
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miramos los acontecimientos 
 

Escribe lo que sucede en los siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

________________________         ______________________        _________________________ 

________________________         ______________________        _________________________ 

________________________         ______________________        _________________________ 

________________________         ______________________        _________________________ 

¿Alguna vez te has encontrado en alguna situación parecida? 

¿Qué te sucedió?  

¿Cómo te hizo sentir? 

En ocasiones hacemos cosas que no son muy buenas, tenemos actitudes o conductas que 
pueden dañar a los demás, les lastiman y hasta pueden dejarles un dolor tan grande que les 
dura para toda la vida. 

Cuando tenemos una conducta negativa es como si estuviéramos colocando algo dentro de 

una cajita. Cuando hacemos algo que no está bien, se saca de nuestra cajita y se coloca en 

la cajita del otro. Cuando se reciben cosas negativas, se saca de la cajita del otro y se coloca 

en la nuestra.  

No dejes que tu cajita se llene de conductas o actitudes negativas, ni llenes la cajita de los 

demás con resentimientos, dolor o tristeza. Lo mejor es dar amor en todo lo que haces, 

desde que te levantas hasta que te acuestas. Las cosas, los detalles hechos con amor tienen 

otro sabor, tanto para quien lo hace como para quien lo recibe. Sonríe por la mañana con 

He sido yo, 
discúlpame por 

culparte a ti 

 

¡Ha sido él! 



amor, sabiendo que Dios estará contigo todo el día. Vive con amor todos los detalles del 

día. Haz con amor las pequeñas y las grandes cosas, así descubrirás que tu vida estará llena 

de realizaciones, sucesos alegres, cosas agradables y mucho amor. 

 

 

 

Lo que la Palabra de Dios nos enseña 
 

Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta 

libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales: háganse más bien servidores 

los unos de los otros, por medio del amor. Porque toda la Ley está resumida plenamente en 

este precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se están mordiendo y 

devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los 

otros. 

Gálatas 5, 13-15 

 

¿Para qué hemos sido llamados?  

¿Cuáles son los pretextos que nos impiden vivir en libertad? 

¿Qué debemos hacer para vivir adecuadamente en esta libertad? 

¿En qué mandamiento se resume toda la Ley de Dios? 

¿Qué sucederá si no cumplimos con este mandamiento? 

 

 La libertad es un regalo más del amor de Dios, sólo que no debemos confundir el ser 

libres, con hacer lo que nosotros queramos 

 Lo que nos aleja del amor de Dios y de los demás, es el mal uso de nuestra libertad 

porque a veces hacemos cosas que no están bien 

 Mi libertad empieza con el respeto hacia los demás, por eso Dios nos pide que 

amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos 

 

 

 



Actividad: Lo que agrada a Dios y a los demás y lo que desagrada 

Encierra en un círculo con color azul lo que le agrada a Dios y en un círculo de color rojo lo 

que le desagrada, después escribe por qué le agrada, o por qué le desagrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                          _________________________ 

_________________________                                          _________________________ 

_________________________                                         _________________________ 

 

 

 

 
 

_________________________                                          _________________________ 

_________________________                                          _________________________ 

_________________________                                         _________________________ 

 

 

 



 
 

_________________________                                          _________________________ 

_________________________                                          _________________________ 

_________________________                                         _________________________ 

 

 

_________________________                                          _________________________ 

_________________________                                          _________________________ 

_________________________                                         _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Mi compromiso con Jesús 
y los que me rodean 

 
 

Sabemos que en ocasiones las cosas no suceden como a nosotros nos gustaría que 

ocurrieran, hay ocasiones en que hacemos las cosas sin ver lo que podemos ocasionar, 

toman otro rumbo y nos salen mal, entonces reaccionamos de diferentes maneras. 

En la siguiente imagen se muestran algunas pistas que nos ayudarán a dar respuestas para 

cada situación. 

     Si te sientes               Responde así 

 

 

¿Le 
agrada a 

Dios? 

Guarda 
silencio 

Tranquilí
zate 

¿Esto 
ayuda? 

Inhala - 
Exhala 

¿Me 
hace 
feliz? 



La siguiente tabla te ayudará a darte cuenta si la manera en que respondes ante las 

situaciones permite que tengas resultados positivos. Escribe en ella algunas situaciones. 

1 Lo que pasa 2 Lo que pienso 3 Lo que siento 4 Lo que hago 5 Lo que resulta 

     

     

     

     

 

 

Ahora vamos a reflexionar sobre algunas conductas buenas que debo seguir haciendo y 

otras que debo cambiar: 

        Actitudes a reforzar                                       Actitudes por cambiar  

___________________________                                         ____________________________ 

___________________________                                         ____________________________ 

___________________________                                         ____________________________ 

___________________________                                         ____________________________ 

___________________________                                         ____________________________ 

___________________________                                         ____________________________ 

___________________________                                         ____________________________ 



         E n   f a m i l i a  
 

Con ayuda de tu familia desarrollar la siguiente 
actividad  

Preparar: 

 Biblia 
 Computadora o teléfono celular para el canto (buscar en internet) 
 Hoja de papel o de algún cuaderno que ya no se ocupe 
 Lápices o plumas 
 Cerillos o encendedor 
 Un recipiente de aluminio o algún material que no sea inflamable 

 
 
 

Reflexionar con el siguiente texto, leerlo desde la Biblia: 

¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? 

(Lucas 6,41) 

 

 A veces es más fácil ver los errores en los demás que ver los errores propios. 

 Todos nos equivocamos y en ocasiones hemos hecho y dicho cosas que no están 

bien 

 Pero Dios que es infinitamente misericordioso sigue confiando en nosotros y se hace 

presente en nuestras vidas en las personas que menos nos imaginamos: nuestros 

padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, primos, amigos 

 Sólo hay que estar atentos a esa presencia de Dios en cada uno de ellos, en las cosas 

más sencillas, en los momentos menos esperados 

 

Después de leer y reflexionar el texto bíblico, entregar a cada participante una hoja de papel 

y un lápiz o pluma, para que anoten lo que en este momento les está diciendo su corazón, 

cuáles han sido esos errores, actitudes que no les permiten contemplar a Dios en su vida, 

en qué momentos han podido sentir su presencia y qué podrían hacer para convivir mejor 

con la familia. También pueden escribir aquello por lo que quieren pedir perdón a Dios y las 

personas. 

 
 

Durante este momento pueden escuchar en volumen bajo el siguiente 

canto (puede repetirse hasta que terminen todos) 

  

¿Recuerdas que en sesiones anteriores hemos pedido 

que organicen las actividades de la familia? Es 

importante que establezcan un horario para orar 

juntos y para desarrollar estas catequesis. 



 

Cuando vayan terminando, cada uno va colocando lo que escribió 

en el recipiente y con el encendedor o cerillos, van prendiendo 

cada uno hasta que se hagan cenizas. Dios que está en tu corazón 

sabe lo que hay en él y lo guardará en el suyo. 

 

Nos damos un abrazo, en silencio perdonamos y agradecemos a cada uno 

de los integrantes de la familia. 

 

 

---o0O0o--- 

 

Para finalizar, y sabiendo que el mes de mayo está dedicado a la Santísima 

virgen María, hacemos la siguiente oración, pidiendo su intercesión por 

nuestras necesidades. 

 

 

Oh, Señor, 

que tienes misericordia de todos, 

quita de mí mis pecados, 

y misericordiosamente enciende en mí 

el fuego de tu Espíritu Santo. 

 

Quita de mí el corazón de piedra, 

y dame un corazón de carne, 

un corazón para amarte y adorarte, 

un corazón para deleitarse en Ti, 

para seguirte y disfrutar de Ti. 

 

Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, 

Tu Hijo y por intercesión de nuestra Madre 

Santísima 

María de Guadalupe. 

 

Amén. 
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