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Reconociendo nuestro valor como personas, nos hacemos
próximos a los demás con compasión y misericordia.
ENCUENTRO 1

Identificamos las cualidades, valores
y habilidades que me caracterizan
como persona.

ENCUENTRO 2

Distinguimos la relación que existe
entre lo que conocemos de nosotros
mismos y lo que los demás conocen
de nosotros.

ENCUENTRO 3

Identificamos al otro como parte importante para nuestro crecimiento
y realización personal.

ENCUENTRO 4

Valoramos que la sexualidad es un
don de Dios y un medio para encontrarnos con el otro.

CELEBRACIÓN 1

Agradecemos a Dios la oportunidad
de descubrirnos como personas con
habilidades y cualidades que nos
ayudan a ser mejores.

A su imagen y semejanza
nos creó.
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Encuentro 1

Soy persona
En presencia de mi Padre Dios
ff
Recita con tu grupo el Salmo 139 (138), que está en la siguiente página. Cuando encuentres una
frase que te guste, resáltala y dibuja cerca de ella un emoticón según te inspire.

Conozco
Ana

Inicio

Buscar amigos

?

Editar perfil

Nombre de usuario: Yo soy… (cualidades, aspectos positivos que me distinguen de los demás).

Fotos

(Colocar símbolos o representaciones de lo que mejor me sale y sé hacer, habilidades)

Agregar foto

¿Qué estás pensando? Estás expresando un valor.

ff
Coloca una frase a través de la cual crees que se pueden vivir las siguientes virtudes, según lo
que te explicaron.

#JUSTICIA
#FORTALEZA
#TEMPLANZA
#PRUDENCIA
9
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Escucho a Dios mi Padre
Leemos y escuchamos el Salmo 139 (138)

Señor, tú me examinas y me conoces
Señor, tú me examinas y me conoces,
sabes cuándo me siento o me levanto,
desde lejos comprendes mis pensamientos.
Tú adviertes si camino o si descanso,
todas mis sendas te son conocidas.
No está aún la palabra en mi lengua,
y tú, Señor, ya la conoces.

9:12

Tú conoces lo profundo de mi ser,
nada mío te era desconocido
cuando yo me iba formando en lo oculto
y era tejido en las profundidades de la tierra.
Tus ojos contemplaban mis acciones,
todas ellas estaban escritas en tu libro,
y los días que me asignaste, antes de existir.

Por todas partes me rodeas,
y tus manos me protegen.
Es un conocimiento misterioso que me supera,
una altura que no puedo alcanzar.

¡Oh Dios, qué profundos son tus proyectos,
qué innumerables son todos juntos:
si los cuento son más que la arena,
y aunque termine, aún me quedas tú!

¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu,
a dónde escaparé de tu presencia?
Si subo hasta los cielos, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro.

¡Ojalá, Dios mío, hicieras morir a los malvados,
y se apartaran de mí los sanguinarios!
Ellos hablan de ti con menosprecio
y te atacan sin motivos.

Si vuelo sobre las alas de la aurora
y me instalo en el extremo del mar,
también allí me alcanzará tu mano
y me agarrará tu derecha.

¡Examíname, oh Dios y conoce mi interior,
ponme a prueba y conoce mis pensamientos;
mira si en mi conducta hay maldad
y guíame por el camino eterno!

Interiorizo lo que he escuchado
•• ¿Qué cualidades me reconozco?

•• ¿Qué importancia tiene el conocerme?

•• ¿Qué valores descubre Dios en mí?

Actualizo lo que he escuchado
•• Para vivir los valores necesitamos mirar positivamente el mundo y darnos cuenta de
que cualquier ser, por pequeño que sea, es valioso.
10
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Platico con mi Padre Dios
ff
Escucha junto con tus compañeros y entona esta canción. Pon atención a la letra.

Gracias, Señor
Gracias, Señor, gracias te doy;
gracias, Jesús, por este amor.
a donde voy, ahí estás tú,
tú eres mi sol, tú eres mi luz.
Todo lo que tengo, todo lo que soy
a ti te lo debo, a ti te lo doy.

Toda mi esperanza, la tengo puesta en ti,
te doy mi alabanza, mi canto, mi sufrir.
Con el Espíritu Santo el mundo cambiará.
Tendrás hombres santos, libres de verdad,
por ti, Jesús, por ti Señor Jesús.

Memorizo
Me gusta

Comentar

Juan Boy Soy importante porque Dios me ha hecho una persona con cualidades
y habilidades que estoy dispuesto a descubrir y mejorar.
ff
Copia estas frases en el siguiente espacio y decóralo con tus colores favoritos.
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Aprendo
ff
Completa las siguientes frases.

Soy bueno (buena) para…

Yo puedo y soy capaz de hacer…

Avanzo
ff
De los valores que aparecen aquí, escoge cuatro que te gusten y ordénalos de acuerdo
con la forma en que los practicas en tu vida diaria.
Fortaleza
Amistad
Justicia
Solidaridad
Paz
Amor
Prudencia

1.

3.

2.

4.

Para vivir en familia
ff
Junto con su familia, elijan un valor de este Encuentro que quieran practicar durante esta
semana.
ff
Elabora un letrero con dicho valor y colócalo en un lugar visible para todos, arreglándolo
llamativamente.

Compruebo mi fe
ff
Con la ayuda de tu catequista, escribe tres valores que pueden ser importantes para el grupo
y expresa de qué manera los pondrían en práctica dentro del grupo.

1

2

3
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