como de esos días que no queremos que haya,
estaban las dos muy tristes en la escuela; y a la hora
del recreo, todas sus compañeras dejaron sola a Sara
y se juntaron alrededor de Rosita, se pusieron a
animarla y a sonreírle para que se le pasara pronto el
mal momento, recibió tanto cariño que se fue a jugar
con ellas. Mientras tanto Sara trataba de ocultar sus
lágrimas.

Preguntas:
1. ¿A quién quiere Dios que nos parezcamos?1. ¿A quién quiere Dios que nos parezcamos?1. ¿A quién quiere Dios que nos parezcamos?1. ¿A quién quiere Dios que nos parezcamos?1. ¿A quién quiere Dios que nos parezcamos?
2. ¿Porqué hay gente que sólo habla de lo malo?2. ¿Porqué hay gente que sólo habla de lo malo?2. ¿Porqué hay gente que sólo habla de lo malo?2. ¿Porqué hay gente que sólo habla de lo malo?2. ¿Porqué hay gente que sólo habla de lo malo?

PENSEMOS:
Jesús es una de las pocas personas que nos han

hecho ver la grandeza de nuestra condición de hijos
de Dios

Mateo 28, 16-20
En aquel tiempo, se acercó Jesús a los Once y les dijo:
«Vayan y enseñen a todas las naciones , bautizándolas

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les
he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes
todos los días, hasta el fin del mundo».

Preguntas:
1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿Jesús mandó1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿Jesús mandó1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿Jesús mandó1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿Jesús mandó1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿Jesús mandó

a sus amigos a enseñar cosas horribles?a sus amigos a enseñar cosas horribles?a sus amigos a enseñar cosas horribles?a sus amigos a enseñar cosas horribles?a sus amigos a enseñar cosas horribles?
2. ¿Nosotros también podemos hacer milagros2. ¿Nosotros también podemos hacer milagros2. ¿Nosotros también podemos hacer milagros2. ¿Nosotros también podemos hacer milagros2. ¿Nosotros también podemos hacer milagros

con buenas noticias?con buenas noticias?con buenas noticias?con buenas noticias?con buenas noticias?
3. ¿Que cosas bonitas te gustaría decirles a tus3. ¿Que cosas bonitas te gustaría decirles a tus3. ¿Que cosas bonitas te gustaría decirles a tus3. ¿Que cosas bonitas te gustaría decirles a tus3. ¿Que cosas bonitas te gustaría decirles a tus

papás, a tus amigos, a tus maestros?papás, a tus amigos, a tus maestros?papás, a tus amigos, a tus maestros?papás, a tus amigos, a tus maestros?papás, a tus amigos, a tus maestros?

ACTUEMOS:
Vamos a tratar siempre de hablar menos de lo

malo que hay en el mundo y de los defectos de la
gente, y a hablar más de lo bonito del mundo, de lo
maravillosas que son las personas, de sus cualidades.
Aunque nuestros papás solo tengan lentes para ver lo
que nos sale mal, nosotros vamos a ver en ellos lo
bueno que son; su cariño, su esfuerzo, su trabajo, sus
buenos deseos.

CELEBREMOS:
A nosotros que se nos había olvidado que somos

CREATURAS DE DIOS, obra de sus amorosas
manos,  le agradecemos a Jesús que vino a recordar-
nos el amor de Dios y a darnos la gran noticia de que
ya somos HIJOS DE DIOS, por eso lo alabamos hoy
y siempre

(Quienes quieran espontáneamente decir buenas noti-
cias, pueden hacerlo)
Porque queremos decirle a... (Papá, Mamá, a la
Maestra)

Todos contestamos «Ayúdanos Señor».

Terminamos con el canto
No hay Dios tan grande como tú Señor...
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FORMACION DE VALORES

Tema
88888“LOS NIÑOS SABEMOS

DAR BUENAS NOTICIAS”

Así como los misioneros llevan
 buenas noticias a lugares

donde  no conocen a Dios...

A EDIFICAR LA IGLESIA (2)
SOMOS LA IGLESIA DEL SEÑOR

HERMANO, VEN AYUDAME;
HERMANA VEN AYUDAME
A EDIFICAR LA IGLESIA

DEL SEÑOR.

Yo soy la Iglesia, Tu eres la Iglesia;
Somos la Iglesia del Señor

CANTO:

 Nuestro propósito durante esta semana va a ser
hablar de cosas bonitas y no tristes o malas

¡NOTICIA!¡NOTICIA!¡NOTICIA!¡NOTICIA!¡NOTICIA!
Dios nos ama yDios nos ama yDios nos ama yDios nos ama yDios nos ama y
somos sus hijossomos sus hijossomos sus hijossomos sus hijossomos sus hijos

nosotros
 las llevamos

a nuestra
familia

y a los demás
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Ciclo "C"
31º Domingo

Ordinario

Tema

9
OBJETIVO:

Que los niños, al cometer un error, nos
demos a la tarea de corregirlo, para apren-
der a no dejar las cosas en mal estado.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Porque somos humanos tenemos el derecho a equi-

vocarnos. Se equivoca el que contamina nuestro bello
mundo,  el que destruye los jardines, el que corta un
árbol, el que ofende a su hermano, el que dice mentiras,
el que se enoja y hasta el que no obedece.

Ese no es el problema. El verdadero problema es
dejar las cosas como están, como quedaron, tirar
basura y dejarla ahí.

CUENTO:  TODO SE PUEDE ARREGLAR

Eran dos vecinos que tenían una vida muy normal.
Cada día uno de ellos al levantarse recogía la ropa y

tendía su cama, al desayunar recogía los platos y los
lavaba, si quedaba algo sucio, lo limpiaba, si encendía
una luz la apagaba, si abría una llave la cerraba. Al
ir al trabajar, si cometía un error lo corregía, si ya
cansado ofendía a alguien, pedía perdón. No le
gustaban las cosas a medias, con el tiempo era difícil
que le llamaran la atención o que hablaran mal de él.
Aprendió a vivir arreglando todas las cosas.

En cambio su vecino hacía todo lo contrario, pronto
llegó a pagar más luz, más agua, la basura no cabía
en su casa, casi se ahogaba en su casa, aparte de que
sus compañeros de trabajo no lo querían, gritaba y
se enojaba, hasta que lo corrieron. Se quedó sólo...
¡Con la basura!

Preguntas:

1. ¿Es cierto que se puede acomodar lo desacomo-1. ¿Es cierto que se puede acomodar lo desacomo-1. ¿Es cierto que se puede acomodar lo desacomo-1. ¿Es cierto que se puede acomodar lo desacomo-1. ¿Es cierto que se puede acomodar lo desacomo-
dado?dado?dado?dado?dado?

2. ¿También se podrán corregir nuestros errores?2. ¿También se podrán corregir nuestros errores?2. ¿También se podrán corregir nuestros errores?2. ¿También se podrán corregir nuestros errores?2. ¿También se podrán corregir nuestros errores?

PENSEMOS:
Jesús nos invita a cambiar nuestra mentalidad de

dejar las cosas a medias.

“LOS NIÑOS SABEMOS
ENMENDAR LOS ERRORES”

Domingo 31 de Octubre de 2004

Lucas 19, 1-10
En aquel tiempo, Jesús entró a Jericó y al ver a un

hombre llamado Zaqueo, pecador y rico le dijo:
“Zaqueo, bájate pronto del árbol, porque hoy tengo
que hospedarme en tu casa”.

Zaqueo se puso muy contento y le dijo a Jesús: “Mira,
Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes,
y si he defraudado a alguien, le devolveré cuatro
veces más”

Preguntas:

1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿Zaqueo estaba1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿Zaqueo estaba1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿Zaqueo estaba1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿Zaqueo estaba1. En el pasaje de la Lectura de hoy ¿Zaqueo estaba
triste o feliz?triste o feliz?triste o feliz?triste o feliz?triste o feliz?

2. A Jesús le gusta  convivir con gente como Zaqueo2. A Jesús le gusta  convivir con gente como Zaqueo2. A Jesús le gusta  convivir con gente como Zaqueo2. A Jesús le gusta  convivir con gente como Zaqueo2. A Jesús le gusta  convivir con gente como Zaqueo
¿Qué tenemos que hacer para que él viva con¿Qué tenemos que hacer para que él viva con¿Qué tenemos que hacer para que él viva con¿Qué tenemos que hacer para que él viva con¿Qué tenemos que hacer para que él viva con
nosotros?nosotros?nosotros?nosotros?nosotros?

3. Nosotros, ¿Qué cosas hemos dejado mal, sin3. Nosotros, ¿Qué cosas hemos dejado mal, sin3. Nosotros, ¿Qué cosas hemos dejado mal, sin3. Nosotros, ¿Qué cosas hemos dejado mal, sin3. Nosotros, ¿Qué cosas hemos dejado mal, sin
corregir?corregir?corregir?corregir?corregir?

ACTUEMOS:
La salvación llegó a la casa de Zaqueo porque tomó

lo decisión de corregir todos sus errores. Nosotros
también podemos decidirnos a arreglar lo que hemos
desarreglado, o a componer las cosas que no están
bien..

Vamos a meditar y a aprendernos esta frase:

“De arreglar las cosas, nunca nos vamos a arre-
pentir, de dejarlas como quedaron, es seguro que si”.

CELEBREMOS:
Agradecemos a Dios que siempre nos da la oportu-

nidad de corregir nuestros errores, que nos tiene pa-
ciencia y que a pesar de todo sigue confiando en
nosotros. Y también le pedimos su ayuda para poder
mejorar lo que se está destruyendo.

(Quienes quieran espontáneamente decir en
qué cosas debemos cambiar o qué cosas
arreglar, pueden hacerlo)

Todos contestamos
«Ayúdanos Señor».

Terminamos con el canto del inicio.
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Tema
99999“LOS NIÑOS SABEMOS

ENMENDAR LOS ERRORES”

 Nuestro propósito durante esta semana va a ser arreglar
o acomodar algunas cosas que no están bien..

CANTO:

Que haya basura en el mundo, errores,
vicios o pecados no es problema...

¡Los podemos barrer!

Si  no los quitamos...
Jesús y la felicidad no podrán vivir en nosotros

El problema es que
nos acostumbremos

a vivir con ellos

CAMBIARE
porque

El está conmigo
cambiaré porque
conmigo está
cambiaré,
cambiará
cambiarás

cambiaremos
en el nombre
del Señor

ARREGLARE...
ALABARE...
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Ciclo "C"
32º Domingo

Ordinario

Tema

10
OBJETIVO:

Que los niños entendamos que no lo sabe-
mos todo ni conocemos todo, para que apren-
damos a confiar en alguien muy especial
que sí sabe y conoce todo: Jesús.

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

VEAMOS:
Un persona normal sabe que tiene sus limitaciones,

sabe que siempre le falta mucho por saber, mucho por
conocer y mucho que hacer. Sólo el ignorante cree que
ya no necesita saber más y por lo mismo ya no quedrá
aprender ni conocer, mucho menos ser mejor.

CUENTO: LLEGAR HASTA DONDE
SE ALCANZA A VER

San Felipe Neri hablaba con un joven brillante, a quien
la vida sonreía y quien le hablaba de sus proyectos.
Durante la conversación, el santo le fue haciendo
una insistente pregunta: ¿Y después de tus estudios
qué?

- El contestó: ¡Ganaré dinero!
- San Felipe insistía: ¿Y después?
- Contestaba el joven: ¡Haré una hermosa casa! ¡Me

casaré! ¡Tendré hijos!...
- ¿Y después?, insistía San Felipe
Hasta que el joven tuvo que decir: «moriré»
- ¿Y después?, volvió a preguntar San Felipe...
El joven aquel ya no tuvo respuesta

Preguntas:
1. ¿Habrá algo después de la muerte?1. ¿Habrá algo después de la muerte?1. ¿Habrá algo después de la muerte?1. ¿Habrá algo después de la muerte?1. ¿Habrá algo después de la muerte?
2. ¿Pueden los muertos venir a decirnos qué es lo2. ¿Pueden los muertos venir a decirnos qué es lo2. ¿Pueden los muertos venir a decirnos qué es lo2. ¿Pueden los muertos venir a decirnos qué es lo2. ¿Pueden los muertos venir a decirnos qué es lo

que hay después de la muerte?que hay después de la muerte?que hay después de la muerte?que hay después de la muerte?que hay después de la muerte?

PENSEMOS:
Jesús nos ha abierto los ojos a tantas preguntas

nuestras que nadie más las podría contestar. El sabe
más que nosotros porque es Dios y por eso conoce y
puede hacer más de lo que nos imaginamos.

“LOS NIÑOS
LE CREEMOS A JESUS”

Domingo 7 de Noviembre de 2004

Lucas 20, 27-38
En aquel tiempo, Jesús dijo a los saduceos que niegan

la resurrección de los muertos:
«En la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella

no podrán ya morir, porque serán como los ángeles
e hijos de Dios, pues él los habrá resucitado».

Preguntas:

1. ¿Puede un científico demostrar la resurrección de1. ¿Puede un científico demostrar la resurrección de1. ¿Puede un científico demostrar la resurrección de1. ¿Puede un científico demostrar la resurrección de1. ¿Puede un científico demostrar la resurrección de
los muertos?los muertos?los muertos?los muertos?los muertos?

2. ¿Los niños hemos visto, en la realidad, a un2. ¿Los niños hemos visto, en la realidad, a un2. ¿Los niños hemos visto, en la realidad, a un2. ¿Los niños hemos visto, en la realidad, a un2. ¿Los niños hemos visto, en la realidad, a un
muerto caminar?muerto caminar?muerto caminar?muerto caminar?muerto caminar?

3. ¿Porqué creemos los niños en que hay vida3. ¿Porqué creemos los niños en que hay vida3. ¿Porqué creemos los niños en que hay vida3. ¿Porqué creemos los niños en que hay vida3. ¿Porqué creemos los niños en que hay vida
después de la muerte si no lo podemos compro-después de la muerte si no lo podemos compro-después de la muerte si no lo podemos compro-después de la muerte si no lo podemos compro-después de la muerte si no lo podemos compro-
bar?bar?bar?bar?bar?

ACTUEMOS:
La FE en Jesús ha enriquecido nuestra vida con su

PALABRA.

Nuestros conocimientos llegan más y más lejos
gracias a que Cristo nos sigue enseñando los secretos
y misterios de Dios nuestro Padre.

Debemos CREER cada vez más en Jesús que nos
hace sabios, (aunque otras personas nos metan dudas).

Creemos en la Resurrección de los muertos porque
él lo ha dicho, creemos en que existen los angelitos,
creemos en que hay un cielo para nosotros, creemos en
el perdón de los pecados, creemos que está en la
Eucaristía..., creemos en tantas cosas que NO PODE-
MOS demostrar (aunque otros no las crean), porque
son parte de nuestra FE en Jesús.

CELEBREMOS:
Agradecemos a Dios el que nos siga alejando de la

oscuridad de la ignorancia y le demostramos nuestra
humildad y pequeñez ante su sabiduría infinita dicién-
dole varias veces:

«Señor, aumenta nuestra fe».

Terminamos con el canto

TU PALABRA ME DA VIDA...



pág. 21Bol-271

FORMACION DE VALORES

Tema
1010101010“LOS NIÑOS

LE CREEMOS A JESUS”

Mira Pedrito,Mira Pedrito,Mira Pedrito,Mira Pedrito,Mira Pedrito,
ni te imaginasni te imaginasni te imaginasni te imaginasni te imaginas

cuánto...cuánto...cuánto...cuánto...cuánto...
peroperoperoperopero

¡Dios te ama!¡Dios te ama!¡Dios te ama!¡Dios te ama!¡Dios te ama!

 Nuestro propósito durante esta semana va a ser CREER
cada vez más en Jesús, aunque otras personas duden de él

¿Quién es ése que a los
sordos hace oír?
¿Quién es ése

que a los muertos
resucita?

¿Quién es ése
que su nombre quiero

oír?

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

¿Quién es ése que camina
por las aguas?

¿QUIEN ES ESE?CANTO:

Creemos
en todo
lo que

 nos ha
enseñado

Señor, confíoSeñor, confíoSeñor, confíoSeñor, confíoSeñor, confío
en tí porque séen tí porque séen tí porque séen tí porque séen tí porque sé
a dondea dondea dondea dondea donde

me llevasme llevasme llevasme llevasme llevas

Porque
él es Dios

y sabe
y conoce

mucho más
de lo

que nosotros
nos podemos imaginar
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Ciclo "C"
33º Domingo

Ordinario

Tema

11
“LOS NIÑOS ESTAMOS PREPARADOS

PARA CUALQUIER ENCUENTRO CON JESUS”
Domingo 14 de Noviembre de 2004

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta de que

algún día, con toda seguridad, habrá un
encuentro con Jesús, para que vivamos pre-
parados siendo buenos y cumpliendo nues-
tros deberes.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Nuestra vida es prestada, no ha dependido de

nosotros el nacer, ni escoger el lugar para nacer, ni el
ser como somos físicamente. Tampoco está en nues-
tras manos el cuándo, el cómo y el lugar en donde
vamos a morir. (Algunos murieron en el seno de su
mamá, otros al año de vida, otros a los 5, ó a los 8 ó
a los 90 años). Así es nuestra vida, la aceptamos y
tratamos de cuidarla y de mejorarla.

Lo que sí está en nuestras manos es el aprovecharla
lo mejor posible y prepararnos para terminar bien
nuestra existencia. Al final, (queda bien claro... no
importa la edad), tendremos como un examen final en
el que responderemos con nuestro amor a los demás
y con nuestras buenas obras. Por eso ¡hay que estar
preparados!

CUENTO: ¡SEGUIR JUGANDO!

Un día había tres niños jugando a las canicas; Juan,
Roberto y Pedrito. De pronto se les acercó un
ángel, vestido de blanco y rodeado de muchos
rayos de luz y les dijo:

- Niños, no se asusten, es la voluntad de Dios, y he sido
enviado para decirles que únicamente tienen 5
minutos de vida, habrá un fuerte temblor de tierra
y ustedes tres morirán repentinamente, solo que
necesito saber ¿qué es lo que van a hacer en estos
5 minutos?

- Juan dijo: Yo voy corriendo al templo a buscar a un
sacerdote para que perdone mis pecados.

- Roberto dijo: Yo me voy de volada a abrazar a mis
papás y a decirles que los quiero mucho.

- Y Pedrito dijo con voz segura: ¡yo voy a seguir
jugando!

El ángel se retiro contento por la respuesta de
Pedrito.

Preguntas:
1. ¿Porqué creen que Pedrito respondió mejor?1. ¿Porqué creen que Pedrito respondió mejor?1. ¿Porqué creen que Pedrito respondió mejor?1. ¿Porqué creen que Pedrito respondió mejor?1. ¿Porqué creen que Pedrito respondió mejor?
2. ¿Tú, como cuál de los tres niños vas a responder?2. ¿Tú, como cuál de los tres niños vas a responder?2. ¿Tú, como cuál de los tres niños vas a responder?2. ¿Tú, como cuál de los tres niños vas a responder?2. ¿Tú, como cuál de los tres niños vas a responder?

PENSEMOS:
Jesús no quiere que vivamos asustados, pero sí que

vivamos preparados, hay y habrá gente que trata de
asustarnos inventando que ellos saben cuándo nos va-
mos a morir o cuándo se va a acabar el mundo, pero
mejor escuchemos la palabra de Jesús:

Lucas 21, 5-19
Una vez le preguntaron a Jesús: «Maestro, ¿cuándo va

a ser el fin del mundo y cuál será la señal de que ya
está a punto de suceder?

El les respondió «Cuídense de que nadie los engañe,
porque muchos vendrán usurpando mi nombre y di-
rán: ‘Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado’. Pero no
les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y
revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso
tiene que acontecer, pero todavía no es el fin».

Preguntas:
1. ¿Puede alguien, que no sea Dios, saber el final del1. ¿Puede alguien, que no sea Dios, saber el final del1. ¿Puede alguien, que no sea Dios, saber el final del1. ¿Puede alguien, que no sea Dios, saber el final del1. ¿Puede alguien, que no sea Dios, saber el final del

mundo o de nuestra vida?mundo o de nuestra vida?mundo o de nuestra vida?mundo o de nuestra vida?mundo o de nuestra vida?
2. ¿Han oído a alguien que diga que ya se va a acabar2. ¿Han oído a alguien que diga que ya se va a acabar2. ¿Han oído a alguien que diga que ya se va a acabar2. ¿Han oído a alguien que diga que ya se va a acabar2. ¿Han oído a alguien que diga que ya se va a acabar

el mundo?el mundo?el mundo?el mundo?el mundo?

ACTUEMOS:
Jesús, como nos ama tanto, no quiere asustarnos sino

prevenirnos, es mejor para nosotros hacer todas las
cosas bien y así vivir más tranquilos hasta que nos
encontremos con Jesús.

Por eso vamos a continuar haciendo mejor nuestros
buenos propósitos y también vamos a demostrar nuestro
amor y cariño a los demás ahora que sí podemos.

También vamos a:
“Vivir cada día como si fuera nuestro último día”.

CELEBREMOS:
Pidamos a Dios que sepamos aprovechar bien el

tiempo que nos quede y que sintamos la alegría de saber
que nos tiene preparada una casa en el cielo como
premio por nuestro amor a los demás y por nuestro buen
comportamiento.

Terminamos con el canto del inicio.
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FORMACION DE VALORES

Tema
1111111111

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

COMO NIÑOS DEL SEÑOR

Si tu vas al cielo primero que yo (2)
dile a todos esos angelitos que también yo iré

 Nuestro propósito durante esta semana va a ser demostrar
nuestro amor y cariño a los demás ahora que sí podemos.

Estudiamos, servimos y trabajamos con amor
para aprovechar al máximo la vida

Y ganamos
“puntos buenos”...
para que cuando
nos presentemos

ante Jesús

recibamos
un premio eterno

“LOS NIÑOS ESTAMOS PREPARADOS
PARA CUALQUIER

ENCUENTRO CON JESUS”
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Ciclo "C"
CRISTO REY
del Universo

Tema

12
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 ponien-
do 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
abundantes cosechas, pondré hospitales, escuelas,
disminuiré los impuestos, voy a construirles cami-
nos 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?

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

Domingo 21 de Noviembre de 2004

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, desde aquel tiempo fue y ha sido un
Rey muy especial.

Lucas 23,35-43

En aquel tiempo, cuando Jesús estaba ya crucificado,
las autoridades y los soldados se burlaban de él y le
decían: «Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y
baja de la cruz».

Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego,
latín y hebreo, que decía: «Este es el rey de los
judíos».

Preguntas:

1. ¿Creen tú que Cristo podía bajarse de la cruz?1. ¿Creen tú que Cristo podía bajarse de la cruz?1. ¿Creen tú que Cristo podía bajarse de la cruz?1. ¿Creen tú que Cristo podía bajarse de la cruz?1. ¿Creen tú que Cristo podía bajarse de la cruz?

2. ¿Creen que Cristo Rey murió para siempre?2. ¿Creen que Cristo Rey murió para siempre?2. ¿Creen que Cristo Rey murió para siempre?2. ¿Creen que Cristo Rey murió para siempre?2. ¿Creen que Cristo Rey murió para siempre?

3. ¿Alguien, aparte de él, podrá cumplir con todas3. ¿Alguien, aparte de él, podrá cumplir con todas3. ¿Alguien, aparte de él, podrá cumplir con todas3. ¿Alguien, aparte de él, podrá cumplir con todas3. ¿Alguien, aparte de él, podrá cumplir con todas
sus promesas?sus promesas?sus promesas?sus promesas?sus promesas?

Sabemos que Jesús sí podía bajarse de la cruz y
demostrar que él era Dios, podía apantallar a todos con
su poder, pero no fue así ya que él quería demostrarnos
que ni la muerte lo podía detener. 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 pecado, el vicio o
el demonio, que más que nada quieren destruirnos, y
que seamos fieles en cumplir los mandamientos de
nuestro único rey: Jesús.

Terminamos con el canto del inicio.
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FORMACION DE VALORES

Tema
1212121212“LOS NIÑOS TENEMOS UN REY

QUE ‘SI’ ES TODOPODEROSO”

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

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

¡VIVA CRISTO REY! ¡VIVA CRISTO REY!

Nuestro REY JESUSREY JESUSREY JESUSREY JESUSREY JESUS
nunca muere,

nadie puede contra él
y SISISISISI nos cumple

su promesa
de salvarnos

 Nuestro propósito durante esta semana va a ser confiar más en CRISTO REY
y obedecerlo amando y sirviendo a los demás

Este REY
bondadoso
nos ordena

que nos
 amemos

mucho
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Ciclo "A"
1º Domingo

Adviento

Tema

13

OBJETIVO:
Que los niños recordemos a quién espera-

mos en esta navidad, para que lo recibamos
con alegría y con un corazón limpio y puro.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
La palabra ADVIENTO significa “llegada”, “ve-

nida” y nosotros desde pequeños sabemos que es
Cristo el que viene.

Desde hace varios días la televisión, la radio y la
propaganda nos invita a que preparemos la navidad
comprando cosas. La Iglesia, al contrario, nos invita a
no llenar nuestro corazón de tantas cosas, sino a
limpiarlo de todo para que Cristo pueda llegar a reinar
en nuestros corazones.

CUENTO: ¡LA ESPERA!

No hace mucho tiempo, dos niños vecinos; Paco y
Manolete, se pusieron de acuerdo en escribir una
cartita para pedirle al niñito Dios que cuando llegara
les trajera de paso algunos regalos. Escribieron lo
mucho que lo querían y de sus buenos propósitos
para ser mejores, de que ahora sí obedecerían a sus
papás, de que serían aplicados en la escuela y que ya
no pelearían con nadie y por último, que en esa
Navidad, les concediera el gran regalo de que él
naciera en sus corazones.

El niñito Dios recibió muy contento su cartita y se puso
inmediatamente a prepararles sus regalos para la
nochebuena.

Entre tanto, Paco comenzó a echarle ganas a lo que
había prometido, no solo limpiaba su casa, sino
también su vida y su corazón quitando todas las
basuras de pecados, desobediencias, odios y malos
pensamientos para que Jesús viviera cómodamente
en su corazón.

A Manolete pronto se le olvido que estaba esperando
a Jesús y en lugar de limpiar su vida, continuaba
ensuciándose con pleitos, malas palabras, mentiras
y hasta desobediencias.

Cuando llegó la nochebuena, el niñito Dios llegó prime-
ro a la casa de Manolete y viendo el tiradero en el

“LOS NIÑOS
PREPARAMOS CON GOZO

EL NACIMIENTO DE JESUS”
Domingo 28 de Noviembre de 2004

corazón de Manolete pensó: éste no es uno de los
niños que me escribieron la cartita porque veo que
ni siquiera me está esperando. Y continuó su camino
hasta la casa de Paco, donde al verlo lo reconoció y
desde entonces se quedó a vivir con él, junto con sus
regalos.

Preguntas:
1. ¿A quién se quieren parecer: a Paco o a Manolete?1. ¿A quién se quieren parecer: a Paco o a Manolete?1. ¿A quién se quieren parecer: a Paco o a Manolete?1. ¿A quién se quieren parecer: a Paco o a Manolete?1. ¿A quién se quieren parecer: a Paco o a Manolete?
2. ¿Cómo deben los niños esperar al niño Dios?2. ¿Cómo deben los niños esperar al niño Dios?2. ¿Cómo deben los niños esperar al niño Dios?2. ¿Cómo deben los niños esperar al niño Dios?2. ¿Cómo deben los niños esperar al niño Dios?

PENSEMOS:
Mateo 24, 37-44

Cuando venga el Hijo del hombre, de dos hombres que
estén en el campo, uno será llevado y el otro será
dejado; de dos mujeres que estén juntas moliendo
trigo, una será tomada y la otra dejada.

Velen, pues, y estén preparados, porque no saben que
día va a venir su Señor.

Preguntas:
1. ¿Porqué creen que unos son salvados y otros no?1. ¿Porqué creen que unos son salvados y otros no?1. ¿Porqué creen que unos son salvados y otros no?1. ¿Porqué creen que unos son salvados y otros no?1. ¿Porqué creen que unos son salvados y otros no?
2. ¿El niño Dios llegará en esta navidad a los niños2. ¿El niño Dios llegará en esta navidad a los niños2. ¿El niño Dios llegará en esta navidad a los niños2. ¿El niño Dios llegará en esta navidad a los niños2. ¿El niño Dios llegará en esta navidad a los niños

que no lo esperan?que no lo esperan?que no lo esperan?que no lo esperan?que no lo esperan?

ACTUEMOS:
Jesús desea nacer en el corazón de todos lo niños.
Algunos niños arreglan nacimientos, arbolitos, pa-

redes y hasta ventanas pero no arreglan su corazón con
buenas obras, no quieren limpiar su corazón, ni siquie-
ra le abren a Jesús las puertas de su alma.
1. Nosotros ¿qué propósitos vamos a hacer para1. Nosotros ¿qué propósitos vamos a hacer para1. Nosotros ¿qué propósitos vamos a hacer para1. Nosotros ¿qué propósitos vamos a hacer para1. Nosotros ¿qué propósitos vamos a hacer para

recibir a Jesús la navidad que se acerca?recibir a Jesús la navidad que se acerca?recibir a Jesús la navidad que se acerca?recibir a Jesús la navidad que se acerca?recibir a Jesús la navidad que se acerca?

Después de escuchar algunos, los niños apuntan en su hoja
de trabajo tres buenos propósitos que piensen cumplir para
este tiempo de espera a la navidad.

CELEBREMOS:
Le ofrecemos al niño Dios nuestro corazón para que

él venga con todo su amor y su poder a vivir en cada uno
de nosotros, y le pedimos fuerzas y mucha voluntad
para poder cumplir con nuestros buenos propósitos.

Terminamos con el canto del inicio.
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FORMACION DE VALORES

Tema
1313131313

ADVIENTO ADVIENTO ADVIENTO ADVIENTO ADVIENTO   significa  significa  significa  significa  significa
que Jesús viene a salvarnosque Jesús viene a salvarnosque Jesús viene a salvarnosque Jesús viene a salvarnosque Jesús viene a salvarnos

¡VEN, VEN SEÑOR
NO TARDES

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

VEN PRONTO SEÑOR!
- Al mundo le falta vida,

al mundo le falta luz;
al mundo le falta el cielo,

al mundo le faltas Tú.

CANTO:

Brincamos de alegría

más por la venida
de Jesús

que por las piñatas
y los regalos

Estos son mis buenos propósitosEstos son mis buenos propósitosEstos son mis buenos propósitosEstos son mis buenos propósitosEstos son mis buenos propósitos
para recibir a Jesús esta Navidad:para recibir a Jesús esta Navidad:para recibir a Jesús esta Navidad:para recibir a Jesús esta Navidad:para recibir a Jesús esta Navidad:

1º1º1º1º1º _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2º2º2º2º2º_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3º3º3º3º3º _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“LOS NIÑOS PREPARAMOS CON GOZO
EL NACIMIENTO DE JESUS”
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Tema

14
“LOS NIÑOS RECIBIMOS

EL MEJOR REGALO DE DIOS: JESUS”
Domingo 12 de Diciembre de 2004

(Se adelanta el tema)

OBJETIVO:
Que los niños nos demos cuenta del gran

regalo que Dios nos hace en esta Navidad,
para que lo aceptemos y lo pongamos por
encima de todos los regalos.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
En la navidad, después de la nochebuena, los niños,

y algunas personas mayores, acostumbramos buscar
con cierta ansia los regalos que nos llegan, y más de
alguno queremos que sea algo bueno, valioso y de
mucha utilidad, sólo que muchas veces encontramos
cosas superficiales y vanas.

CUENTO:
¡EL REGALO!

Hace algunos años, la familia Telerín, en un 25 de
diciembre madrugó muy tempranito para buscar
cerca del nacimiento y del arbolito de navidad los
regalos que les había traído el Niño Dios.

Ningún regalo tenía nombre así que el que más podía
agarraba los paquetes más grandes, otros escogían
los paquetes de más bonitos colores o lo que creían
eran los juguetes de moda.

Paquito, el más pequeño de todos, no podía
adelantárseles a sus hermanos más grandes y más
fuertes, al contrario, lo aventaban hacia atrás de
tal manera que no consiguió casi nada.

Cuando se fueron sus hermanos muy contentos, Paquito
sólo encontró una caja pequeña y muy maltratada.
Se puso a llorar y con mucho sentimiento y entre
lágrimas abrió el pequeño regalo y se encontró una
medalla del niño Dios labrada en oro, a Paquito le
gustó mucho ese regalo e inmediatamente se puso la
medalla en el cuello.

Después de algunos meses, la mayoría de los juguetes
de sus hermanos estaban descompuestos y otros en
la basura. Pero Paquito seguía feliz con una compañía
que él apreciaba mucho; la seguridad de tener cerca
el mejor regalo de esa Navidad cerca de su corazón;
el niño Dios.

Preguntas:

1. ¿Cuál regalo creen ustedes que fue el mejor?1. ¿Cuál regalo creen ustedes que fue el mejor?1. ¿Cuál regalo creen ustedes que fue el mejor?1. ¿Cuál regalo creen ustedes que fue el mejor?1. ¿Cuál regalo creen ustedes que fue el mejor?

2. ¿Se van a poner triste si no encuentras muchos2. ¿Se van a poner triste si no encuentras muchos2. ¿Se van a poner triste si no encuentras muchos2. ¿Se van a poner triste si no encuentras muchos2. ¿Se van a poner triste si no encuentras muchos
juguetes en esta navidad?juguetes en esta navidad?juguetes en esta navidad?juguetes en esta navidad?juguetes en esta navidad?

PENSEMOS:

Lucas 2, 1-14
Por aquellos días, un ángel del Señor se les apareció a

unos pastores y la gloria de Dios los envolvió con su
luz.

El ángel les dijo: «Les traigo una buena noticia, que
causará gran alegría a todo el pueblo: hoy les ha
nacido un salvador, que es el Señor.

Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto
en pañales y recostado en un pesebre».

Preguntas:

1. ¿Qué regalo esperan ustedes en esta Navidad?1. ¿Qué regalo esperan ustedes en esta Navidad?1. ¿Qué regalo esperan ustedes en esta Navidad?1. ¿Qué regalo esperan ustedes en esta Navidad?1. ¿Qué regalo esperan ustedes en esta Navidad?

2. ¿Están seguro que en su vida es más importante2. ¿Están seguro que en su vida es más importante2. ¿Están seguro que en su vida es más importante2. ¿Están seguro que en su vida es más importante2. ¿Están seguro que en su vida es más importante
Jesús que los juguetes?Jesús que los juguetes?Jesús que los juguetes?Jesús que los juguetes?Jesús que los juguetes?

ACTUEMOS:
Nos hemos dado cuenta que Jesús es el mejor regalo

de todas las navidades, nos vamos a proponer no
presumir nuestros juguetes, sino presumir que Jesús
vive en nosotros y que él si nos hace muy felices.

Como muestra de agradecimiento a Dios por el
regalo que nos ha dado, en esta navidad nosotros le
vamos a regalar a Él nuestra evaluación de “Formación
de Valores” de este año 2004 que termina. Trata de
resumir la idea principal de los 14 temas. Esperamos
que sea una evaluación muy buena y que ponga conten-
to a Dios.

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios por darnos el mejor regalo

que pudo habernos hecho; su Hijo, ya que al darnos a
Jesús nos hace a nosotros sus hijos, además de que nos
da junto con él la salvación eterna.

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo "A"
La Natividad



pág. 29Bol-271

FORMACION DE VALORES

Tema
1414141414

DIN DON DAN, DIN DON DAN,
VAMOS A BELEN

HA NACIDO UN NIÑO
QUE ES LUCERO DE BELEN

DIN DON DAN, DIN DON DAN,
VAMOS A BELEN

HA NACIDO UN NIÑO,
QUE NOS OFRECE TODO BIEN

CANTO:

Campana navideña, de dulce y claro son
tu canto jubiloso alegra el corazón;

anuncias con tus voces heraldos de cristal,
alégrense los hombres, llegó la navidad.

En esta Navidad
los niños estamos
más contentos por recibir a Jesús,
que por los juguetes
que pronto se acaban

Como regalo al Niño Dios, repasa y ofrecele el tema de “Formación de Valores”
que más te haya gustado de este año 2004 que termina.

“LOS NIÑOS RECIBIMOS
EL MEJOR REGALO DE DIOS:

JESUS”
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“LOS NIÑOS RECONOCEMOS A MARÍA
COMO MADRE DE DIOS
Y MADRE NUESTRA”

Sábado 1 de Enero de 2005 (Opcional)

hijo Jesús lo necesario y ésto la animó y le dio
seguridad para decirle a su hijo Carlitos que sí lo
ayudaría a estudiar y a darle todo lo necesario para
la escuela.

Desde entonces para Carlitos su mamá se parece
mucho a la Virgen María.

Preguntas:
1. ¿Conocen alguna mamá que trabaja mucho por el1. ¿Conocen alguna mamá que trabaja mucho por el1. ¿Conocen alguna mamá que trabaja mucho por el1. ¿Conocen alguna mamá que trabaja mucho por el1. ¿Conocen alguna mamá que trabaja mucho por el

bien de sus hijos?bien de sus hijos?bien de sus hijos?bien de sus hijos?bien de sus hijos?
2. ¿Creen que Carlitos se dio cuenta de los sacri-2. ¿Creen que Carlitos se dio cuenta de los sacri-2. ¿Creen que Carlitos se dio cuenta de los sacri-2. ¿Creen que Carlitos se dio cuenta de los sacri-2. ¿Creen que Carlitos se dio cuenta de los sacri-

ficios tan grandes que hacía su mamá?ficios tan grandes que hacía su mamá?ficios tan grandes que hacía su mamá?ficios tan grandes que hacía su mamá?ficios tan grandes que hacía su mamá?

PENSEMOS:
Lucas 2, 16-21

En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia
Belén y encontraron a María, a José y al niño,
recostado en el pesebre.

Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de
aquel niño y cuantos los oían, quedaban maravillados.
María, por su parte, guardaba todas estas cosas en
su corazón.

Preguntas:
1. ¿Han escuchado alguna vez que la Virgen María1. ¿Han escuchado alguna vez que la Virgen María1. ¿Han escuchado alguna vez que la Virgen María1. ¿Han escuchado alguna vez que la Virgen María1. ¿Han escuchado alguna vez que la Virgen María

haya abandonado a su hijo Jesús?haya abandonado a su hijo Jesús?haya abandonado a su hijo Jesús?haya abandonado a su hijo Jesús?haya abandonado a su hijo Jesús?
2. ¿Nosotros que somos sus hijos, vamos a creer2. ¿Nosotros que somos sus hijos, vamos a creer2. ¿Nosotros que somos sus hijos, vamos a creer2. ¿Nosotros que somos sus hijos, vamos a creer2. ¿Nosotros que somos sus hijos, vamos a creer

que la Virgen no nos ayuda?que la Virgen no nos ayuda?que la Virgen no nos ayuda?que la Virgen no nos ayuda?que la Virgen no nos ayuda?

ACTUEMOS:
Dios confía mucho en nosotros para realizar su plan

de salvación, El quiere que pongamos lo que está de
nuestra parte, que trabajemos, que luchemos, que nos
sacrifiquemos lo más posible para darle vida a este
mundo. Pero primero debemos creer que con la ayuda
de Dios sí podemos hacer milagros, como los hizo
María, para hacer un mundo más bonito.

CELEBREMOS:
Siempre, al terminar nuestra clase de formación de

valores, hacemos un momento serio de oración, pero
hoy con mucho jubilo y alegría vamos a echarles unas
porras a nuestra mamá del cielo y a nuestras mamás de
la tierra por que son unas mamás a «TODA MADRE».

Terminamos con el canto del inicio.

Ciclo ”A”
María,

Madre de Dios

Tema

15

OBJETIVO:
Que los niños reconozcamos a María como

la madre de Dios y madre suya para que
juntos con Jesús, su hermano, la veneremos
y la invoquemos, sobre todo, en nuestras
necesidades.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
La palabra MADRE significa para nosotros el amor,

el afecto, el cuidado, la protección, el sacrificio y
muchas otras cosas más.

Dios cuando envió a su hijo Jesús quiso tener una
madre de carne y hueso, como la nuestra, para que se
realizara como perfecta persona humana. Hoy noso-
tros admiramos mucho a María que dijo SI a la volun-
tad de Dios y aceptó ser su MAMA.

CUENTO: ¡LA MAMA QUE LUCHA!

En un pueblito muy pobre, había una familia, el papá, la
mamá y 5 hijos, tenían pocos recursos económicos,
el papá se había enfermado y no podía trabajar, la
mamá lavaba y planchaba ajeno, apenas alcanzaba
para darles de comer.

Un día Carlitos, el hijo mayor de 12 años, le dijo a su
mamá que quería entrar a la escuela y quería saber
si le iba a poder pagar la colegiatura y dar dinero
para comprar los libros.

La mamá se alegró al ver el gran interés de su hijo por
aprender y saber más, pero también se apuró mucho
al ver la situación tan difícil y le dijo a su hijo que al
día siguiente le resolvería.

Esa noche mamá estuvo hasta muy tarde pensando en
como resolver esa situación, hizo oración y al ver un
cuadro de la Virgen María pensó como ella se debía
haber sentido incapaz de ser la Madre de Dios, de
como tuvo miedo de no poder cuidar a un Dios como
se merece, de como proteger a un niño tan bueno de
reyes tan malos como Heródes, también María
debió sufrir mucho para decirle al ángel que «Sí»
aceptaba ser la Madre de Dios.

Mamá recordó los grandes sacrificios de la Virgen
María, que también fue muy pobre, por darle a su
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1515151515

“LOS NIÑOS RECONOCEMOS A
 MARÍA COMO MADRE DE DIOS

Y MADRE NUESTRA”

 Nuestro propósito durante esta semana va a ser decirle a nuestra mamá
que la queremos mucho por ser una «mamá como la Virgen María».

CANTO:

YO TENGO un madre
que me ama

me ama, me ama,
YO TENGO una madre

que me ama
su nombre es María.

Que me ama (3)
con su tierno amor (2)

...TU TIENES
una Madre...

...TENEMOS
una Madre...

María se arriesgó mucho
para ser la Madre de Dios.

¡Un trabajo no muy fácil!

Los niños
también nos

damos cuenta
de los sacrificios

de nuestras mamás,
por ayudarnos a salir adelante
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“LOS NIÑOS AMAMOS
A NUESTROS REYES MAGOS”

Domingo 2 de Enero de 2005

OBJETIVO:
Que los niños descubramos en todas las

personas generosas, especialmente en los
papás, la imagen de reyes que nos dan los
tesoros de Dios, para que les sepamos agra-
decer y también demos de esa riqueza a los
demás.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Sabemos que en el mundo hay muchas riquezas, no

solo oro y diamantes, cosas caras o abundancia mate-
rial, sino que hay riquezas más importantes; las huma-
nas y las espirituales. La vida es una riqueza, el amor,
la amistad, la salud, la generosidad, el servicio, etc.;
son tantas que es difícil enumerarlas. Lo importante es
no pensar sólo en las materiales.

CUENTO: ¡EL REY GENEROSO!

Hace muchos años había un Rey muy sabio que ayudaba
a la gente con sus consejos, socorría a los pobres y
daba alegría a los tristes, era muy rico y tenía
muchos sirvientes.

Un día decidió entrar a un convento para hacerse
monje y llamó a todos sus sirvientes y les dijo:

- Ustedes saben que yo tengo muchas riquezas, y en
este preciso momento me marcho dejándoles a
ustedes todo lo que puedan llevarse.

Al momento se levantó una polvareda, pues corrieron
casi todos a coger lo más que pudieron, hubo insul-
tos entre algunos, golpes y hasta heridos en su afán
de poseer más y más.

Sólo unos cuantos se quedaron de pie junto al Rey, éste
les preguntó:

- Y ustedes, ¿no quieren poseer más cosas?
Y uno de ellos le contestó:
- Mi Señor, hemos aprendido y recibido tanto de tí,

que más que poseer cosas que nos dividen y nos
quitan la paz, queremos acompañarte y seguir reci-
biendo de tí todo lo humano y espiritual que nos lleva
a la verdadera felicidad.

Y desde entonces, aquel Rey ya hecho monje, tuvo
tantos y tantos discípulos que nunca estuvo solo.

Preguntas:

1. ¿Conocen algunas gentes que se inclinen más por1. ¿Conocen algunas gentes que se inclinen más por1. ¿Conocen algunas gentes que se inclinen más por1. ¿Conocen algunas gentes que se inclinen más por1. ¿Conocen algunas gentes que se inclinen más por
lo material que por lo humano y lo espiritual?lo material que por lo humano y lo espiritual?lo material que por lo humano y lo espiritual?lo material que por lo humano y lo espiritual?lo material que por lo humano y lo espiritual?

2. ¿De cuáles regalos han recibido más de sus2. ¿De cuáles regalos han recibido más de sus2. ¿De cuáles regalos han recibido más de sus2. ¿De cuáles regalos han recibido más de sus2. ¿De cuáles regalos han recibido más de sus
papás?papás?papás?papás?papás?

PENSEMOS:
Mateo 2, 1-12

Cuando nació Jesús, unos magos de Oriente, guiados
por una estrella, entraron en la casa donde estaba
el niño y lo encontraron con María, su madre, y
postrándose lo adoraron.

Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos:
oro, incienso y mirra.

Preguntas:
1. ¿Recuerdan cuáles fueron los regalos que le1. ¿Recuerdan cuáles fueron los regalos que le1. ¿Recuerdan cuáles fueron los regalos que le1. ¿Recuerdan cuáles fueron los regalos que le1. ¿Recuerdan cuáles fueron los regalos que le

dieron los magos al niño Dios?dieron los magos al niño Dios?dieron los magos al niño Dios?dieron los magos al niño Dios?dieron los magos al niño Dios?
2. ¿Qué regalos, todavía más importantes, le dieron2. ¿Qué regalos, todavía más importantes, le dieron2. ¿Qué regalos, todavía más importantes, le dieron2. ¿Qué regalos, todavía más importantes, le dieron2. ¿Qué regalos, todavía más importantes, le dieron

a Jesús?a Jesús?a Jesús?a Jesús?a Jesús?

R: Los 3 regalos más importantes fueron: el recono-
cerlo como Rey de la tierra (oro), como hijo de Dios
(incienso) y como salvador del mundo que iba a
amarnos hasta morir por nosotros (mirra).

ACTUEMOS:
Cuando recibimos algo, debemos fijarnos más en el

amor y en el cariño con que se nos dan, que en las cosas
mismas. Nuestros padres nos dan (ya sea mucho o
poco) lo mejor que tienen para nuestro bien, y casi
siempre nos fijamos en la cantidad y no en el sacrificio
y amor con que lo hacen. Por lo tanto, nos vamos a
esforzar por apreciar más su trabajo.
1. Nosotros ¿qué cosas importantes hemos recibi-1. Nosotros ¿qué cosas importantes hemos recibi-1. Nosotros ¿qué cosas importantes hemos recibi-1. Nosotros ¿qué cosas importantes hemos recibi-1. Nosotros ¿qué cosas importantes hemos recibi-

do de los demás y que no hemos sabido valorardo de los demás y que no hemos sabido valorardo de los demás y que no hemos sabido valorardo de los demás y que no hemos sabido valorardo de los demás y que no hemos sabido valorar
como se debería?como se debería?como se debería?como se debería?como se debería?

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios mucha felicidad y paz para

tantos reyes magos (papás, maestros, amigos, sacer-
dotes, etc.) que viven en nuestros días y que nos siguen
regalando lo que tienen para nuestro provecho humano
y espiritual.

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

Ciclo ”A”
La manifestación

del Señor

Tema

16
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Tema
1616161616“LOS NIÑOS AMAMOS

A NUESTROS REYES MAGOS”

 Nuestro propósito durante esta semana va a ser  valorar más el amor
que nos dan nuestros papas y maestros, que los juguetes que recibimos

El camino que lleva a Belén,
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey
le traen regalos en su humilde zurrón,

ro po po pom, ro po po pom.
Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies,
algún presente

que te agrade, Señor;
mas Tú ya sabes

que soy pobre también
y no poseo

más que un viejo tambor,
ro po po pom, ro po po pom.
En tu honor frente al portal

tocaré,con mi tambor.

CANTO:

Los Santos Reyes

1º1º1º1º1º  amaron al niño Dios y

2º2º2º2º2º   después le dieron regalos

Nuestros papás

1º1º1º1º1º  antes que nada,
nos aman y

2º2º2º2º2º   después nos
dan lo que pueden
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“LOS NIÑOS TAMBIEN
HEMOS SIDO BAUTIZADOS”

Domingo 9 de Enero de 2005

Ciclo "A"
Bautismo
del Señor

Tema

17
OBJETIVO:

Que los niños recordemos que somos bau-
tizados, para que como hijos de Dios vivamos
siempre haciendo la voluntad de nuestro
Padre que es amarnos como Él nos ha ama-
do.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Muchos cristianos, después de mucho tiempo, no

hemos sabido valorar lo importante que es nuestro
bautismo y las gracias que se nos han dado, vivimos
como si no fuéramos cristianos menos nos vamos a
acordar del compromiso tan importante que adquiri-
mos al ser miembros de la Iglesia.

CUENTO:
¡EL GRAN OLVIDO!

Hace algunos años había un niño que parecía que traía
el diablo dentro, no había día que no peleara; se
aprovechara de los demás; desobedeciera a sus
papás; se hiciera la pinta de la escuela y cuando iba
a clases hacía sufrir mucho a sus maestros y com-
pañeros. Ese niño, aunque se llamaba Carlos, le
decían «El Chamuquín».

No pasó mucho tiempo cuando empezó a sentirse solo,
sin verdaderos amigos, a sentir tristeza porque ya
casi nadie lo quería, poco a poco se fue apartando de
todos y cada vez se sentía más y más triste.

A pesar de todo, Carlos estaba arrepentido y quería
cambiar, pero él solo no podía y comenzó a buscar a
alguien que lo ayudara, no pasó mucho tiempo cuando
se fijó en Alejandro, un niño que siempre se veía muy
feliz, rodeado de amigos y con muchas ganas de
trabajar, sin pensarlo mucho Carlos se le acercó y
comenzó a preguntarle cómo le hacía para ser tan
feliz y vivir bien con todos.

Alejandro le contestó que había descubierto un gran
motivo para ser feliz: Gracias a su bautismo él era
«un hijo de Dios» y eso le emocionaba mucho,
sentirse amado y chiquiado por el mismo Dios, nunca
se sentía solo, en oración siempre le platicaba sus
cosas y de ahí tomaba muchas fuerzas para vivir
mejor y dar entusiasmo a los demás.

Carlos recordó que también él había sido bautizado,
pero que ya lo había olvidado, el sólo hecho de
recordarlo lo hizo sentir bien y con la ayuda de
Carlos y su un gran deseo de merecer el titulo de
hijo de Dios luchó mucho y poco a poco logró que le
quitaran el nombre de Chamuquín.

Preguntas:

1. ¿Creen que hay niños que parece que traen al1. ¿Creen que hay niños que parece que traen al1. ¿Creen que hay niños que parece que traen al1. ¿Creen que hay niños que parece que traen al1. ¿Creen que hay niños que parece que traen al
diablo dentro?diablo dentro?diablo dentro?diablo dentro?diablo dentro?

2. ¿Sabes si todos tus amigos y conocidos están2. ¿Sabes si todos tus amigos y conocidos están2. ¿Sabes si todos tus amigos y conocidos están2. ¿Sabes si todos tus amigos y conocidos están2. ¿Sabes si todos tus amigos y conocidos están
bautizados?bautizados?bautizados?bautizados?bautizados?

PENSEMOS:
Mateo 3, 13-3

En aquél tiempo, Jesús llegó de Galilea al Río Jordán y
le pidió a Juan que lo bautizara.

Al salir Jesús del Agua, una vez bautizado, se le
abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que
descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz
que decía, desde el cielo: ‘Éste es mi Hijo muy
amado, en quien tengo mis complacencias’.

Preguntas:

1. ¿Jesucristo necesitaba, como nosotros, ser1. ¿Jesucristo necesitaba, como nosotros, ser1. ¿Jesucristo necesitaba, como nosotros, ser1. ¿Jesucristo necesitaba, como nosotros, ser1. ¿Jesucristo necesitaba, como nosotros, ser
bautizado?bautizado?bautizado?bautizado?bautizado?

2. ¿Sabes, como la fecha de tu cumpleaños, la fecha2. ¿Sabes, como la fecha de tu cumpleaños, la fecha2. ¿Sabes, como la fecha de tu cumpleaños, la fecha2. ¿Sabes, como la fecha de tu cumpleaños, la fecha2. ¿Sabes, como la fecha de tu cumpleaños, la fecha
de tu bautismo?de tu bautismo?de tu bautismo?de tu bautismo?de tu bautismo?

ACTUEMOS:
El Bautismo es un sacramento tan importante para

nosotros que vamos a procurar vivirlo, trabajando por
ser cada día hijos de Dios, tratando a los demás como
lo que son: nuestros hermanos y luchando por vivir los
valores del Reino: vida, verdad, justicia, paz, gracia y
amor.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios el maravilloso regalo de ser

sus amados hijos por medio del bautismo y le pedimos
que nos conceda siempre parecernos a Él que es
nuestro Padre.

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



pág. 35Bol-271

FORMACION DE VALORES

Tema
1717171717“LOS NIÑOS TAMBIEN

HEMOS SIDO BAUTIZADOS”

 Nuestro propósito durante esta semana va a ser investigar en qué día fuimos
bautizados, y escribir la fecha, los nombres de los padrinos y del sacerdote

en un papel y ponerlo debajo del colchón donde dormimos

Y me hace
hijo de Dios

y su hermano
por medio

del bautismo

Jesús, que tanto
me ama,

me ha invitado
a pertenecer

a su Iglesia

El día en que tú naciste
nacieron todas las flores
y en la pila del bautismo
cantaron los ruiseñores.

Ya viene amaneciendo
ya la luz del día nos dió,
levántate, de mañana,
mira que ya amaneció.

CANTO:
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“LOS NIÑOS
RECONOCEMOS A JESUS”

Domingo 16 de Enero de 2005

Ciclo "A"
2º Domingo

Ordinario

Tema

18
Preguntas:

1. ¿Que sentirían si llegaras con sus amigos y ellos1. ¿Que sentirían si llegaras con sus amigos y ellos1. ¿Que sentirían si llegaras con sus amigos y ellos1. ¿Que sentirían si llegaras con sus amigos y ellos1. ¿Que sentirían si llegaras con sus amigos y ellos
no les hicieran caso?no les hicieran caso?no les hicieran caso?no les hicieran caso?no les hicieran caso?

2. ¿Creen que aún hay gente que no reconozca a2. ¿Creen que aún hay gente que no reconozca a2. ¿Creen que aún hay gente que no reconozca a2. ¿Creen que aún hay gente que no reconozca a2. ¿Creen que aún hay gente que no reconozca a
tantas personas importantes que andan portantas personas importantes que andan portantas personas importantes que andan portantas personas importantes que andan portantas personas importantes que andan por
la calle?la calle?la calle?la calle?la calle?

PENSEMOS:
Juan 1, 29-34

En aquel tiempo Juan dio este testimonio: «Vi al
Espíritu descender del cielo en forma de palo-
ma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el
que me envió a bautizar con agua me dijo:
«Aquel sobre quien veas que baja y se posa el
Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con
el Espíritu Santo».

Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste es el
Hijo de Dios.»

Preguntas:

1. ¿Quién bautizó a Jesús?1. ¿Quién bautizó a Jesús?1. ¿Quién bautizó a Jesús?1. ¿Quién bautizó a Jesús?1. ¿Quién bautizó a Jesús?

2. Si Jesús pasara junto a ustedes ¿lo reconoce-2. Si Jesús pasara junto a ustedes ¿lo reconoce-2. Si Jesús pasara junto a ustedes ¿lo reconoce-2. Si Jesús pasara junto a ustedes ¿lo reconoce-2. Si Jesús pasara junto a ustedes ¿lo reconoce-
rían?rían?rían?rían?rían?

ACTUEMOS:
Cuando decimos que queremos a alguien no debe

importar el lugar ni la hora, tampoco es tan importan-
te si andan o no bien vestidos, si ríen o lloran, si traen
o no dinero.

Si queremos a nuestros papás, los vamos a querer
y a respetar, nos den o no lo que deseamos; cosas,
dinero, permisos, o lo que sea.

Nos vamos a proponer respetar a todas las perso-
nas sean como sean, sobre todo porque son la imagen
de Dios aquí en la tierra.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios que nos conceda tener los ojos

atentos para descubrir su rostro en todo lo bueno que
tienen las personas, sobre todo el poder verlo en los
más pobres.

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

OBJETIVO:
Que los niños veamos y reconozcamos a

Jesús como el Hijo de Dios, para que como
Juan el Bautista, demos testimonio de él toda
la vida.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Jesús vino al mundo a descubrirnos lo que es Dios

para nosotros, nos ha hablado del amor de nuestro
Padre Dios, de su generosidad, de su salvación, etc.,
pero no todos lo han conocido y si han oído hablar de
él, simplemente no le creen o no le hacen caso.

CUENTO: ¡EL GRAN SABIO!

Había en las montañas un gran Sabio que vestía una
blanca y hermosa túnica, era muy amado y respeta-
do por todos, la gente hablaba bien de él y cuando
iban a su casa a pedirle consejos le llevaban regalos
y lo trataban lo mejor que podían.

Después de muchos años de no bajar al pueblo, un día
el Gran Sabio decidió cambiar de ropa y visitar a la
gente que tanto lo amaba y buscaba.

Horas más tarde, al caminar por las calles, se encontró
con que nadie lo reconocía, ni siquiera aquellos que
se hacían llamar “los amigos del Gran Sabio”, algunos
que tenían la costumbre de burlarse de los foraste-
ros lo insultaron y hasta pretendían echarlo del
pueblo, otros simplemente lo ignoraron.

El Gran Sabio se llenó de tristeza porque la gente no
prestaba atención a las personas, ya que todos
estaban tan ocupados en sus cosas que no se fijaban
en los demás y sintió que sólo lo querían allá en la
montaña y no en el pueblo.

Después de llorar un rato, un niño curioso que pasaba
jugando con una pelota se detiene delante de él y
observándolo detenidamente dice con mucha ale-
gría:

- ¡Maestro! Que gusto que nos visita, venga, vamos a mi
casa, a mis papás les dará mucha alegría el que se
quede con nosotros el tiempo que quiera.

El Gran Sabio agradeció a Dios el que aún haya
personas, aunque no muchas, que lo reconocen y lo
tratan como lo que es.
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RECONOCEMOS A JESUS”

 Nuestro propósito durante esta semana va a ser respetar a todas las personas
sean como sean, sobre todo porque son la imagen de Dios aquí en la tierra.

CANTO:

BAUTIZAME, SEÑOR
CON TU ESPIRITU (3)

BAUTIZAME,
BAUTIZAME SEÑOR

Y déjame sentir
el fuego de tu amor
aquí en mi corazón,

Señor (2)

CONDUCEME...
ABRAZAME...

y nosotros sí sabemos
dónde está Jesús

¡él está  en todos nosotros!

¿Cuál de todos estos

es Jesús?

Juan
 el Bautista
reconoció

a Jesús
entre la multitud
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“LOS NIÑOS VIVIMOS
EL REINO DE DIOS”

Domingo 23 de Enero de 2005

Ciclo "A"
3º Domingo

Ordinario

Tema

19

OBJETIVO:
Que los niños descubramos el Reino de los

cielos presente en nuestras vidas, para que
lo valoremos y lo hagamos crecer con mu-
chos frutos.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Cuando buscamos algo siempre decimos: está aquí

o allá, está lejos o está cerca, y en realidad, así es. Pero
podemos equivocarnos al buscar lo más importante en
los lugares que son menos importantes.

1. ¿Dónde está Disneylandia? ¿Cercas o lejos?1. ¿Dónde está Disneylandia? ¿Cercas o lejos?1. ¿Dónde está Disneylandia? ¿Cercas o lejos?1. ¿Dónde está Disneylandia? ¿Cercas o lejos?1. ¿Dónde está Disneylandia? ¿Cercas o lejos?

2. ¿Dónde está Reino Aventura? ¿Más cercas o2. ¿Dónde está Reino Aventura? ¿Más cercas o2. ¿Dónde está Reino Aventura? ¿Más cercas o2. ¿Dónde está Reino Aventura? ¿Más cercas o2. ¿Dónde está Reino Aventura? ¿Más cercas o
más lejos?más lejos?más lejos?más lejos?más lejos?

3. ¿Dónde está el Reino de los cielos?3. ¿Dónde está el Reino de los cielos?3. ¿Dónde está el Reino de los cielos?3. ¿Dónde está el Reino de los cielos?3. ¿Dónde está el Reino de los cielos?

CUENTO:
¡BUSCANDO LA FELICIDAD!

Un día, un niño llamado Noveo Nadarit , no se sentía
muy bien en su casa y se dijo a si mismo; me voy a ir
de mi hogar para buscar en otra parte la felicidad.

Tomó unas cuantas cosas para su viaje, le costó mucho
trabajo decidir por dónde empezar a caminar, vio un
río y se dirigió hasta ahí y después de un momento
dijo:

- Esto no me hace feliz
Caminó hacia la gran ciudad de las luces, entró en las

tiendas, miró muchas cosas hasta que salió de ahí y
se dijo lo mismo. Luego subió a una montaña muy alta,
después busco en unas cuevas, subió a los árboles y
no encontró nada de felicidad.

Luego preguntó a otros niños dónde encontrar la
felicidad y tampoco le supieron responder.

Ya de noche y muy cansado regresó a su casa y se sintió
muy a gusto y muy bien ahí que gritó:

- ¡La encontré!, ¡La encontré!, ¡La felicidad está en mi
casa!

Su mamá que lo oyó gritar con tanta emoción le dijo:
- Hijo, la felicidad no está en ningún lugar que esté

fuera de tí, búscala siempre en tu corazón, y cuando
la encuentres cuídala.

Preguntas:
1. ¿Creen que hay algunas personas que buscan su1. ¿Creen que hay algunas personas que buscan su1. ¿Creen que hay algunas personas que buscan su1. ¿Creen que hay algunas personas que buscan su1. ¿Creen que hay algunas personas que buscan su

felicidad en los lugares y en las cosas?felicidad en los lugares y en las cosas?felicidad en los lugares y en las cosas?felicidad en los lugares y en las cosas?felicidad en los lugares y en las cosas?

2. ¿Dónde van a encontrar ustedes la felicidad?2. ¿Dónde van a encontrar ustedes la felicidad?2. ¿Dónde van a encontrar ustedes la felicidad?2. ¿Dónde van a encontrar ustedes la felicidad?2. ¿Dónde van a encontrar ustedes la felicidad?

PENSEMOS:
Mateo 4, 12-23

En aquel tiempo Jesús comenzó a predicar, diciendo:
«Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los
cielos».

Preguntas:

1. ¿Qué tan cerca está el Reino de los Cielos?1. ¿Qué tan cerca está el Reino de los Cielos?1. ¿Qué tan cerca está el Reino de los Cielos?1. ¿Qué tan cerca está el Reino de los Cielos?1. ¿Qué tan cerca está el Reino de los Cielos?

2. ¿Para ustedes que es el Reino de los Cielos?2. ¿Para ustedes que es el Reino de los Cielos?2. ¿Para ustedes que es el Reino de los Cielos?2. ¿Para ustedes que es el Reino de los Cielos?2. ¿Para ustedes que es el Reino de los Cielos?

ACTUEMOS:
El Reino de los Cielos es: salvación, amor, alegría,

fe, todo lo bonito que dice el canto del inicio y todo lo
bueno que Dios nos ha dado. Todo esto no está lejos,
está cerca cuando amamos, sonreímos y ayudamos,
cuando rezamos y somos amigos de Dios; eso es el
Reino de Dios; esa es la felicidad.

Vamos a proponernos sentir y gozar el amor de
Dios en todo lo que somos y tenemos para compartir
nuestra alegría con los demás.

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios por acercarnos tanto su

Reino y le pedimos por los tristes, los amargados, los
que lloran, para que pronto vean la luz que trajo Jesús
a nuestras vidas.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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Nuestro propósito durante esta semana va a ser sentir y gozar
el amor de Dios en todo lo que somos y tenemos
para compartir nuestra alegría con los demás.

“LOS NIÑOS VIVIMOS
EL REINO DE DIOS”

CANTO: TU REINO ES VIDA
TU REINO ES VERDAD

TU REINO ES JUSTICIA
TU REINO ES PAZ

TU REINO ES GRACIA
TU REINO ES AMOR,

VENGA A NOSOTROS TU
REINO,

SEÑOR. (2)

Los niños
después

de
buscar por

muchas partes

¡¡¡ Al fin !!!
¡Hemos encontrado

el Reino de los cielos!
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“LOS NIÑOS SOMOS
LOS DICHOSOS AMIGOS DE DIOS”

Domingo 30 de Enero de 2005

Ciclo "A"
4º Domingo

Ordinario

Tema

20
OBJETIVO:

Que los niños descubramos en las bien-
aventuranzas el modo perfecto de vivir,
para que atendiendo a lo principal, agra-
demos a Dios y ayudemos a nuestros seme-
jantes a vivir mejor.

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

VEAMOS:
Es muy natural el que todos busquemos lo mejor,

lo más grande; la riqueza, el honor, el poder, y
también es normal el que le dediquemos mucho
esfuerzo a conseguir aquello que creemos es lo mejor,
solo que muchos han tenido riquezas, títulos, diplo-
mas, carreras y hasta fama... pero se sienten incom-
pletos, infelices y algunos no quieren vivir.
1. ¿Qué es lo que ustedes más desean en la vida?1. ¿Qué es lo que ustedes más desean en la vida?1. ¿Qué es lo que ustedes más desean en la vida?1. ¿Qué es lo que ustedes más desean en la vida?1. ¿Qué es lo que ustedes más desean en la vida?
2. ¿De qué le quieren hablar o presumir a Dios el2. ¿De qué le quieren hablar o presumir a Dios el2. ¿De qué le quieren hablar o presumir a Dios el2. ¿De qué le quieren hablar o presumir a Dios el2. ¿De qué le quieren hablar o presumir a Dios el

día que los llame a la otra vida?día que los llame a la otra vida?día que los llame a la otra vida?día que los llame a la otra vida?día que los llame a la otra vida?

CUENTO: ¡LUCHAR POR LO MAS IMPORTANTE!

Chucho era un niño muy inteligente que tenía muchas
cualidades; sus papás presumían a sus vecinos
todos los logros que Chucho alcanzaba, ésto fue
haciendo que él se hiciera poco a poco presumido
y soberbio.

Chucho se propuso ser el número uno de toda la
escuela y luego de la universidad y luego de todo el
mundo. Al principio todo iba muy bien, pero se fue
apartando de sus amigos y cuando éstos le pedían
ayuda para entender alguna lección, Chucho no les
hacia caso, al contrario, el quería que nadie lo
alcanzara.

Una vez, al acercarse el tiempo de exámenes, Chucho
prometió ayudar a sus compañeros, solo que les
explicó las cosas al revés, les cambiaba las fórmu-
las de aritmética, en gramática les dio reglas
falsas para acentuar palabras y en historia los hizo
aprenderse fechas equivocadas, hasta llegó a con-
vencerlos de que Pancho Villa había descubierto
América

El día del examen la mayoría reprobó y Chucho se
sacó el primer lugar.

Por un premio se quedó sin amigos, sin honra y sin
nadie que confiara en él y por darle más importan-

cia a lo que es menos importante vivió en soledad toda
su vida.

Preguntas:
1. ¿Les gustaría ser famosos y ricos, pero sin amigos?1. ¿Les gustaría ser famosos y ricos, pero sin amigos?1. ¿Les gustaría ser famosos y ricos, pero sin amigos?1. ¿Les gustaría ser famosos y ricos, pero sin amigos?1. ¿Les gustaría ser famosos y ricos, pero sin amigos?
2. ¿Se animan a ayudar a sus compañeros que tengan2. ¿Se animan a ayudar a sus compañeros que tengan2. ¿Se animan a ayudar a sus compañeros que tengan2. ¿Se animan a ayudar a sus compañeros que tengan2. ¿Se animan a ayudar a sus compañeros que tengan

dificultades, aunque dejen de saber más?dificultades, aunque dejen de saber más?dificultades, aunque dejen de saber más?dificultades, aunque dejen de saber más?dificultades, aunque dejen de saber más?

PENSEMOS:
Mateo 5, 1-12

En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la gente, subió al
monte y comenzó a enseñarles diciendo:

«DICHOSOS los pobres de espíritu; los que lloran; los
sufridos; los que tienen hambre y sed de justicia, los
MISERICORDIOSOS, los limpios de corazón, los que
trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la
justicia y a quienes persigan y les levanten falsos por
causa mía.

Alégrense y salten de contento, porque su premio será
grande en los cielos».

Preguntas:
1. ¿Qué significa para ustedes la palabra DICHOSO?1. ¿Qué significa para ustedes la palabra DICHOSO?1. ¿Qué significa para ustedes la palabra DICHOSO?1. ¿Qué significa para ustedes la palabra DICHOSO?1. ¿Qué significa para ustedes la palabra DICHOSO?
2. ¿Qué es lo contrario de dichoso?2. ¿Qué es lo contrario de dichoso?2. ¿Qué es lo contrario de dichoso?2. ¿Qué es lo contrario de dichoso?2. ¿Qué es lo contrario de dichoso?

Lo que Jesús nos dice en el Evangelio, y que él quiere
que vivamos, son cosas a las que poco se le hacen
publicidad, no hay carreras universitarias de cómo amar
más y mejor a la gente, no se premia al mejor amigo, no
sale en el periódico la persona que se quitó la camisa para
dársela a un pobre que tenía frío. Todo porque creemos
que no es tan importante.

ACTUEMOS:  Comentar este dicho:
«más vale tener amigos que dinero».

Pobre es el que no tiene nada para sí mismo, sino que
lo suyo lo sabe compartir con los que más lo necesitan.

Vamos a trabajar por tener más y más buenos amigos
con quienes podamos compartir lo que somos y tenemos

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios por el don de la amistad y le

decimos que lo reconocemos a él como nuestro mejor
amigo, ya que vino a enseñarnos a vivir lo más importante
y nos amó hasta dar su vida por nosotros.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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“LOS NIÑOS SOMOS
LOS DICHOSOS

AMIGOS DE DIOS”

CANTO:

YO TENGO
un amigo

que me ama
me ama, me ama, (2)
su nombre es Jesús

Que me ama, (3)
con su tierno amor (2)

...TU TIENES
un a amigo...

...TENEMOS un amigo...

Gracias
Jesús

por que
me has
amado

Nuestro propósito durante esta semana va a ser
conseguirnos un amigo nuevo y brindarle nuestra amistad

Yo seré
grande

ayudando
a los demás
con lo poco

que tengo
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“LOS NIÑOS PODEMOS SER
LUZ DEL MUNDO”

Domingo 6 de Febrero de 2005

Ciclo "A"
5º Domingo

Ordinario

Tema

21
OBJETIVO:

Que los niños reconozcamos que somos
capaces de darle luz al mundo con nuestra fe,
alegría y nuestros ideales, para que, con la
ayuda de Dios, no dejemos apagar esos valo-
res.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Dios nos dio a todos la libertad de hacer el bien o el

mal, de escoger lo bueno o lo malo, de buscar la alegría
o la tristeza, de ser felices o infelices, a nosotros nos
toca buscar y trabajar por lo que queremos.

CUENTO: ¡LAS DOS CACHUCHAS!

Hubo una vez un niño llamado Toribio. Cuando nació,
Dios dijo a sus ángeles: a este niño le voy a hacer un
regalo especial, y mandó a un querubín a que le
llevara una hermosa cachucha blanca con grandes
poderes especiales.

Esto no le gustó nadita al diablo que los estaba
espiando.

Cuando querubín bajaba del cielo a la tierra con el
precioso regalo, se agachó para abrocharse un
zapato que se le estaba saliendo, y en ese preciso
momento, sin que querubín se diera cuenta, un
diablillo metió en la caja de regalo una cachucha
negra.

Ese mismo día Toribio recibió el regalo y sus papás se
lo guardaron para cuando estuviera más grandecito.

Toribio entró a la escuela y cuando salió de segundo
año, sus papás le entregaron el regalo que había
recibido cuando nació. A Toribio le gustó mucho el
regalo e inmediatamente se puso la cachucha blan-
ca, de pronto sintió unos deseos enormes de ser
bueno, se le veía feliz, abrazó a sus papás y les dio
muchos besos, salió con sus amigos y les hablaba de
muchas cosas bonitas, los animaba a luchar, a tener
ideales y a los pocos días se ganó el cariño de toda
la gente.

Fue cuando el diablo entró en acción y una noche le
robó a Toribio su cachucha blanca.

Al día siguiente, se levantó Toribio muy a la carrera y
al no encontrar su cachucha blanca se puso la negra.
Ese día regañó a su mamá porque el desayuno estaba

frío, insultó a su papá porque no le daba más dinero,
llegó a la escuela burlándose de las niñas y de la
maestra, se peleó con el compañero de a lado, a
todos les hablaba de puras cosas malas y tristes, así
duró varios días hasta que ya nadie lo quiso.

Fue hasta entonces que Toribio se puso a pensar lo que
estaba sucediendo, hizo oración ante Dios y al
quitarse la cachucha negra notó que no era tan malo,
fue cuando descubrió que se había estado poniendo
algo que era del diablo y que ésto lo hacia malo.
Entonces le pidió a Dios otra cachucha blanca y Dios
se la envió, solo que «invisible» para que el diablo no
notara nada y no se le ocurriera hacer otra maldad.

Toribio volvió a ser luz para todos y siempre le pedía
a Dios cachuchas blancas para sus amigos, aunque
fueran invisibles.

Preguntas:
1. Cuando tratan a los demás ¿de qué color se1. Cuando tratan a los demás ¿de qué color se1. Cuando tratan a los demás ¿de qué color se1. Cuando tratan a los demás ¿de qué color se1. Cuando tratan a los demás ¿de qué color se

ponen ustedes la cachucha?ponen ustedes la cachucha?ponen ustedes la cachucha?ponen ustedes la cachucha?ponen ustedes la cachucha?
2. ¿Se han dado cuenta de que tienen el poder de2. ¿Se han dado cuenta de que tienen el poder de2. ¿Se han dado cuenta de que tienen el poder de2. ¿Se han dado cuenta de que tienen el poder de2. ¿Se han dado cuenta de que tienen el poder de

hacer felices o tristes a los que los rodean?hacer felices o tristes a los que los rodean?hacer felices o tristes a los que los rodean?hacer felices o tristes a los que los rodean?hacer felices o tristes a los que los rodean?

PENSEMOS:
Mateo 5, 13-16

En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:  «Ustedes
son la luz y la sal que da sabor al mundo, que brille
la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo
las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su
Padre, que está en los cielos».

Preguntas:
1. ¿A qué sabe una comida sin sal?1. ¿A qué sabe una comida sin sal?1. ¿A qué sabe una comida sin sal?1. ¿A qué sabe una comida sin sal?1. ¿A qué sabe una comida sin sal?
2. ¿Les gusta la oscuridad?2. ¿Les gusta la oscuridad?2. ¿Les gusta la oscuridad?2. ¿Les gusta la oscuridad?2. ¿Les gusta la oscuridad?

ACTUEMOS:
Todos queremos un mundo más bonito, con más luz

y con más sabor. Los niños podemos cambiar en gran
parte al mundo poniéndonos la invisible cachucha
blanca del amor, de la alegría y de la sencillez, hablan-
do de cosas bonitas que nos hagan ser mejores.

CELEBREMOS:
Le damos gracias a Dios por habernos regalado,

desde el día en que nacimos, el poder de hacer un
mundo mejor, y le pedimos que nos ayude a quitarnos
todo lo que sea del diablo.

Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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PODEMOS SER LUZ DEL MUNDO”

Nuestro propósito durante esta semana va a ser ponernos la invisible cachucha
blanca del amor, de la alegría y de la sencillez, hablando

de cosas bonitas que nos hagan ser mejores.

Los niños sabemos que el diablo nos da
muchas satisfacciones

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.

Pero preferimos
ser libres

para salvarnos
y salvar

a los demás
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“LOS NIÑOS PODEMOS
VENCER LAS TENTACIONES”

Domingo 13 de Febrero de 2005

Tema

22
OBJETIVO:

Que los niños descubramos que tenemos
la capacidad y la fuerza suficiente para
vencer las tentaciones del demonio, y apren-
damos a enfrentarlo con la ayuda de Dios.

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

VEAMOS:
Dios, al hacernos sus hijos, no quiso que fuéramos

esclavos de nadie y nos dotó de una fuerza muy grande
para que nadie nos dominara, pero como también nos
dio la libertad de elegir entre el bien y el mal, nosotros
podemos permitir que nuestra fuerza de voluntad sea
dominada por el mal.

CUENTO: ¡LAS  COMPETENCIAS!

En un pueblo llamado «Sal-si-puedes» se celebraban
las fiestas de cada año. Por lo mismo se convocó a
sus habitantes a diversos eventos.

Se inscribieron los mejores atletas para las competen-
cias, también el diablo mandó a un representante, el
mejor chamuco que tenía era un diablo con los
cuernos chuecos, muy feo, viejo, panzón y maloliente.

La primera competencia fue un marathón de 10 kilóme-
tros y al iniciar la carrera todos salieron disparados
hacia la meta, a la media hora llegó el del primer
lugar ganándose una bonita medalla de oro, el diablo
se había quedado a los 2 kilómetros iniciales.

La segunda competencia era en una alberca con las
pruebas de clavados y de nado libre. Como el agua
estaba algo fría el diablo se escondió y cuando llegó
su turno no se presentó.

La tercera competencia era para elegir al mejor
cantante y después de escuchar hermosas cancio-
nes le tocó el turno al diablo, al empezar a cantar
empezó a temblar la tierra y el público y los jueces
corrieron asustados del lugar. En esa ocasión no
hubo premios por falta de gente.

La última competencia era sobre astucia, se trataba
de saber quién podía decir más mentiras que pudie-
ran engañaran a la gente. Los más astutos, en pocos
minutos tenían a la gente con la boca abierta, pero
después de un rato se les olvidaban las mentiras y
quedaban descalificados. Cuando le tocó el turno al
diablo, nadie quería ponerle atención, pero poco a
poco fue ganando muchos puntos, ya que se aprove-

chaba de los más distraídos para irlos controlando,
hasta que la mayoría del público quedó dominado y
hacía todo lo que el diablo quería. Al tenerlos
dominados por tanto tiempo no solo le dieron una
medalla de oro, sino tres medallas aparte de otros
premios.

Al poco rato los competidores junto con la policía le
quitaron al diablo las medallas y los premios ya que
se descubrió que había engañado y dado mordida a
los jueces para que lo hicieran ganador. Desde
entonces el pueblo de «Sal-si-puedes» ya no le
permite al diablo presentarse en sus fiestas.

Preguntas:
1. ¿Creen tú que el diablo siempre sale ganando?1. ¿Creen tú que el diablo siempre sale ganando?1. ¿Creen tú que el diablo siempre sale ganando?1. ¿Creen tú que el diablo siempre sale ganando?1. ¿Creen tú que el diablo siempre sale ganando?
2. ¿Qué es mejor, huir del diablo o competir contra él?2. ¿Qué es mejor, huir del diablo o competir contra él?2. ¿Qué es mejor, huir del diablo o competir contra él?2. ¿Qué es mejor, huir del diablo o competir contra él?2. ¿Qué es mejor, huir del diablo o competir contra él?

PENSEMOS:
Mateo 4, 1-11

En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu
al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó
cuarenta días y cuarenta noches sin comer y, al final,
tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le
dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas
piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió:
«No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda
palabra que sale de la boca de Dios».

Preguntas:
1. ¿Creen que hay alguien en el mundo que no tenga1. ¿Creen que hay alguien en el mundo que no tenga1. ¿Creen que hay alguien en el mundo que no tenga1. ¿Creen que hay alguien en el mundo que no tenga1. ¿Creen que hay alguien en el mundo que no tenga

tentaciones malas?tentaciones malas?tentaciones malas?tentaciones malas?tentaciones malas?
2. ¿Comete pecado el que tiene tentaciones pero2. ¿Comete pecado el que tiene tentaciones pero2. ¿Comete pecado el que tiene tentaciones pero2. ¿Comete pecado el que tiene tentaciones pero2. ¿Comete pecado el que tiene tentaciones pero

las rechaza?las rechaza?las rechaza?las rechaza?las rechaza?

ACTUEMOS:
No olvidemos que tener tentaciones es tener opor-

tunidades de crecimiento ya que cada vez que se
rechaza una tentación nos ejercitamos para tentaciones
más fuertes. Como hizo Jesús, nosotros vamos a hacer
mucha oración, sacrificios y ayuno, para no caer ante
el demonio que con sus mentiras nos quiere hacer sus
esclavos.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Jesús que nos ayude con su gracia,

para que como él,  estemos atentos y seamos fuertes a
la hora de la prueba.

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

Ciclo ”A”
Dom. 1º

Cuaresma
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LAS TENTACIONES”

CANTO:

Si el diablito llega a tu corazón
y te dice: déjame entrar (2)

Dile: no, no, no Cristo vive en mí,
y no hay lugar para tí. (2)

Si la MENTIRA...

Si la TRAMPA...

Si el PECADO...

Nuestro propósito durante esta semana vamos
a hacer mucha oración, sacrificios y ayunos, para no caer ante el demonio

que con sus mentiras nos quiere hacer sus esclavos.

Los niños hemos
aprendido de Jesús

a no dejarnos
engañar

Vencemos
al Tentador
con mucha

oración,
ayunos

y sacrificios



FORMACION DE VALORES

pág. 46 Bol-271

“LOS NIÑOS TRABAJAMOS
POR UN PARAISO”

Domingo 20 de Febrero de 2005

Tema

23
Ciclo ”A”

Dom. 2º
Cuaresma

OBJETIVO:
Que los niños descubramos que se puede

trabajar por un mundo mejor y más bonito,
y corrigiendo los errores construyamos junto
con Jesús el Reino de los Cielos.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Siempre queremos lo mejor y eso es muy natural,

también tenemos el derecho a tener lo mejor: buenos
padres, buenos hermanos, buenos amigos, mejor alimenta-
ción, una casa bonita, buena escuela, mejores maestros,
etc... Dios nos da la posibilidad de tener lo mejor, hay
abundancia de todo, solo que en la realidad no es así. Algo
está fallando y es lo que trataremos de descubrir hoy.

CUENTO: ¡TRABAJAR PARA DISFRUTAR!
En un pueblo había 2 grandes amigos: uno se llamaba Félix

Chambeador y el otro Tristín Aguadín.
Los 2 estaban en la misma escuela, estudiaban y se

divertían juntos, después de jugar, se iban a la casa de
Félix donde su mamá les acostumbraba dar una rica
limonada, su casa se veía siempre limpia. Después se
iban al jardín de la casa donde había mucho pasto,
flores, un árbol con fruta, sombra y hasta una preciosa
hamaca para descansar, ese lugar era un paraíso.

Tristín al disfrutar de aquel lugar le costaba mucho
trabajo irse a su casa ya que en su casa su mamá no le
hacía caso, había mucha mugre y el patio de su casa se
había convertido en un gran basurero. ¡Cómo envidiaba
a Félix, su familia y su casa!.

Un día que Tristín estaba muy triste le preguntó a Félix
¿porqué tanta diferencia entre mi familia y la tuya?,
¿porqué te han tocado tantas cosas tan bonitas a ti y
a mí no?

Félix le contestó que todo lo que tenían lo habían
conseguido trabajando con alguien que era muy bueno
y que les ayudaba todos los días. Tristín le preguntó
por esa persona y Félix le dijo que tratara de adivinar
quién era.

Desde entonces Tristín se hizo muy observador y cuidaba
de ver quien entraba a la casa de la familia de Félix,
después de varios días no pudo descubrir quien era la
persona misteriosa que les ayudaba. Entonces se subió
a la azotea de la casa para ver si podía descubrir algo,
no encontró a nadie más que a la familia ayudándose
unos a otros y trabajando por toda la casa; limpiando,
sacudiendo, arreglando el jardín, hasta vio que papá

entregaba a mamá su sueldo para que ella lo adminis-
trara, y hacían muchas cosas más.

Al día siguiente Tristín le reclamó a Felicitas por haberle
mentido ya que no veía entrar a nadie extraño a su casa.
Entonces Félix le explico: Si disfrutamos lo que tene-
mos es porque trabajamos por conseguirlo y esa
persona de la que te hablé es Dios, ya que nos da la vida
y la oportunidad de luchar por lo que queremos, El
nunca nos ha abandonado en nuestros trabajos.

Desde entonces Tristín comprendió lo mucho que había
desaprovechado en su vida, y con el tiempo, ilusiones
y trabajo logró cambiar su vida,  su familia y su casa.

Preguntas:
1. ¿Conocen a alguien que sea feliz sin trabajar?1. ¿Conocen a alguien que sea feliz sin trabajar?1. ¿Conocen a alguien que sea feliz sin trabajar?1. ¿Conocen a alguien que sea feliz sin trabajar?1. ¿Conocen a alguien que sea feliz sin trabajar?
2. ¿Habrá alguien que en lugar de trabajar se ponga2. ¿Habrá alguien que en lugar de trabajar se ponga2. ¿Habrá alguien que en lugar de trabajar se ponga2. ¿Habrá alguien que en lugar de trabajar se ponga2. ¿Habrá alguien que en lugar de trabajar se ponga

a criticar a los que les va bien?a criticar a los que les va bien?a criticar a los que les va bien?a criticar a los que les va bien?a criticar a los que les va bien?

PENSEMOS:
Mateo 17, 1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago
y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas
con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su
presencia: su rostro se puso resplandeciente como el
sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve.
De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías,
conversando con Jesús.

Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno sería
quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí tres chozas
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».

Preguntas:
1. ¿Creen que se pueda gozar el cielo gratis?1. ¿Creen que se pueda gozar el cielo gratis?1. ¿Creen que se pueda gozar el cielo gratis?1. ¿Creen que se pueda gozar el cielo gratis?1. ¿Creen que se pueda gozar el cielo gratis?
2. ¿Es cierto que la felicidad se la reparten unos2. ¿Es cierto que la felicidad se la reparten unos2. ¿Es cierto que la felicidad se la reparten unos2. ¿Es cierto que la felicidad se la reparten unos2. ¿Es cierto que la felicidad se la reparten unos

cuantos?cuantos?cuantos?cuantos?cuantos?

ACTUEMOS:
Jesús sabía que no se podía gozar el cielo sin antes

trabajar y sufrir, había que cargar con sacrificio una
cruz y morir para después resucitar. Los discípulos lo
entendieron y ahora nosotros vamos a luchar por
conseguir todo lo que anhelamos en la vida, aunque nos
cueste mucho trabajo.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Jesús la vida y las oportunidades

para hacer de este mundo, o al menos nuestro mundo,
el mejor de todos.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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FORMACION DE VALORES

Tema
2323232323“LOS NIÑOS TRABAJAMOS

POR UN PARAISO”

Nuestro propósito durante esta semana va a ser, con el permiso
de nuestros papás, tratar de hacer algo, con muchas ganas,

en nuestra casa para que ésta se vea más bonita

Los niños queremos
un cielo donde vivir

Pero antes
tenemos

que arreglar
muchas cosas
con la ayuda

de Dios

CANTO:

Este gozo no va a pasar,
(no va a pasar) (3) (¿porqué?)

porque está dentro de mi corazón.

EL FUEGO CAE, CAE.
LOS MALES SALEN, SALEN.

Y EL CREYENTE
ALABA AL SEÑOR (2)
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“LOS NIÑOS CREEMOS EN JESUS
PORQUE LO HEMOS VISTO”

Domingo 27 de Febrero de 2005

Ciclo "A"
3º Domingo

Cuaresma

Tema

24
OBJETIVO:

Que los niños descubramos en la persona
de Jesús a alguien que está presente en
nuestra vida, para que sintiéndolo cada vez
más cercano reafirmemos nuestra fe en él.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Por lo general creemos en muchas cosas que nos

«dicen» que debemos creer aún sin tener evidencias
ciertas.

A muchos les cuesta trabajo creer que han ido
hombres a la Luna precisamente porque no los han
visto, otros creemos que si han ido porque escuchamos
a personas serias que nos lo dicen. También muchos
creemos que hay un Dios que nos ama porque nos han
dicho que lo hay, pero tristemente no lo hemos ni
comprobado ni sentido.

CUENTO: ¡EL POZO!

En el interior y muy en lo profundo de un gran pozo de
agua existía una comunidad de ranas; era un lugar
muy frío y húmedo, siempre estaba obscuro y lo
único que hacían las ranas era croar y alimentarse
de insectos que caían a través del agujero.

Cierto día llegó a Ranolandia una Rana buscando a unos
familiares que no veía desde hacía mucho tiempo.
Comenzó a preguntar por ellos y no le daban razón
porque no sabían quienes eran, es más, difícilmente
se podían ver sus rostros. La Rana visitante al no
poder distinguir a las demás ranas les preguntó:

- ¿Qué hacen viviendo aquí en este lugar tan horrible?,
¿porqué no salen al exterior a contemplar la natura-
leza? Allá arriba hay mucha luz, un cielo azul, nubes
muy blancas, hermosos campos verdes, árboles,
animalitos...

Una rana muy anciana se burló a carcajadas y le dijo a
la Rana visitante:

- Eso ya lo sabemos, nos lo han dicho muchas veces y
te creemos, así que por favor déjanos en paz y
márchate.

La Rana visitante salió del pozo con cierta tristeza y
lástima al darse cuenta de que aquellas ranas segui-
rían siempre viviendo en su obscuridad, pero le dio

una gran alegría al darse cuenta de que algunas
ranas, sobretodo las más jóvenes, la habían seguido.

A ella le tocó ver la cara de admiración y de alegría que
iban poniendo sus seguidoras al ir saliendo del pozo.
Desde entonces el croar de aquellas ranas se con-
virtió en oración.

Preguntas:
1. ¿Les gustaría vivir como vivían las ranas del pozo?1. ¿Les gustaría vivir como vivían las ranas del pozo?1. ¿Les gustaría vivir como vivían las ranas del pozo?1. ¿Les gustaría vivir como vivían las ranas del pozo?1. ¿Les gustaría vivir como vivían las ranas del pozo?
2. ¿Creen que les costó trabajo a las ranas llegar2. ¿Creen que les costó trabajo a las ranas llegar2. ¿Creen que les costó trabajo a las ranas llegar2. ¿Creen que les costó trabajo a las ranas llegar2. ¿Creen que les costó trabajo a las ranas llegar

a la luz? ¿Porqué?a la luz? ¿Porqué?a la luz? ¿Porqué?a la luz? ¿Porqué?a la luz? ¿Porqué?

PENSEMOS:
Juan 4, 5-42

Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en
Jesús por el testimonio de la mujer: ‘Me dijo todo
lo que he hecho’.

Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le
rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos
días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y
decían a la mujer: ‘Ya no creemos por lo que tú nos
has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y
sabemos que él es, de veras, el Salvador del mundo».

Preguntas:
1. ¿Creen que Dios los ama porque se los han dicho1. ¿Creen que Dios los ama porque se los han dicho1. ¿Creen que Dios los ama porque se los han dicho1. ¿Creen que Dios los ama porque se los han dicho1. ¿Creen que Dios los ama porque se los han dicho

o porque sienten en su vida que los ama?o porque sienten en su vida que los ama?o porque sienten en su vida que los ama?o porque sienten en su vida que los ama?o porque sienten en su vida que los ama?
2. Dicen que Dios los quiere y los perdona ¿Ustedes2. Dicen que Dios los quiere y los perdona ¿Ustedes2. Dicen que Dios los quiere y los perdona ¿Ustedes2. Dicen que Dios los quiere y los perdona ¿Ustedes2. Dicen que Dios los quiere y los perdona ¿Ustedes

han experimentado si es cierto?han experimentado si es cierto?han experimentado si es cierto?han experimentado si es cierto?han experimentado si es cierto?

ACTUEMOS:
Dios ya no es sólo una Palabra, se ha hecho carne

para que lo podamos ver, escuchar y tocar. Dios nos
ama a través de su Hijo Jesús y de todos aquellos que
nos dan su amor. Vamos a tomar el amor, el cariño y
el respeto que sentimos y que nos dan los demás como
lo es en realidad, venido de Dios y vamos a intentar
trasmitirlo a los demás.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios el guiarnos hacia la luz para

contemplar todo lo hermoso de su amor y de la vida y
pedimos por aquellos que aún no lo han descubierto.

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

Tema
2424242424

“LOS NIÑOS
CREEMOS EN JESUS

PORQUE LO HEMOS VISTO”

Nuestro propósito durante esta semana va a ser, sentir el cariño y el respeto
que nos dan los demás como lo es en realidad, venido de Dios

y vamos a intentar trasmitirlo a los demás.

Jesús está en EL TEMPLO, alábalo que vive (2)
Alábalo, alabalo, alabalo que vive (2)

EN LA IGLESIA... EN NOSOTROS...
EN TI... EN TU HERMANO...
EN EL POBRE... EN MARIA...

A los niños
no nos gusta
la oscuridad,

ni la ignorancia

Por eso
salimos
a la luz

para
palparla

y descubrir
en ella
a Dios

CANTO:
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“LOS NIÑOS RESPONDEMOS
DE LO QUE HACEMOS”

Domingo 6 de Marzo de 2005

Ciclo "A"
4º Domingo

Cuaresma

Tema

25
OBJETIVO:

Que los niños respondamos de nuestros
propios actos para que sin culpar a nadie, y
con la ayuda de Dios, nos esforcemos por
corregir responsablemente nuestros errores.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Por costumbre y tradición hemos aprendido en

muchas de las veces atribuir (achacar) a otros lo que
nos pasa, a nuestros papás, a las escuelas, al gobierno,
etc.

Tenemos mucho de que hablar cuando los demás
cometen errores, pero rara vez aceptamos con hones-
tidad los nuestros, eso hace que los demás sean respon-
sables de muchas cosas negativas que nos pasan y no
nosotros mismos.

CUENTO: ¡TENGO LO QUE HAGO!

Chiquilín Hermosillo era un chico muy simpático, pero
casi siempre se pasaba de simpático. Cuando jugaba
con la pelota y quebraba algo decía: ¡SE quebró!, si
jugaba con los apagadores de la luz y fundía los
focos decía: ¡SE fundió!, si reprobaba en la escuela
decía: ¡ME reprobaron, la escuela y los maestros no
sirven!, malgastaba el dinero, no cuidaba el gas en su
casa, pintaba y raspaba las paredes, en fin se pasaba
de chiquiado consigo mismo.

Un día en su casa, después de lavarse las manos, dejó
la llave del agua abierta y se salió a la calle, cuando
regresó vio que se mojaron todas sus cosas, chilló
mucho y culpó a su mamá de lo que había pasado.

Lo que más le dolió a Chiquilín fue que se le echaron a
perder sus revistas de luchadores y karatecas.

Muy triste le platicó a su amigo Quico Franco lo que le
había pasado y éste en lugar de consolarlo le dijo: Tú
tuviste la culpa; y si no lo reconoces ahora seguirás
siempre igual. Si un día te va mal en algún negocio,
lo más seguro es que culpes a tus padres o a tu
patrón o al gobierno, si te llegas a casar y algo sale
mal culparás a quien viva contigo, si fracasas todos
tendrán la culpa, menos tú, por eso te aconsejo que
de ahora en adelante asumas tu propia responsabi-
lidad de lo que haces.

Chiquilín siguió el consejo de su amigo Quico y desde
entonces si el rompía algo, él mismo lo pagaba, si el
ensuciaba algo, él mismo lo limpiaba. Desde entonces
comprendió más a sus papás y les ayudaba a cuidar
más las cosas tanto de su casa como de la escuela.
También se sintió responsable de su tiempo de
estudio y sus calificaciones mejoraron mucho, vivió
más contento al hacerle caso a su amigo Quico

Preguntas:
1. ¿Es bueno para un niño ser como Chiquilín?1. ¿Es bueno para un niño ser como Chiquilín?1. ¿Es bueno para un niño ser como Chiquilín?1. ¿Es bueno para un niño ser como Chiquilín?1. ¿Es bueno para un niño ser como Chiquilín?
2. Cuando hacemos algo mal, ¿qué es más difícil:2. Cuando hacemos algo mal, ¿qué es más difícil:2. Cuando hacemos algo mal, ¿qué es más difícil:2. Cuando hacemos algo mal, ¿qué es más difícil:2. Cuando hacemos algo mal, ¿qué es más difícil:

culpar a otro o reconocer nuestro error?culpar a otro o reconocer nuestro error?culpar a otro o reconocer nuestro error?culpar a otro o reconocer nuestro error?culpar a otro o reconocer nuestro error?

PENSEMOS:
Mateo 9, 1-41

En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de
nacimiento, escupió en el suelo, hizo lodo con la
saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a
lavarte en la piscina de Siloé». El fue, se lavó y volvió
con vista.

Pero los judíos no creyeron que aquel hombre, que
había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llama-
ron, pues, a sus padres y les preguntaron: «¿Es éste
su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego?
¿Cómo es que ahora ve?» Sus padres contestaron:
«Sabemos que este es nuestro hijo y que nació
ciego. Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la
vista, no lo sabemos. Pregúntenselo a él; ya tiene
edad suficiente y responderá por sí mismo».

Preguntas:
1. Los niños, como el ciego del Evangelio ¿también1. Los niños, como el ciego del Evangelio ¿también1. Los niños, como el ciego del Evangelio ¿también1. Los niños, como el ciego del Evangelio ¿también1. Los niños, como el ciego del Evangelio ¿también

podemos responder por nosotros mismos?podemos responder por nosotros mismos?podemos responder por nosotros mismos?podemos responder por nosotros mismos?podemos responder por nosotros mismos?
2. Como no nos gusta estar ciegos en nuestros2. Como no nos gusta estar ciegos en nuestros2. Como no nos gusta estar ciegos en nuestros2. Como no nos gusta estar ciegos en nuestros2. Como no nos gusta estar ciegos en nuestros

errores ¿A quién hay que pedirle que nos haga ver?errores ¿A quién hay que pedirle que nos haga ver?errores ¿A quién hay que pedirle que nos haga ver?errores ¿A quién hay que pedirle que nos haga ver?errores ¿A quién hay que pedirle que nos haga ver?

ACTUEMOS:
Reconocer nuestros propios actos es señal de creci-

miento, con esfuerzo, vamos de ahora en adelante a
revisar lo que hacemos y a sentirnos responsables tanto
de lo malo como de lo bueno que nos suceda.

CELEBREMOS:
sólo Jesús es capaz de curarnos. Le pedimos que nos

toque con su amor para mejorar nuestros actos.

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

Tema
2525252525“LOS NIÑOS RESPONDEMOS

DE LO QUE HACEMOS”

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.

BIENBIENBIENBIENBIEN MALMALMALMALMAL

Nuestro propósito durante esta semana va a ser  cuidar las personas
y las cosas, y sentirnos responsables tanto de lo malo como de lo bueno

que nos suceda sin echarle la culpa a los demás.

Y también
sabemos

que
somos

responsables
de lo que

hacemos

Los niños siempre
hemos podido decidir
entre el bien y el mal

CANTO:
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“LOS NIÑOS NECESITAMOS
DE LA AYUDA DE JESUS”

Domingo 13 de Marzo de 2005

Ciclo "A"
5º Domingo

Cuaresma

Tema

26
OBJETIVO:
Que los niños sintamos con humildad la nece-
sidad de Dios en todos los campos de nuestra
vida, para que junto a Jesús consigamos lo
que con nuestras propias fuerzas no podemos
alcanzar.

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

VEAMOS:
Somos conscientes de nuestro potencial humano,

podemos lograr muchas cosas, Dios nos ha concedido
a nosotros capacidades increíbles, es cierto, pero nues-
tras fuerzas y todo lo que somos y tenemos tienen
límites, llegamos a vivir momentos en donde con
humildad debemos reconocer nuestra impotencia y
ponernos en las manos de Dios.

CUENTO: ¡EL PALACIO!

En un lugar de la tierra había una gran montaña donde
en la cima estaba un grande y hermoso palacio, de
lejos se veían las grandes riquezas y la abundancia
de todo lo que en él había.

Al pie de la montaña había muchas aldeas, sus poblado-
res eran gente pobre, siempre necesitadas de ayu-
da.

Un día bajó un servidor del palacio y les comunicó lo
siguiente: Ha sido voluntad del dueño del Palacio
regalárselos a todos para que vayan a vivir allá,
donde con su abundancia no les faltará nada.

Fue una noticia que entusiasmó a todos, rápidamente
corrieron todos y comenzaron a subir la montaña,
iban cantando, riendo y saltando de gusto.

Después de varias horas de camino se encontraron con
que a media montaña había un enorme precipicio que
les cortaba el paso, no había puente ni modo de
cruzarlo y algunos murieron en su intento por
alcanzar la otra orilla, otros en su desesperación
brincaban despeñándose por el barranco.

Humanamente no había manera de alcanzar el Palacio
y del borde del precipicio muchos se regresaron a
sus aldeas tristes y divididos porque sus corazones
anhelaban las alturas y sus fuerzas no les alcanza-
ban.

Sólo los más sensibles a las cosas buenas se quedaron
para reflexionar y orar. En su sincera oración

reconocieron sus limitaciones humanas e invocando
la ayuda de Dios comenzaron a cantar. De repente
apareció una misteriosa mano que los invitó a cami-
nar y suspendidos en el aire lograron la otra orilla.

Con su humildad y la ayuda de Dios habían alcanzado el
Palacio donde se quedaron a vivir felices para
siempre.

Preguntas:
1. ¿Podemos alcanzar todo con nuestras solas1. ¿Podemos alcanzar todo con nuestras solas1. ¿Podemos alcanzar todo con nuestras solas1. ¿Podemos alcanzar todo con nuestras solas1. ¿Podemos alcanzar todo con nuestras solas

fuerzas?fuerzas?fuerzas?fuerzas?fuerzas?
2. ¿Es importante la humildad, la reflexión y la2. ¿Es importante la humildad, la reflexión y la2. ¿Es importante la humildad, la reflexión y la2. ¿Es importante la humildad, la reflexión y la2. ¿Es importante la humildad, la reflexión y la

oración para lograr lo que queremos?oración para lograr lo que queremos?oración para lograr lo que queremos?oración para lograr lo que queremos?oración para lograr lo que queremos?

PENSEMOS:
Juan 11, 1-45

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo:
«Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo
ya sabía que tú siempre me escuchas; pero lo he
dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea,
para que crean que tú me has enviado». Luego gritó
con voz potente: «¡Lázaro, sal de ahí!» Y salió el
muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la
cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: «Des-
átenlo, para que pueda andar».

Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta
y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron
en él.

Preguntas:
1. ¿Podía Lázaro resucitarse a sí mismo?1. ¿Podía Lázaro resucitarse a sí mismo?1. ¿Podía Lázaro resucitarse a sí mismo?1. ¿Podía Lázaro resucitarse a sí mismo?1. ¿Podía Lázaro resucitarse a sí mismo?
2. Si somos ricos, tenemos compadres o somos2. Si somos ricos, tenemos compadres o somos2. Si somos ricos, tenemos compadres o somos2. Si somos ricos, tenemos compadres o somos2. Si somos ricos, tenemos compadres o somos

muy inteligentes ¿Podemos no morir?muy inteligentes ¿Podemos no morir?muy inteligentes ¿Podemos no morir?muy inteligentes ¿Podemos no morir?muy inteligentes ¿Podemos no morir?

ACTUEMOS:
Es de personas inteligentes y humildes reconocer

las limitaciones y es, sobre todo así, cuando se siente
más la necesidad y la presencia de Dios en nuestra vida.
Vamos a practicar cada vez más la reflexión y la
humildad para acercarnos mejor a Dios y pedirle su
ayuda.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios el regalarnos el cielo y

brindarnos su ayuda, por medio de Jesús, a quienes lo
reconocemos como nuestro salvador

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

Tema
2626262626“LOS NIÑOS NECESITAMOS

DE LA AYUDA DE JESUS”

¿Qué¿Qué¿Qué¿Qué¿Qué
 hago? hago? hago? hago? hago?

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.

CANTO:

En esta semana vamos a hacer una lista de 10 cosas buenas
que nosotros podemos lograr y 5 cosas que no podemos hacer nosotros,

pero que Dios si puede hacer.

Los niños podemos hacer

muchas cosas...

Pero...
en las más
especiales

necesitamos de Jesús
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“LOS NIÑOS QUEREMOS LA PAZ
Y PODEMOS PERDONAR

PARA ALCANZARLA”
Domingo 3 de Abril de 2005

Tema

27

OBJETIVO:
Que los niños imitemos a Jesús resucitado

deseando la paz a todos para que aprove-
chando el don del perdón podamos com-
prender más y mejor a los demás.

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

VEAMOS:
Todos queremos vivir en PAZ, también queremos

que todos aquellos a quienes amamos, vivan en paz.
Eso es exactamente lo mismo que quiere Jesús para

nosotros, pero muchos no han logran tenerla en su vida.
¿Porqué será que no todos tenemos esa PAZ que
anhelamos?

CUENTO: ¡LA VERDADERA AMISTAD!

Amadeo y Petronilo eran dos niños muy amigos que se
seguían mucho y disfrutaban muchas cosas juntos.

Un día que tenían vacaciones, los dos se propusieron
hacer algo bueno por un orfanatorio; juntar por las
casas juguetes para llevárselos a los niños pobres.

Ese mismo día se repartieron algunas calles y vecinda-
rios para que les rindiera más el tiempo y cada uno
por su lado marcharon a conseguir los juguetes.

Amadeo tuvo que dar varias vueltas al orfanatorio
cargando con los muchos juguetes que con gran
ánimo conseguía.

A Petronilo no se le veían muchas ganas por conseguir-
los y lo mejor que se le ocurrió fue irse a su casa a
ver televisión.

A Amadeo se le hacia muy raro no ver a Petronilo por
ningún lado, pero confiaba en la palabra que Petronilo
le dio y siguió con su trabajo.

A los pocos días Amadeo se sintió tan feliz de ver a los
niños del orfanatorio tan contentos que corrió a
casa de Petronilo a compartir su alegría. Se sor-
prendió al verlo acostado en un sillón viendo la
televisión. Y a pesar de verlo así, Amadeo le contó
a Petronilo lo bien que se sentía después de que vió
tanta alegría en el orfanatorio, Por su parte, Petronilo
inclinó la cabeza con tristeza y le confesó que por
temor a la gente y por su flojera no consiguió ni un
sólo juguete.

Amadeo sintió aquello como una traición a su amistad
y teniendo todo el derecho de enojarse con su
amiguito y de reclamarle muchas cosas, lo abraza y
le dice que no se preocupe, que siempre ha querido
para él la paz, y que por algo así no iba a perder esa
amistad que tenía.

Petronilo dándose cuenta de lo mal que se había
comportado con Amadeo midió su traición con la gran
amistad de Amadeo y eso le ayudó a nunca faltar a su
palabra, menos con alguien que lo quería tanto.

Preguntas:
1. ¿Han tenido amigos que les han fallado alguna1. ¿Han tenido amigos que les han fallado alguna1. ¿Han tenido amigos que les han fallado alguna1. ¿Han tenido amigos que les han fallado alguna1. ¿Han tenido amigos que les han fallado alguna

vez?vez?vez?vez?vez?
2. ¿Creen que el amor puede ser más fuerte que los2. ¿Creen que el amor puede ser más fuerte que los2. ¿Creen que el amor puede ser más fuerte que los2. ¿Creen que el amor puede ser más fuerte que los2. ¿Creen que el amor puede ser más fuerte que los

errores?errores?errores?errores?errores?

PENSEMOS:
Juan 20, 19-31

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerra-
das las puertas de la casa donde se hallaban los discípu-
los 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. 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. ¿Creen que Jesús tenía motivos para enojarse con sus1. ¿Creen que Jesús tenía motivos para enojarse con sus1. ¿Creen que Jesús tenía motivos para enojarse con sus1. ¿Creen que Jesús tenía motivos para enojarse con sus1. ¿Creen que Jesús tenía motivos para enojarse con sus

amigos?amigos?amigos?amigos?amigos?
2. A parte de desearles la paz a sus amigos ¿qué otro2. A parte de desearles la paz a sus amigos ¿qué otro2. A parte de desearles la paz a sus amigos ¿qué otro2. A parte de desearles la paz a sus amigos ¿qué otro2. A parte de desearles la paz a sus amigos ¿qué otro

regalo les hizo Jesús?regalo les hizo Jesús?regalo les hizo Jesús?regalo les hizo Jesús?regalo les hizo Jesús?

ACTUEMOS:
Perdemos muchas oportunidades de ayudar a quienes

«amamos» cuando los queremos perfectos. Si no les ayuda-
mos a corregir con paciencia y amor sus faltas, nos podemos
quedar muy pronto sin paz y sin amigos, por eso vamos a
tratar de medir el tamaño de nuestro amor con los errores
(muchas veces con motivos que desconocemos) de aquellos
que decimos que amamos.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Jesús el gran don de poder perdonar

a los demás y le pedimos que nos dé sabiduría y fuerza para
ponerlo en práctica.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo "A"
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Tema
2727272727

“LOS NIÑOS QUEREMOS
LA PAZ Y PODEMOS PERDONAR

PARA ALCANZARLA”

VENCERE porque El está conmigo venceré porque conmigo está
venceré, vencerá, vencerás venceremos en el nombre del Señor

AMARE... PERDONARE...
CANTARE... VIVIRE...

CANTO:

Nuestro propósito durante esta semana va a ser,
recordar algunas cosas feas que otros nos hayan hecho y,

con la ayuda de Dios, perdonar y pedir por ellos

Porque
es más
grande

mi amor
que tu

pecado; te
perdono

Pero también
podemos

perdonar y amar
como lo hace Jesús

con nosotros

ERRORES

Los niños
hemos recibido,
algunas veces,

duros golpes
de nuestros amigos
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“CON JESUS, LOS NIÑOS
NUNCA NOS DESANIMAMOS”

Domingo 10 de Abril de 2005

Tema

28
OBJETIVO:

Que los niños superemos todo el pesimismo
que pudiera surgir en nuestra vida, para que con
Cristo podamos alcanzar todo lo bueno y noble
que nos sea posible.

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

VEAMOS:
No faltan en nuestra vida momentos en que nos sentimos

desanimados de todo, en algunas ocasiones las cosas y las
personas no han sido lo que queríamos que fueran; nuestros
padres, los amigos, la escuela, las calificaciones, nuestro país
y mucho menos el mundo. Hay momentos en que sentimos
de una manera especial las deficiencias que tenemos.

CUENTO: ¡EL DESALIENTO!
Fortino era un niño que siempre llegaba muy temprano a

la escuela, pero un día, con el cambio de horario de
verano, llevaba a la escuela mucho sueño, se sintió tan
cansado que se fue a descansar a un gran tubo de
drenaje que se encontraba en un lote baldío que él ya
conocía. Al poco rato se quedó dormido, pero no pasó
mucho tiempo cuando escuchó varias voces en tono muy
bajo, era Satanás (el diablo) que había convocado a una
reunión de emergencia a todos los diablos del mundo.

Fortino, con un poco de miedo, pero también con mucha
curiosidad, se estiró sus orejas para escuchar mejor lo
que planeaban.

Satanás les estaba recordando a los diablos las varias
«herramientas» que podían usar para desviar a los
hombres: el Orgullo, el Odio, los Celos, la Droga, el
Alcohol, el Poder Político, el Dinero, la Flojera, la
Trampa, etc. Una exposición de verdad impresionante.

Pero hubo algo que tenía muy molesto a Satanás, cosa que
hacia que le saliera fuego por los ojos; el que sus diablos
casi no usaran la mejor herramienta que podían utilizar:
el “Desaliento”. Ese día Satanás los obligó a usarla más.

Fue una reunión muy rápida y con una explosión de humo
se desaparecieron todos los diablos.

En ese momento Fortino decide irse rápido a la escuela.
Durante el día, empezó a notar cosas muy raras; veía que

los maestros de clases ya no tenían ganas por enseñar,
que porque no les pagaban bien; que sus compañeros del
salón ya no querían estudiar diciendo que eso no se
necesitaba para poder vivir bien; en el recreo, al que le
tocaba sacar los balones dijo que no tenían aire y que
no se encontraba la pompa en el mismísimo lugar que la
había dejado, otros niños empezaron a tomar lápices

ajenos pensando: este va por el que se me perdió ayer,
que al cabo nadie me ve...

Fue cuando a Fortino se le ocurrió una gran idea; fue con
los desanimados y empezó a decirles que el desaliento
era una artimaña del diablo y que no había que hacerle
caso. Sus compañeros lo comprendieron bien y después
de un rato comenzó a verse de nuevo la alegría en todos.
Desde ese día todos los niños de la escuela se propusie-
ron ayudarse; cuando notaran que había alguien desani-
mado le ayudarían a superarse, lo mismo harían en su
casa y en cualquier lugar que se encontraran.

Desde entonces Satanás se cuida mucho de que nadie
escuche sus planes.

Preguntas:
1. ¿Creen ustedes que a Dios le gusta que estemos1. ¿Creen ustedes que a Dios le gusta que estemos1. ¿Creen ustedes que a Dios le gusta que estemos1. ¿Creen ustedes que a Dios le gusta que estemos1. ¿Creen ustedes que a Dios le gusta que estemos

desanimados?desanimados?desanimados?desanimados?desanimados?
2. ¿Alguna vez ustedes se has sentido desanima-2. ¿Alguna vez ustedes se has sentido desanima-2. ¿Alguna vez ustedes se has sentido desanima-2. ¿Alguna vez ustedes se has sentido desanima-2. ¿Alguna vez ustedes se has sentido desanima-

do? ¿Qué se siente?do? ¿Qué se siente?do? ¿Qué se siente?do? ¿Qué se siente?do? ¿Qué se siente?

PENSEMOS:
Lucas 24, 13-35

El día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia
un pueblo llamado Emaús. Mientras conversaban y
discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con
ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban
velados y no lo reconocieron. El les preguntó: «¿De qué
cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?»

Ellos le respondieron: «Lo de Jesús el nazareno, que era
un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y
ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y
nuestros Jefes lo entregaron para que lo condenaran
a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos
que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han
pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron.

Preguntas:
1. ¿Podemos ser mejores si estamos desanimados?1. ¿Podemos ser mejores si estamos desanimados?1. ¿Podemos ser mejores si estamos desanimados?1. ¿Podemos ser mejores si estamos desanimados?1. ¿Podemos ser mejores si estamos desanimados?
2. ¿Qué hay que hacer contra el desaliento?2. ¿Qué hay que hacer contra el desaliento?2. ¿Qué hay que hacer contra el desaliento?2. ¿Qué hay que hacer contra el desaliento?2. ¿Qué hay que hacer contra el desaliento?

ACTUEMOS:
No vamos a olvidar que Dios nos ofrece muchas

oportunidades para arreglar las cosas y que hay que
saber aprovechar todos esos medios.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios las esperanzas que tiene en

nosotros y los sacramentos que nos ayudan a levantarnos.

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

Ciclo "A"
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Tema
2828282828“CON JESUS, LOS NIÑOS

NUNCA NOS DESANIMAMOS”

En nuestro propósito de esta semana vamos a hacer muchas cosas
que siempre nos han dado mucha flojera

Los niños encontramos
ciertas dificultades
en nuestras vidas

Estamos de fiesta con Jesús
al cielo queremos ir

estamos reunidos en la mesa
y es Cristo quien va a servir

PODEROSO ES NUESTRO DIOS (4)

El sana, El salva,
poderoso es nuestro Dios

bautiza, El viene
poderoso es nuestro Dios

El Padre, el Hijo,
poderoso es nuestro Dios

Espíritu Santo
poderoso es nuestro Dios

CANTO:

Pero también
contamos

con la
ayuda

de Dios
para

superarlas
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“LOS NIÑOS SABEMOS
QUE NECESITAMOS PROTECCION”

Domingo 17 de Abril de 2005

Tema

29
OBJETIVO:

Que los niños reflexionemos sobre los
peligros a los que estamos expuestos hoy en
día, para que siempre encontremos en la
amistad de Jesús la mejor protección.

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

VEAMOS:
Los seres humanos, principalmente por instinto,

buscamos lugares seguros para vivir, agua, alimentos
sanos, medicinas, amigos y leyes, entre otras muchas
cosas. Vivimos cuidando nuestra seguridad, pero nun-
ca es suficiente lo que hemos hecho para sobrevivir,
siempre hay y habrá peligros para nosotros.

Entre los trabajos más importantes que tenemos
están los que nos dan protección física y los que nos dan
la protección emocional, psicológica y espiritual que
necesitamos.

CUENTO: ¡EL RATON VALIENTE!

Un día un joven y valiente ratón llamado «Espidy
González» presumía ante sus compañeros sus ex-
traordinarias facultades. Según él, podía correr a
la velocidad de la luz, que con sus musculosas patas
podía brincar como canguro, que podía saltar varios
metros, que corriendo podía frenar en cuatro pa-
tas, que era muy inteligente y sobre todo muy guapo.

Las ratoncitas estaban impactadas con «Espidy», lo ado-
raban y la mayoría se habían enamorado de él. Los
ratoncitos soñaban ser como él, y trataban de imitarlo.

Un día, como todos los días, en que «Espidy» estaba
presumiendo ante los demás sus habilidades, descu-
brió un enorme incendio y les propuso a todos sus
compañeros correr a través del fuego, todos los
ratoncitos de un modo inteligente le dijeron que
ellos no podían hacerlo de tal manera que «Espidy»
se arriesgó sólo y corrió entre la lumbre, a los pocos
metros no aguantó el intenso calor y se devolvió con
todos los pelos chamuscados y oliendo muy mal, sus
compañeros, con respeto y todo, se burlaron de él.

A «Espidy» le dio mucho coraje lo que le pasó y para
calmar su decepción retó a sus compañeros a en-
frentarse al gato que vivía en la casa del vecino, fue
cuando de pronto la gran sombra del gato los cubrió
y todos ellos corrieron a esconderse, menos «Espidy»

Ciclo "A"
4º Domingo

Pascua

que se puso a bailar burlezcamente delante del gato,
al principio pudo esquivar los zarpazos que le daba,
pero después de un rato, ya un poco mareado,
«Espidy» sintió un duro golpe del gato que lo lastimó
seriamente; otro golpe lo arrojó muy lejos, fue
hasta entonces que los ratoncitos se le unieron para
salvarlo y con mucho esfuerzo lograron rápidamen-
te recogerlo y alejarlo del gato.

Desde entonces, con un ojo parchado y con dos mule-
tas «Espidy» aprendió a medir sus fuerzas y a
respetar los peligros que hay en la vida.

Preguntas:
1. ¿Habrá niños que se parezcan a «Espidy»?1. ¿Habrá niños que se parezcan a «Espidy»?1. ¿Habrá niños que se parezcan a «Espidy»?1. ¿Habrá niños que se parezcan a «Espidy»?1. ¿Habrá niños que se parezcan a «Espidy»?
2. ¿Qué peligros acechan a los niños de hoy?2. ¿Qué peligros acechan a los niños de hoy?2. ¿Qué peligros acechan a los niños de hoy?2. ¿Qué peligros acechan a los niños de hoy?2. ¿Qué peligros acechan a los niños de hoy?

PENSEMOS:
Juan 10, 1-10

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos «Les aseguro
que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han
venido antes que yo, son ladrones y bandidos; pero
mis ovejas no los han escuchado.

Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá
entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón sólo
viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido
para que tengan vida y la tengan en abundancia».

Preguntas:

1. ¿Qué le puede pasar a una oveja perdida en un1. ¿Qué le puede pasar a una oveja perdida en un1. ¿Qué le puede pasar a una oveja perdida en un1. ¿Qué le puede pasar a una oveja perdida en un1. ¿Qué le puede pasar a una oveja perdida en un
bosque?bosque?bosque?bosque?bosque?

2. ¿Quiénes son los ladrones que quieren matar y2. ¿Quiénes son los ladrones que quieren matar y2. ¿Quiénes son los ladrones que quieren matar y2. ¿Quiénes son los ladrones que quieren matar y2. ¿Quiénes son los ladrones que quieren matar y
destruir a los niños?destruir a los niños?destruir a los niños?destruir a los niños?destruir a los niños?

ACTUEMOS:
Son muchos los peligros que afrontamos en estos

días; un mundo lleno de pecado, vicios, mentiras, falsa
felicidad, comodidades egoístas, soluciones fáciles que
dañan a los demás, etc. Es imposible medir la fuerza de
estos males, por eso vamos a tratar de acercarnos como
débiles ovejitas a Jesús, nuestro Buen Pastor, teniéndole
mucha confianza y obedeciendo su voz.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios mucha sabiduría para descubrir

los peligros en que podemos caer y aceptamos a Jesús
como nuestro mejor protector.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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Tema
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“LOS NIÑOS SABEMOS
QUE NECESITAMOS

PROTECCION”

Nuestro propósito de esta semana es hacer todos los días esta oración:
“Amigo Jesús, te necesito, tú que tanto me quieres, cuídame, protégeme

y de ser posible chiqueame para crecer haciendo tu voluntad”,

Por eso
nos acercamos

a Jesús
que nos cuida
con su amor

CANTO:

TAN CERCA DE MI
TAN CERCA DE MI
QUE HASTA LE PUEDO TOCAR,
JESUS ESTA AQUI.

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

La vida tiene peligros
y los niños

podemos salir lastimados
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“LOS NIÑOS SABEMOS
A DONDE VAMOS”

Domingo 24 de Abril de 2005

Tema

30

donde consiguieron el premio a su decisión y esfuer-
zo.

Fue el grupo de «Los Firmes» el qué más disfrutó y se
divirtió ese día.

Preguntas:
11111. ¿Han caminado alguna vez sin saber a dónde. ¿Han caminado alguna vez sin saber a dónde. ¿Han caminado alguna vez sin saber a dónde. ¿Han caminado alguna vez sin saber a dónde. ¿Han caminado alguna vez sin saber a dónde

van?van?van?van?van?
2. ¿A dónde quieren llegar cuando sean gran-2. ¿A dónde quieren llegar cuando sean gran-2. ¿A dónde quieren llegar cuando sean gran-2. ¿A dónde quieren llegar cuando sean gran-2. ¿A dónde quieren llegar cuando sean gran-

des?des?des?des?des?

PENSEMOS:
Juan 14, 1-12

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No
pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en
mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitacio-
nes y voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya
y les prepare un sitio, volveré y los llevaré
conmigo, para que donde yo esté, estén también
ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar
a donde voy»

Entonces Tomás le dijo: «Señor, no sabemos a
dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?»
Jesús le respondió: «Yo soy el camino, la verdad
y la vida»

Preguntas:

1. ¿Podemos los niños llegar solos a un lugar que no1. ¿Podemos los niños llegar solos a un lugar que no1. ¿Podemos los niños llegar solos a un lugar que no1. ¿Podemos los niños llegar solos a un lugar que no1. ¿Podemos los niños llegar solos a un lugar que no
conocemos?conocemos?conocemos?conocemos?conocemos?

2. Si queremos llegar al cielo ¿Quién nos puede llevar2. Si queremos llegar al cielo ¿Quién nos puede llevar2. Si queremos llegar al cielo ¿Quién nos puede llevar2. Si queremos llegar al cielo ¿Quién nos puede llevar2. Si queremos llegar al cielo ¿Quién nos puede llevar
allá?allá?allá?allá?allá?

ACTUEMOS:
Gracias a Dios tenemos la capacidad de llegar muy

lejos y todos podemos ser más decididos en alcanzar lo
que queremos, con la ayuda de Dios no nos vamos a
desanimar en lo que nos proponemos cuando el camino
al éxito se vea difícil.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios el habernos dado la libertad

y su ayuda para elegir lo que creemos que nos conviene
más para nuestra salvación.

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

OBJETIVO:
Que los niños empecemos a proponernos

ideales en la vida, y teniendo a Jesús como
camino, alcancemos con más seguridad nues-
tras metas.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Cuando un peregrino camina sabe hacia donde se

dirige, cuando viajamos sabemos a dónde vamos, hay
metas. Es triste saber que en la vida hay muchas
personas que no saben a dónde van, qué es lo que
quieren, para que trabajan, y un día van para un lado y
otro día para otro, lo que hoy quieren mañana ya no, y
siempre así en un ir y venir, lo más probable es que
nunca consigan lo que quieren. Es necesario proponer-
nos metas para no desperdiciar esfuerzos y luchar por
alcanzarlas.

CUENTO:
¡CONOCER EL CAMINO!

Un día que hubo vacaciones en una escuela, salieron los
niños de paseo libre por grupos.

El grupo de los niños más pequeños se llamo el grupo de
«Los Desesperados» porque al tocar la campana
todos corrieron, unos para un lado y otros para otro
lado, desperdiciaron toda la mañana buscándose
para quedar en claro a dónde iban a ir.

El otro grupo, el de los medianos se llamó «Los
Improvisados», que aunque iban todos juntos se
desviaban a cada momento; si uno decía: ¡Allá hay
sombra! otro decía: ¡Mejor acá, se ven animalitos!.
No fueron muy lejos a causa de su indecisión.

El grupo de los más grandes se llamó «Los Firmes», se
reunieron para planear su paseo, querían un lugar
con agua para bañarse, alguien dijo que conocía un
lugar así y que además había mucha sombra por
tantos árboles, otro dijo que le parecía bien y que si
se cansaban por el camino no iban a desanimarse ni
a cambiar el lugar por otro más fácil. Cuando
llegaron, después de mucho caminar, se encontra-
ron con un precioso río de aguas frescas y fue ahí

Ciclo "A"
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Pascua
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Tema
3030303030“LOS NIÑOS SABEMOS

A DONDE VAMOS”

Nuestro propósito durante esta semana va a ser: hacer una lista
con tres cosas (profesiones) que nos gustaría hacer

de grandes y decírselas a nuestros papás, maestros y amigos

Los niños elegimos
el mejor

y nos dejamos
guiar por Jesús

CANTO: Voy a gritar y este mundo
me oirá y me seguirá,

todo ese camino me ayudará
a gritar como es,

este grito de amor y de fe.

Por eso digo:
te agradezco, Señor, un día más;

te agradezco, Señor,
que el sol nació.
¿Qué sería de mí

sin la fe que yo tengo en ti

Por más que sufra
te agradezco, Señor,

por las estrellas,
te agradezco, Señor, por la sonrisa,

te agradezco, Señor,
nuevamente agradezco Señor.

Voy a seguir
una luz en lo alto voy a oír

una voz que me llama,
voy a subir, la montaña y estar
aún más cerca de Dios y rezar.

Entre

tantos

caminos
que nos

ofrece

la vida...
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“LOS NIÑOS PODEMOS DEMOSTRAR
CON HECHOS NUESTRO AMOR”

Domingo 1 de Mayo de 2005

Ciclo "A"
6º Domingo

Pascua

Tema

31
OBJETIVO:

Que los niños actuemos en conformidad
cuando decimos que amamos, para que sien-
do honestos con nosotros mismos y con los
demás, vivamos en la práctica el amor de
Dios.

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

VEAMOS:
Por lo general, es muy fácil hablar del amor, decir

que queremos a alguien, que vamos a ayudar, que
podemos perdonar, etc... Bonitos pensamientos que en
la práctica se hacen humo al no saber medir las dificul-
tades y el sacrificio que se da en la realidad.

CUENTO: ¡DE LENGUA ME HECHO UN TACO!

Hace tiempo había en pequeño pueblito un niño llamado
Felipín, y un día 10 de mayo, al levantarse, corrió
para felicitar a su mamá por ser el «día de las
Madres», la abrazó del cuello y casi la ahogaba
diciéndole que la quería mucho; aunque en realidad
todo el año la hacia sufrir con sus desobediencias,
le dio muchos besos; aunque siempre le daba dolores
de cabeza. También le regaló un precioso juego de
vasos envueltos en un transparente y bonito papel
de celofán, aunque para eso le había tomado a
escondidas el dinero a su mamá que tenía debajo del
colchón.

En ese día tan especial, a la hora de la comida su mamá
lo atendió en todo, como todos los días, Felipín le
hizo un cochinero, como siempre y al final la dejó
lavando los trastes, como siempre.

Al siguiente día, ya en clases, Felipín fue reprobado
por sus bajas calificaciones y le reclamó a su
maestra diciéndole que en matemáticas quedaba
pendiente un porcentaje de una tarea que había
hecho bien. La maestra le dice: «sacaste un 5, más
el 10% de tu calificación por tu tarea, te da un 5.5,
¡Felicidades Felipín, seguiste reprobado!»

Felipín se enojó no solo con su maestra, sino con todos
sus compañeros y con todos los de su casa. Esa
noche no quiso rezarle a Dios por tanto coraje. De
pronto se le aparece un angelito con grandes lentes,
vestido de maestro y con una calculadora en la mano
y le dice a Felipín: No te enojes tanto, porque eso

que te pasó no ha sido lo más malo, vengo a reclamar-
te un cierto porcentaje de amor que dices que
tienes. El año tiene 365 días y sólo un día demos-
traste tu amor a tu mamá, aunque sólo fueron
palabras, quiere decir que 365 entre 1 día, da
(vamos a ver, mmm, menos, entre, igual a...) 0.273972.
¡Felipín, también en el cielo estás reprobado! Y el
ángel le marcó una «X» de reprobado en la frente y
se desapareció.

Esa noche Felipín no pudo dormir al pensar que en
realidad había amado muy poco. Desde entonces
apreció mucho más el amor y lo difícil que es amar
con hechos. Cambió tanto que a los pocos años
recibió de otro ángel un premio de primer lugar por
demostrar con hechos su amor a los demás.

Preguntas:
1. ¿Creen que hay niños que se parecen a Felipín?1. ¿Creen que hay niños que se parecen a Felipín?1. ¿Creen que hay niños que se parecen a Felipín?1. ¿Creen que hay niños que se parecen a Felipín?1. ¿Creen que hay niños que se parecen a Felipín?
2. ¿Es posible amar como decimos que amamos?2. ¿Es posible amar como decimos que amamos?2. ¿Es posible amar como decimos que amamos?2. ¿Es posible amar como decimos que amamos?2. ¿Es posible amar como decimos que amamos?

PENSEMOS:
Juan 14, 15-21

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Si me
aman, cumplirán mis mandamientos.

El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése me
ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo
también lo amaré y me manifestaré a él»

Preguntas:
1. ¿Se puede engañar a Dios diciéndole que lo1. ¿Se puede engañar a Dios diciéndole que lo1. ¿Se puede engañar a Dios diciéndole que lo1. ¿Se puede engañar a Dios diciéndole que lo1. ¿Se puede engañar a Dios diciéndole que lo

amamos y vivir en el pecado?amamos y vivir en el pecado?amamos y vivir en el pecado?amamos y vivir en el pecado?amamos y vivir en el pecado?
2. ¿Se puede amar a Dios y a los demás si2. ¿Se puede amar a Dios y a los demás si2. ¿Se puede amar a Dios y a los demás si2. ¿Se puede amar a Dios y a los demás si2. ¿Se puede amar a Dios y a los demás si

obedecemos al demonio egoísta?obedecemos al demonio egoísta?obedecemos al demonio egoísta?obedecemos al demonio egoísta?obedecemos al demonio egoísta?

ACTUEMOS:
La experiencia nos dice que somos muchos los que

hablamos más de la cuenta, quizás podamos engañar a
alguien, o a nosotros mismos, pero a Dios nunca. De
ahora en adelante vamos a tratar de respetar y a rezar
por las personas que decimos que queremos.

CELEBREMOS:
Le pedimos a Dios muchas fuerzas para poner en

práctica y con hechos nuestro amor, principalmente a
nuestra familia.

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

Tema
3131313131

“LOS NIÑOS
PODEMOS DEMOSTRAR

CON HECHOS NUESTRO AMOR”

Nuestro propósito durante esta semana va a ser, ayudar y rezar
por las personas que alguna vez les dijimos que las queríamos

CANTO:

UN MANDAMIENTO NUEVO
NOS DA EL SEÑOR:

QUE NOS AMEMOS TODOS,
COMO EL NOS AMO.

La señal de los cristianos
es amarse como hermanos.

El que no ama a sus hermanos
miente si a Dios dice que ama

Pero
también

nos
esforzamos

por llevar
el amor
de Dios

a los demás

Muchos niños creemos
que amamos, pero sólo
soñamos que amamos
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“LOS NIÑOS TAMBIEN PODEMOS
SER BUENOS MAESTROS”

Domingo 8 de Mayo de 2005

Tema

32
OBJETIVO:

Que los niños tomemos confianza en noso-
tros mismos y recordemos todo lo bueno que
hemos aprendido, para que seamos capaces de
educar, junto con Jesús, a los demás, no impor-
tando si algunos son mayores de edad.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Siempre hemos sabido que los maestros son perso-

nas que enseñan alguna ciencia o arte, y es cierto, pero
no siempre se necesita de mucha edad para enseñar.
Sobretodo hoy día, hay niños pequeños que se saben
portar mejor que sus papás, son más educados, más
responsables, algunas veces más trabajadores y eso los
hace maestros y ejemplo para sus propios padres.

CUENTO: ¡EL MAESTRO FAMILIAR!
Era una vez un niño de 11 años muy inteligente llamado

Maestrín de Lobueno que en la escuela trataba de
aprenderse todo lo referente a las ciencias y a las artes,
pero más que nada, le gustaba y ponía muy en práctica lo
que aprendía en su clase de «Formación de Valores», ya
que gracias a esa clase se sentía cada vez más humano,
responsable, cariñoso, trabajador y feliz con todos.

Pero en Maestrín había una tristeza que amargaba su
corta vida; sus papás peleaban mucho, gritaban y se
ofendían con feas palabras, papá se emborrachaba y
perdía en el juego y en el billar el poco dinero que
tenían, mamá ya no quería saber nada y se encerraba
en sí misma viendo muchas novelas, sus hermanos
hacían lo que querían y casi nunca estaban en casa.

Maestrín tenía ganas de que también su familia fuera a
la escuela, que estuviera en la clase de «Formación de
Valores», pero sabía que nunca iba a ser así.

Un día se le ocurrió una gran idea; si papá y mamá no iban
a la escuela, él poco a poco les podía dar en su casa
clases de buen comportamiento. Sabía muy bien que
tanto en casa como en la escuela había niños muy
difíciles, pero que los buenos maestros no se daban
por vencidos.

Ese mismo día, cuando Maestrín llegó de la escuela vio
que papá y mamá se peleaban e inmediatamente les dio
su primera lección diciéndoles: «¡qué mal se ven! No
les quiero decir que parecen niños porque ofendo a los
pequeños que se portan mejor que ustedes». Esto
dejó a sus papás muy mareados y con los ojos abiertos

porque nunca esperaron que un pequeñín les llamara la
atención.

Más tarde su papá dijo una mala palabra y Maestrín le
dijo que su casa no era una cantina, que ahí había gente
que merecía ser respetada.

Luego a mamá se le hizo fácil hablar de los defectos de
la vecina y Maestrín le dijo que sería mejor que
hablara de las cosas buenas de la vecina.

Esa noche mamá y papá no podían dormir, sentía ver-
güenza de que un niño les pusiera la muestra de cómo
debían comportarse, se pidieron perdón, se abraza-
ron y luego hicieron una oración dándole gracias a Dios
por darles un maestro tan grande: su hijo.

Preguntas:
1. ¿Creen que hay niños que se parezcan a Maestrín?1. ¿Creen que hay niños que se parezcan a Maestrín?1. ¿Creen que hay niños que se parezcan a Maestrín?1. ¿Creen que hay niños que se parezcan a Maestrín?1. ¿Creen que hay niños que se parezcan a Maestrín?
2. ¿Habrá familias donde los hijos educan a los2. ¿Habrá familias donde los hijos educan a los2. ¿Habrá familias donde los hijos educan a los2. ¿Habrá familias donde los hijos educan a los2. ¿Habrá familias donde los hijos educan a los

papás?papás?papás?papás?papás?

PENSEMOS:
Mateo 28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y
subieron al monte en el que Jesús los había citado.

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues,
y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado;
y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta
el fin del mundo».

Preguntas:
1. ¿Los niños debemos esperar a ser mayores para1. ¿Los niños debemos esperar a ser mayores para1. ¿Los niños debemos esperar a ser mayores para1. ¿Los niños debemos esperar a ser mayores para1. ¿Los niños debemos esperar a ser mayores para

corregir lo malo?corregir lo malo?corregir lo malo?corregir lo malo?corregir lo malo?
2. ¿Qué buenos consejos podemos darles a la gente2. ¿Qué buenos consejos podemos darles a la gente2. ¿Qué buenos consejos podemos darles a la gente2. ¿Qué buenos consejos podemos darles a la gente2. ¿Qué buenos consejos podemos darles a la gente

mayor?mayor?mayor?mayor?mayor?

ACTUEMOS:
Nos puede dar algo de miedo el corregir a nuestros

mayores, sobretodo porque los papás pueden ser alum-
nos difíciles, pero sabemos que Jesús está con nosotros
todos los días, por eso vamos a corregir con buen modo
y con amor a los que no se saben portar bien.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios el que nos dé la oportunidad

de enseñar junto con Él las cosas buenas, no importando
el que para muchos aún seamos chicos de edad.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.

Ciclo ”A”
La Ascensión

del Señor
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Tema
3232323232

“LOS NIÑOS
TAMBIEN PODEMOS

SER BUENOS MAESTROS”

Nuestro propósito durante esta semana va a ser, corregir
con buen modo y con amor a los que no se saben portar bien.

CANTO:

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.

Pero también somos MAESTROS cuando corregimos
y educamos a los demás

!&’%¡
#”/*$

Formación
de

Valores

Los niños somos ALUMNOS
cuando aprendemos

lo bueno que se nos enseña
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“LOS NIÑOS HABLAMOS
OTROS IDIOMAS”

Domingo 15 de Mayo de 2005

Ciclo "A"
Domingo de
Pentecostés

Tema

33
OBJETIVO:

Que los niños descubramos que podemos
expresarnos en más de un idioma, para que
utilizando el lenguaje del amor nos parezca-
mos más a Cristo que nos da su Espíritu
Santo.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
Es bonito saber hablar y escribir muy bien en

español y mejor poder hacerlo en otro idioma, pero eso
significa y hace referencia a simples palabras. Hay
otras maneras de expresarse, otros idiomas, como los
niños pequeños que aún no hablan, se les entienden
muchas cosas; así los cristianos, gracias al Espíritu
Santo, podemos expresarnos en un idioma en el que
todos nos entienden: el AMOR.

CUENTO: ¡TITULOS Y DIPLOMAS!

En un pueblo llamado San Juan de los Lagos había una
familia que tenía buenos recursos económicos. La
buena suerte de los papás hizo que algunos de sus
hijos salieran al extranjero a estudiar en prestigia-
das universidades.

Pancho, el mayor de la casa, estudió en la Universidad
de California y cambió su nombre por el de Mr.
Frank. Cuando regresó a su casa dejó sorprendidos
y satisfechos a sus papás porque había estudiado
mucho y hablaba muy bien el inglés.

María, la hermana mayor, estudió en Europa y se
cambió el nombre por Marichel, también aprendió
muchas cosas y hablaba perfectamente el Francés.

Juanito, el más pequeño, tenía solo 11 años y era
tartamudo, sabía que difícilmente podía ser como
sus hermanos mayores.

Al poco tiempo de que volvieron a vivir juntos, Mr
Frank se apoderó de la única televisión que había y
sólo veía programas y películas en inglés que nadie
más entendía. Mr Frank no se rebajaba en ir al
mandado o en trabajar, ya había hecho mucho con ir
a estudiar al extranjero.

Marichel se fastidiaba mucho con sus vecinas a las que
llegó a llamarles corrientes e ignorantes. A Marichel
se le olvidó como se hacía el quehacer de la casa, sus
bonitas uñas tampoco se lo permitirían, nunca tenía

tiempo para ayudar o hacer favores y se iba con dos
amigas para sólo hablar de viajes y de modas, eso sí,
sólo hablaban en francés.

Juanito siguió siendo Juanito, el que sin poder hablar
bien, sabía ayudar en todo lo que se ofrecía, era el
que acariciaba y daba besos a mamá, el que cuidaba
y estaba al pendiente del bebé, el de los mandados,
el que le llevaba agua a papá cuando llegaba del
trabajo. Era, en pocas palabras, el que mejor habla-
ba el idioma del amor.

Papá y Mamá no dejaron de estimar a sus hijos
mayores; Pancho y María, pero valoraron y aprecia-
ron muchísimo más a Juanito que con sus detalles tan
llenos de amor les hizo la vida más bonita y más feliz.

Preguntas:
1. ¿Qué les gustaría más: que les hablaran en inglés1. ¿Qué les gustaría más: que les hablaran en inglés1. ¿Qué les gustaría más: que les hablaran en inglés1. ¿Qué les gustaría más: que les hablaran en inglés1. ¿Qué les gustaría más: que les hablaran en inglés

o con amor?o con amor?o con amor?o con amor?o con amor?
2. ¿Están en la escuela aprendiendo sólo para2. ¿Están en la escuela aprendiendo sólo para2. ¿Están en la escuela aprendiendo sólo para2. ¿Están en la escuela aprendiendo sólo para2. ¿Están en la escuela aprendiendo sólo para

ustedes o también para los demás?ustedes o también para los demás?ustedes o también para los demás?ustedes o también para los demás?ustedes o también para los demás?

PENSEMOS:
Juan 20, 19-23

En aquel tiempo, cuando los discípulos vieron al Señor
resucitado, se llenaron de alegría. Jesús les dijo:
«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 el Espíritu Santo».

Preguntas:
1. ¿Qué es lo que Jesús quería para sus amigos?1. ¿Qué es lo que Jesús quería para sus amigos?1. ¿Qué es lo que Jesús quería para sus amigos?1. ¿Qué es lo que Jesús quería para sus amigos?1. ¿Qué es lo que Jesús quería para sus amigos?

(La paz y el Espíritu Santo)(La paz y el Espíritu Santo)(La paz y el Espíritu Santo)(La paz y el Espíritu Santo)(La paz y el Espíritu Santo)
2. ¿Quién nos regaló el Espíritu Santo?2. ¿Quién nos regaló el Espíritu Santo?2. ¿Quién nos regaló el Espíritu Santo?2. ¿Quién nos regaló el Espíritu Santo?2. ¿Quién nos regaló el Espíritu Santo?

ACTUEMOS:
El idioma de Jesús es y será siempre el amor, Jesús

diariamente busca la paz para aquellos a quienes ama
y les da su Espíritu. Nosotros como amigos de Jesús
también vamos a hacer felices con palabras y con
hechos a quienes más amamos.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Jesús el regalo del Espíritu

Santo, ya que él nos enseña a actuar y a hablar con
sabiduría.

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

Tema
3333333333“LOS NIÑOS HABLAMOS

OTROS IDIOMAS”

Nuestro propósito durante esta semana va a ser, que cuando mamá o papá
nos manden hacer algo sonreírles y decirles que con mucho gusto,

aunque nos cueste algo de trabajo.

CANTO: NO HAY DIOS TAN GRANDE COMO TU
NO LO HAY, NO LO HAY (2)

NO HAY DIOS QUE HAGA MARAVILLAS
COMO LAS QUE HACES TU (2)

Yo spik
inglish

Es bueno que los niños
aprendamos muchas cosas

Pero es mejor aprender
el idioma del amor

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

más con tu Santo Espíritu

No con la guerra, ni la violencia
es como el mundo cambiará (2)
solo el amor, lo cambiará (3)
más con tu Santo Espíritu
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“LOS NIÑOS AYUDAMOS
A SALVAR AL MUNDO”

Domingo 22 de Mayo de 2005

Tema

34

OBJETIVO:
Que los niños descubramos que en el

mundo se viven y se dan muchas deficien-
cias, para que como Cristo no lo condene-
mos, sino que ayudemos a salvarlo.

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

VEAMOS:
Nos encontramos en un mundo que no es perfecto,

la gente que lo habitamos tampoco somos perfectos.
Dios nos ha puesto en un lugar indicado y en un tiempo
muy especial tanto para mejorar el mundo como para
mejorar nosotros mismos, hay muchas deficiencias
que podemos corregir con nuestro esfuerzo y con
buena voluntad.

Tenemos dos caminos: o nos quejamos de como
están las cosas o nos ponemos a construir y corregir lo
que anda mal.

CUENTO:
¡LA GUERRA AL DESCONTENTO!

Durante la segunda guerra mundial hubo pueblos que
sufrieron mucho los horrores de la guerra, murie-
ron muchísimas personas y muchas familias tuvieron
que huir abandonando sus casa y todas sus posesio-
nes a causa de los bombardeos.

Después de mucho tiempo se terminó la guerra y
algunas familias regresaron a sus hogares con la
esperanza de encontrar algo. En este ambiente, dos
niños Salvador y Condenador que habían sido veci-
nos y seguían como grandes amigos, encontraron sus
casas muy destruidas, unas cuantas paredes, sin
techo y con todas sus pertenencias aplastadas.

A Condenador le dio muchísimo coraje y se puso a
maldecir a los enemigos, los ofendió con malas
palabras y hasta dijo que un día se vengaría por todo
lo que les hicieron. Condenador tenía razón y dere-
cho de estar enojado, solo que se encerró en sí
mismo junto con su familia y ya no quiso saber nada
de nada.

A Salvador también le dio mucha tristeza el ver su
casa destruida, lloró un poco y pensó que no todo
estaba perdido, que estaban vivos y sanos y en lugar

de pensar en venganzas se puso a recoger los
escombros, ayudó a su papá a ponerle un techo nuevo
a su casa y a su mamá a separar lo que si servía y tirar
lo que ya no servía.

Al poco tiempo se veían dos casas; una casa triste que
seguía destruida con un niño y una familia encerrada
y enojada adentro y otra casa feliz con una familia
que tenía deseos de luchar, de seguir adelante y de
arreglar lo que estaba mal. En la primera vivía el
diablo y en la segunda Dios.

Preguntas:

1. ¿Creen que hay niños que cuando ven algo1. ¿Creen que hay niños que cuando ven algo1. ¿Creen que hay niños que cuando ven algo1. ¿Creen que hay niños que cuando ven algo1. ¿Creen que hay niños que cuando ven algo
descompuesto, lo descomponen más?descompuesto, lo descomponen más?descompuesto, lo descomponen más?descompuesto, lo descomponen más?descompuesto, lo descomponen más?

2. ¿Qué es más difícil, destruir o construir?2. ¿Qué es más difícil, destruir o construir?2. ¿Qué es más difícil, destruir o construir?2. ¿Qué es más difícil, destruir o construir?2. ¿Qué es más difícil, destruir o construir?

PENSEMOS:
Juan 3, 16-18

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

Preguntas:

1. ¿Qué significa la palabra «condenar»?1. ¿Qué significa la palabra «condenar»?1. ¿Qué significa la palabra «condenar»?1. ¿Qué significa la palabra «condenar»?1. ¿Qué significa la palabra «condenar»?

2. ¿Qué significa la palabra «salvar»?2. ¿Qué significa la palabra «salvar»?2. ¿Qué significa la palabra «salvar»?2. ¿Qué significa la palabra «salvar»?2. ¿Qué significa la palabra «salvar»?

ACTUEMOS:
Ahora que nos hemos dado cuenta de que el mundo

en el que vivimos no es perfecto, ni nosotros, ni nadie,
caemos en la cuenta de que como amigos de Jesús
somos llamados a construirlo y a mejorarlo, por lo
tanto vamos a tratar de no caer en el fácil vicio de
condenarlo y de hablar mal de él, sino que haremos lo
posible por mejorarlo y perfeccionarlo.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios la oportunidad de trabajar

por algo tan hermoso como es arreglar nuestro mundo
aunque sea difícil.

Puede terminarse con el canto
Si tuvieras fé como un granito de mostaza

Ciclo "A"
Santísima

Trinidad
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Tema
3434343434“LOS NIÑOS AYUDAMOS

A SALVAR AL MUNDO”

Nuestro propósito durante esta semana va a ser, que cuando veamos algo mal,
tratar de arreglarlo y si es una persona la que se porta mal,

pedir por ella a Dios para que la ayude a mejorar.

A EDIFICAR LA IGLESIA (2)
SOMOS LA IGLESIA

DEL SEÑOR
HERMANO, VEN AYUDAME;
HERMANA VEN AYUDAME

A EDIFICAR
LA IGLESIA DEL SEÑOR.

CANTO: Yo soy la Iglesia,
Tu eres la Iglesia;

Somos la Iglesia del Señor
Los malos son...

Los buenos son... Somos...
Los pobres son...

Los ricos son... Somos...
Los vivos son... Los muertos

son... Somos...

Fijándonos
bien
los niños
encontramos
algunas fallas
en el mundo

Pero lo queremos
y junto con Dios

lo vamos a salvar
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Tema

35
Ciclo "A"

9º Domingo
Ordinario

“LOS NIÑOS, CON ESFUERZO,
SOMOS MUY PRUDENTES”

Domingo 29 de Mayo de 2005

OBJETIVO:
Que los niños descubramos el gran valor

de la prudencia, para que con cuidado evi-
temos errores, tanto presentes como futuros,
y en paz alabemos al Señor.

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

VEAMOS:
Sabemos que en muchas ocasiones queremos hacer

las cosas de la manera más fácil, sin complicaciones,
pero muchas veces en lugar de arreglar algo, permiti-
mos que se vaya empeorando.

El no ser prudentes con lo que estamos haciendo o
diciendo, tarde o temprano puede tener consecuencias
desagradables.

CUENTO:
¡LO FACIL... CUESTA CARO!

Había una vez 2 hermanos muy alegres y jugetones que
acostumbraban divertirse mucho, uno se llamaba
Prudentín y el otro Imprudentín

Un día que fueron al parque se cambiaban del columpio
al brincolín y de las resbaladillas al bimbalete, se
subieron a las bicicletas y luego se fueron a rodar
dentro de tubos. No se cansaban y seguían jugando
a la pelota, al shan-gai, a brincar la cuerda, a las
carreras de costales a las escondidillas y a las
maromas y seguían sin cansarse.

El juego que más les gustó fue el de resbalarse desde
un lugar alto para caer en arena, se resbalaban de
espalda, de panza y hasta de cabeza, lo hicieron
tantas veces que los pantalones se les desgastaron
y sus bolsas quedaron muy rotas.

Llegaron muy felices a su casa y su mamá les pidió que
fueran a comprar unas cosas, Prudentín iría al
mercado por las verduras y a Imprudentín le tocó ir
por la carne.

Cuando tomaron el dinero y se lo echaron a la bolsa
este salió hasta el suelo. Prudentín le pidió a su
mamá una aguja e hilo y se puso a coser las bolsas de
su  pantalón, Imprudentín, que quería siempre hacer
las cosas más de prisa, tomó cinta adhesiva y la pegó
en los agujeros de las bolsas.

Los 2 hermanitos salieron brincando para diferentes
lados con el dinero en la bolsa... ese día sucedió lo
que tenía que suceder, no hubo carne, y por la
imprudencia de Imprudentín salió regañado y todos
comieron solamente frijoles.

Preguntas:

1. ¿Creen que hay niños que se parezcan a Impruden-1. ¿Creen que hay niños que se parezcan a Impruden-1. ¿Creen que hay niños que se parezcan a Impruden-1. ¿Creen que hay niños que se parezcan a Impruden-1. ¿Creen que hay niños que se parezcan a Impruden-
tín?tín?tín?tín?tín?

2. ¿A ustedes les gusta hacer bien las cosas o al2. ¿A ustedes les gusta hacer bien las cosas o al2. ¿A ustedes les gusta hacer bien las cosas o al2. ¿A ustedes les gusta hacer bien las cosas o al2. ¿A ustedes les gusta hacer bien las cosas o al
«ahí se va»?«ahí se va»?«ahí se va»?«ahí se va»?«ahí se va»?

PENSEMOS:
Mateo 7, 21-27

El que escucha estas palabras mías y las pone en
práctica, se parece a un hombre prudente, que
edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las
crecientes, se desataron los vientos y dieron contra
aquella casa; pero no se cayó, porque estaba cons-
truida sobre roca.

El que escucha estas palabras mías y no las pone en
práctica se parece a un hombre imprudente, que
edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, baja-
ron las crecientes, se desataron los vientos y
dieron contra aquella casa y la arrasaron com-
pletamente.

Preguntas:

1. ¿Qué significa la palabra «Prudente»?1. ¿Qué significa la palabra «Prudente»?1. ¿Qué significa la palabra «Prudente»?1. ¿Qué significa la palabra «Prudente»?1. ¿Qué significa la palabra «Prudente»?

2. ¿Qué significa la palabra «Imprudente»?2. ¿Qué significa la palabra «Imprudente»?2. ¿Qué significa la palabra «Imprudente»?2. ¿Qué significa la palabra «Imprudente»?2. ¿Qué significa la palabra «Imprudente»?

ACTUEMOS:
Ahora que hemos aprendido que si hacemos bien

las cosas desde el principio nos ahorraremos muchos
problemas, vamos a procurar ser estudiosos y trabaja-
dores para que cuando seamos grandes no nos cueste
tanto trabajo.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios su Palabra que nos ilumina

y le pedimos nos llene de su sabiduría para saber hacer
mejor las cosas.

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

Tema
3535353535“LOS NIÑOS, CON ESFUERZO,

SOMOS MUY PRUDENTES”

Pero es mejor
asegurarnos de que

estemos con Dios
y de que todo se
haga de la mejor

manera

Caminaré por sendas sin hacer,
descubriré caminos sin trazar,
y al avanzar yo mismo grabaré

la senda de mi vida con mi
caminar.

Los niños
creemos que

podemos hacer
muchas cosas
de la manera

más fácil

CANTO: YO CANTO: YO AMO
SIN MIEDO AVANZARE.

CON DIOS EN MI ALEGRIA
YA NO TEMERE. (2)

Nuestro propósito durante esta semana va a ser,
que cuando más flojera nos de hacer algo, más cuidado vamos a tener.
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“LOS NIÑOS NOS PREOCUPAMOS
POR LOS MAS NECESITADOS”

Domingo 5 de Junio de 2005

Tema

36
OBJETIVO:

Que los niños aprendamos a distinguir
quienes son los que necesitan más ayuda en
nuestra comunidad, para que con Cristo po-
damos hacer algo por ellos.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
En la mayoría de las veces ayudamos al que menos

lo necesita; a nuestros amigos inteligentes, a los más
ricos, a los que todo les sale bien, a los que el mundo
les sonríe. A ellos somos capaces de tenderles una
mano, pero a los que les cuesta trabajo el estudio, a los
que no tienen dinero, a los que fracasan y no brillan, a
ellos nos cuesta mucho más trabajo ayudarles.

CUENTO: ¡EL GOBERNADOR!

En un gran país había una vez un gobernador muy bueno
que se propuso ayudar a los más necesitados.

Un día anunció su próxima visita al pueblo de Grancrisis,
noticia que a muchos les agradó. Inmediatamente el
alcalde y su gabinete se pusieron a hacer planes para
tan gran acontecimiento, la bienvenida la daría Don
Chequesón y la comida sería en la mansión de Don
Ricolino, al banquete asistirían solo gente importan-
te del pueblo, además habría una presentación
musical donde actuarían las más distinguidas damas
de la alta sociedad; «Las cursis». Todo estaba
planeado a la perfección, era de suponerse que el
gobernador se quedaría admirado de tan caluroso y
grandioso recibimiento.

Cuando llegó el día de su visita a Grancrisis, el gober-
nador pidió a su chofer que lo dejara un poco antes
de la entrada al pueblo, comenzó a visitar a la gente
pobre y humilde que vivía a la orilla del pueblo,
saludó a unos niños de escasa ropa y platicó un rato
con ellos, luego entró a una casita a visitar a unos
enfermos dejándoles algo para las medicinas, más
tarde entró a un asilo de ancianos donde después de
animarlos les cantó algunas bonitas canciones. A
todos ellos les dio su palabra de que los ayudaría a
mejorar, firmo unos cheques y siguió su camino. Ese
fue un día importante para mucha gente que tenía
mucho tiempo sin sonreír.

Mientras tanto la gente rica e importante del pueblo al
ver que no llegaba el Sr. Gobernador se desesperó

y comenzaron a retirarse, pero enseguida les avisa-
ron que el gobernador ya había estado desde tem-
prano y había visitado a mucha gente pobre y
necesitada. Esas palabras los molestó y dijeron:
«Este Gobernador no sirve, en lugar de ayudarnos ha
venido a perder su tiempo con la chusma».

Desde ese día mucha gente de Grancrisis supo que su
gobernador estaba para ayudar a todos, pero de una
manera especial a los que más lo necesitaban.

Preguntas:
1. ¿Les gustó el modo de ser del Gobernador?1. ¿Les gustó el modo de ser del Gobernador?1. ¿Les gustó el modo de ser del Gobernador?1. ¿Les gustó el modo de ser del Gobernador?1. ¿Les gustó el modo de ser del Gobernador?
2. ¿Porqué los ricos se enojaron con el Gobernador?2. ¿Porqué los ricos se enojaron con el Gobernador?2. ¿Porqué los ricos se enojaron con el Gobernador?2. ¿Porqué los ricos se enojaron con el Gobernador?2. ¿Porqué los ricos se enojaron con el Gobernador?

PENSEMOS:
Mateo 9, 9-13

En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo,
sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le
dijo: «Sígueme». El se levantó y lo siguió.

Después, los fariseos preguntaron a los discípulos:
«¿Porqué su Maestro come con publicanos y pecado-
res?» Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los
que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan,
pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero mise-
ricordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar
a los justos, sino a los pecadores».

Preguntas:
1. ¿A quién vino a salvar y a ayudar Jesús?1. ¿A quién vino a salvar y a ayudar Jesús?1. ¿A quién vino a salvar y a ayudar Jesús?1. ¿A quién vino a salvar y a ayudar Jesús?1. ¿A quién vino a salvar y a ayudar Jesús?
2. ¿Creen que el gobernador del cuento se parece a2. ¿Creen que el gobernador del cuento se parece a2. ¿Creen que el gobernador del cuento se parece a2. ¿Creen que el gobernador del cuento se parece a2. ¿Creen que el gobernador del cuento se parece a

Jesús? ¿Porqué?Jesús? ¿Porqué?Jesús? ¿Porqué?Jesús? ¿Porqué?Jesús? ¿Porqué?

ACTUEMOS:
Hay poca gente que ayuda a los que realmente son

los más necesitados, uno de ellos es Jesús y también
nosotros podemos ser como él, vamos pues a fijarnos
un poco más en los olvidados del mundo o en aquellos
que no nos interesan para ayudarles en lo poco que
podamos, si no tenemos palabras o recursos económi-
cos lo hacemos con mucha oración

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Jesús porque siempre se preocu-

pa por nosotros y nos ayuda con su amor a salir de lo
malo. También le pedimos que nos ayude a ser com-
prensivos como él.

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

Ciclo "A"
10º Domingo

Ordinario
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FORMACION DE VALORES

Tema
3636363636

“LOS NIÑOS
NOS PREOCUPAMOS

POR LOS MAS NECESITADOS”

Nuestro propósito durante esta semana va a ser ayudar
a las personas que sabemos tienen necesidad y si no tenemos

palabras o recursos económicos, lo haremos con oración

CRISTO TE NECESITA
PARA AMAR, PARA AMAR

CRISTO TE NECESITA PARA AMAR (2)

CANTO: No te importe las razas
ni el color de la piel
ama a todos como

hermanos
y haz el bien. (2)

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

al humilde y al pobre dale
amor, (2)

y que hay muchos que no encuentran quien los ayude
y nos necesitan más

Los niños sabemos que es más fácil apoyar
a los que queremos
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“LOS NIÑOS SABEMOS
Y PODEMOS CURAR”

Domingo 12 de Junio de 2005

Ciclo "A"
11º Domingo

Ordinario

Tema

37
OBJETIVO:

Que los niños descubramos el gran poder
que Dios nos ha concedido para remediar las
enfermedades del espíritu, para que con
Cristo ayudemos a sanar a nuestros herma-
nos.

CANTO:

Se encuentra en la hoja del Niño (página siguiente)

VEAMOS:
La medicina es una carrera muy bonita que requiere

muchos años de preparación, los médicos ayudan a
sanar las enfermedades del cuerpo pero los cristianos
hemos sido llamados a curar las enfermedades más
importantes; las del espíritu que muchas veces enfer-
man al cuerpo como son: la soledad, la tristeza, las
dudas, la incomprensión, los odios y los sufrimientos
entre otras.

CUENTO: ¡EL VERDADERO DOCTOR!

Erase una vez un grupo de niños que al salir de la
escuela y camino a sus casas siempre pasaban por
una casita que estaba casi destruida, se veía muy
mal y lo peor es que esa casa se sentía muy triste,
adentro vivía un solitario hombre no muy grande de
edad al que nadie visitaba, sólo se sabía que era un
pobre enfermo.

A los niños no les importaba quién vivía en esa casa, ni
siquiera se fijaban en ella cuando pasaban por ahí.

Un día, un niño muy curioso llamado Remedios, se
asomó al interior para ver cómo era esa casa y que
había dentro y se sorprendió al ver en un rincón un
bulto que se movía de un lado para otro, era Don
Enfermín que estaba llorando, Remedios le pregun-
tó que es lo que le pasaba, Don Enfermín, muy
asombrado por la visita, le contó que sentía mucho
dolor, pero que no sabía bien dónde le dolía, le
platicó también que ya había consultado a muchos
doctores y que había tomado muchas medicinas sin
ningún provecho.

Desde ese día Remedios comenzó a visitarlo, le platicaba
a Don Enfermín de sus estudios y de sus logros, de
como Dios lo tenía chiquiado al mostrarle tantas
cosas bonitas y lo invitaba a que también él le diera
gracias a Dios. A ratos Remedios guardaba silencio
y escuchaba con mucha atención a Don Enfermín,

quien le contaba sus problemas, muchos de ellos,
sobretodo los del pasado habían sido muy graves y
serios.

A los pocos días llegó Remedios más contento que
nunca a visitar a su nuevo amigo y en un rápido
movimiento tumbó unas oscuras cortinas dejando
pasar a la casa una hermosa luz que encandiló a Don
Enfermín. En ese momento ocurrió un milagro, Don
Enfermín pudo sonreír, sintió una fuerza capaz de
romper con su pasado, se enderezó y se puso de pie
con mucha facilidad, después de mucha emoción
sintió una gran necesidad de abrazar a Remedios
que lo había liberado de su problema. Don Enfermín
cambió de nombre y le dio gracias a Dios por haberle
mandado un doctor tan pequeño, pero que había sido
mejor que ninguno.

Preguntas:
1. ¿Creen que hay enfermos de soledad?1. ¿Creen que hay enfermos de soledad?1. ¿Creen que hay enfermos de soledad?1. ¿Creen que hay enfermos de soledad?1. ¿Creen que hay enfermos de soledad?
2. ¿Puede haber enfermos del espíritu en su casa?2. ¿Puede haber enfermos del espíritu en su casa?2. ¿Puede haber enfermos del espíritu en su casa?2. ¿Puede haber enfermos del espíritu en su casa?2. ¿Puede haber enfermos del espíritu en su casa?

PENSEMOS:
Mateo 9, 36-10

En aquel tiempo Jesús llamando a sus discípulos, les dio
poder para expulsar a los espíritus impuros y curar
toda clase de enfermedades y dolencias y les dijo:
«Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca
el Reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás
enfermos; resuciten a los muertos y echen fuera a
los demonios. Gratuitamente han recibido este po-
der; ejérzanlo, pues, gratuitamente».

Preguntas:
1. ¿Los discípulos de Jesús eran todos doctores?1. ¿Los discípulos de Jesús eran todos doctores?1. ¿Los discípulos de Jesús eran todos doctores?1. ¿Los discípulos de Jesús eran todos doctores?1. ¿Los discípulos de Jesús eran todos doctores?
2. ¿También nosotros podemos curar sin saber2. ¿También nosotros podemos curar sin saber2. ¿También nosotros podemos curar sin saber2. ¿También nosotros podemos curar sin saber2. ¿También nosotros podemos curar sin saber

nada de medicina?nada de medicina?nada de medicina?nada de medicina?nada de medicina?

ACTUEMOS:
Ahora que sabemos que las enfermedades del espí-

ritu pueden enfermar al cuerpo del hombre vamos a
llevar esperanza y comprensión a todos los que veamos
tristes, a los que nos rodean, especialmente a nuestros
amigos y familiares.

CELEBREMOS:
Le agradecemos a Dios el poder tan grande de sanar

y le pedimos que nos ayude a saberlo usar.
Puede terminarse con el canto del inicio o con otro canto.
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FORMACION DE VALORES

Tema
3737373737“LOS NIÑOS SABEMOS

Y PODEMOS CURAR”

Nuestro propósito durante esta semana va a ser,
visitar a algún enfermo y darle un regalito

o buscar a una persona triste y contarle algo gracioso.

Y LOS ENFERMOS
SE SANARÁN
SE SANARÁN,

SE SANARÁN (2)

...A las montañas...
Muévanse...

CANTO:
SI TUVIERAS FE

COMO UN GRANITO DE MOSTAZA
ESO DICE EL SEÑOR (2)

TU LE DIRÍAS, A LOS ENFERMOS
SANENSÉ, SANENSÉ, SANENSÉ

Los niños descubrimos
que las tristezas y la soledad

enferman a las personas

y le
ayudamos

a Jesús
a curar

a las
personas
viviendo
el Reino
de Dios



CUMPLEAÑOS
1 Febrero 1924 ......... SR. PBRO. IGNACIO MONTOYA MALACARA

1938 ......... SR. CURA SAMUEL RODRIGUEZ ORTIZ

1963 ......... SR. CURA JUAN MANUEL LOZANO HERNANDEZ

1967 ......... SR. PBRO. SALVADOR MARTIN GONZALEZ

3 Febrero 1935 ......... SR. PBRO. BLAS GONZALEZ ROMO

1968 ......... SR. PBRO. JAIME ANTONIO GUTIERREZ MUÑOZ

4 Febrero 1929 ......... SR. PBRO. J. JESUS FLORES HERNANDEZ

1951 ......... SR. PBRO. JUAN FRANCISCO OROZCO BARBA

1955 ......... SR. CURA FRANCISCO ESCOBAR MIRELES

7 Febrero 1961 ......... SR. CURA JUAN MARTIN GONZALEZ DAVALOS

8 Febrero 1970 ......... SR. PBRO. JOSE DANIEL LEON LEON

9 Febrero 1914 ......... SR. PBRO. JOSE INES RODRIGUEZ SANCHEZ

10 Febrero 1926 ......... SR. PBRO. J. GUADALUPE DE LA TORRE TORRES

12 Febrero 1951 ......... SR. PBRO. EMILIANO VALADEZ FERNANDEZ

1958 ......... SR. PBRO. JUAN MANUEL RAMIREZ LOPEZ

1965 ......... SR. PBRO. MARTIN VAZQUEZ MUÑOZ

1966 ......... SR. PBRO. LUIS DAVID GARCIA GONZALEZ

13 Febrero 1955 ......... SR. PBRO. JUAN MANUEL JIMENEZ OROZCO

14 Febrero 1964 ......... SR. PBRO. VICTOR LOPEZ ARRAÑAGA

17 Febrero 1954 ......... SR. CURA RAUL GOMEZ GONZALEZ

1968 ......... SR. PBRO. PABLO NIEVES SANCHEZ

18 Febrero 1943 ......... SR. CURA ANASTACIO ULLOA AMEZQUITA

20 Febrero 1975 ......... SR. PBRO. EDUARDO GONZALEZ VAZQUEZ

22 Febrero 1941 ......... SR. PBRO. ROBERTO LAGUNA RODRIGUEZ

24 Febrero 1969 ......... SR. PBRO. JOSE MANUEL GARCIA GARCIA

1972 ......... SR. PBRO. JOSE DE JESUS COSS Y LEON RUBIO

25 Febrero 1950 ......... SR. CURA ALBERTO MARTIN JIMENEZ

1961 ......... SR. CURA ADALBERTO VAZQUEZ RUIZ

VIDA DIOCESANA

3 Febrero 1982 ......... SR. CANGO. ANGEL VALDÉS
6 Febrero 1977 ......... SR. PBRO. LORENZO DÁVALOS ULLOA

11 Febrero 2000 ......... SR. PBRO. MANUEL CORDERO ESPINOZA
13 Febrero 1991 ......... SR. PBRO. AURELIO GUTIÉRREZ MENDOZA

2000 ......... SR. PBRO. MAURICIO SÁNCHEZ PÉREZ
18 Febrero 1980 ......... SR. PBRO. JESÚS RUBIO M.
19 Febrero 1987 ......... SR. PBRO. MIGUEL NAVARRO
23 Febrero 2004 ......... SR. PBRO. NICOLAS AGUILAR COPADO

Febrero 1984 ......... SR. PBRO. ANGEL GUZMÁN

ANIVERSARIOS DE DEFUNCION
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AGENDA DE FEBRERO 2005

CAMPAÑA DE LA CARIDAD TODA LA CUARESMA

Ma. 1 - 4 .... Encuentro nacional de música sacra

Mi. 2 .... FIESTA DE LA CANDELARIA.

J. 3 - 6 .... Pre-vida religiosa . Tepatitlán

S. 5 - 6 .... Tercer congreso diocesano de la IAM (III CODIAM).  San Juan

D. 6 .... DÍA DEL JOVEN

L. 7 .... Reunión de los Consejos Decanales

Ma. 8 .... Retiro interdecanal. EDPIP

Mi. 9 .... MIÉRCOLES DE CENIZA.

V. 11 - 13.... Reunión regional.  Aguascalientes. EDIPAJ

S. 12 .... Convivencia día mundial de la “Vida Consagrada” . Tepatitlán

12 .... Reunión con asesores y coordinadores de movimientos. San Juan

12 - 15 .... Encuentro de Hombres. Pobres. San Juan

D. 13 .... 1er Domingo de Cuaresma.

13 .... Estudio de temas científicos. Billings. San Miguel. De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

13 - 18 .... Jornada Vocacional. Jalostotitlán

Mi. 16 - 17 ... Paseo del equipo. Evangelización

S. 19 .... Retiro de FRATER. San Juan

D. 20 .... 2° Domingo de Cuaresma.

J. 24 - 27 .... Encuentro en la cárcel . Tepatitlán

V. 25 .... Martirio de Santo Toribio Romo.

S. 26 - 28.... Asamblea Nacional. EDIPAJ. México

D. 27 .... 3er Domingo de Cuaresma.

27 - 4 .... Curso básico. Vocaciones. Casa Juan Pablo II

L. 28 .... Inicia el apostolado de Cuaresma - Pascua. Seminario

28 - 4 .... Reunión nacional de Seminarios. Área Pastoral. Xalapa



ORACIÓN POR LOS HIJOSORACIÓN POR LOS HIJOSORACIÓN POR LOS HIJOSORACIÓN POR LOS HIJOSORACIÓN POR LOS HIJOS
QUE VAN A LA ESCUELAQUE VAN A LA ESCUELAQUE VAN A LA ESCUELAQUE VAN A LA ESCUELAQUE VAN A LA ESCUELA

Divino salvador, que te sentaste junto a los
maestros de la ley te confiamos

nuestros hijos mientras
están en la escuela.

Infunde en ellos el es-
píritu de tu sabiduría;
abre sus inteligencias, a
fin de que te conozcan
cada día más, y apren-
dan los conocimientos
que necesitan para su
vida terrena y eterna.

Concédeles las vir-
tudes de la obediencia
y la diligencia.  Que
aprecien y amen a sus

maestros y compañeros.  Y que día tras día, crez-
can como tú en edad, sabiduría y gracia ante Dios
y ante los hombres.

Amén.
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