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Objetivo:
todas las
Tomar conciencia de
rias para que se
implicaciones biológicas necesa
ocer el milagro de
pueda gestar la vida y recon
de nosotros.
la acción divina en cada uno

Oración Inicial
Para iniciar la oración, el
coordinador invita a todo
el grupo que se ponga de
pie. Estando en una
actitud de respeto y en
presencia de Dios, el
coordinador lee o pide a
alguno de los integrantes
que lea la oración, los
demás la iremos
repitiendo en silencio:

Materiales:



Hojas de máquina.
Lápices o plumas, colores,
crayolas.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre, estoy creciendo, cada día estoy más grande
y eso me pone feliz y contento.
Estoy creciendo, estoy más alto, más fuerte.
Ayúdame a crecer, también en el corazón.
Que cada día sea más bueno, que tu amor me llene por dentro
hasta que contagie a los que me rodean.
Ayúdame a crecer en sabiduría, en oración,
en solidaridad, en buen humor, en entrega a los demás.
Cuídame mucho, como cuidaste a tu hijo Jesús cuando crecía.
Hazme parecido a Él, con sus mismos sentimientos y actitudes.
Que crezca como un buen hijo tuyo en la Fe, la esperanza
y sobre todo en el amor.
Amén.
*Concluye el coordinador con un Padre Nuestro y un Ave María.

Valor: Humildad
Virtud característica de una persona que busca no tener orgullo ni ser arrogante, consiste en
conocer las propias limitaciones y debilidades para actuar de acuerdo a tal conocimiento. Es la ausencia
de la soberbia .

Dinámica:
Se hace lectura del texto que aparece a continuación, y al finalizar se preguntan en voz alta la serie de cuestiones que se
plantean.. Después de reflexionar las preguntas se anima a compartir su reflexión o alguna idea surgida a partir de la historia
anterior.
Lectura:
Una noche, un mosquito que no paraba de hablar y hablar sobre sí mismo, le decía a una luciérnaga:
-"Yo no creo que haya en el mundo una criatura mas útil y al mismo tiempo más noble que yo. Si el hombre no fuese por
naturaleza un ingrato, debería estarme eternamente agradecido; de hecho, no podría tener mejor maestro de comportamiento
moral. Porque mis agudas picaduras le ofrecen la posibilidad de ejercitarse en la noble virtud de la paciencia. Y con el fin de que se
sacuda de su inepto sueño, de día y de noche, en cuanto se acuesta para dormir, enseguida me ocupo de picarle ya sea en la frente,
en la nariz, o en otras partes del cuerpo. También poseo en la boca una trompeta, con la cual, a modo de guerrero, voy tocando y
proclamando mis hazañas. Pero tú, luciérnaga, ¿qué bien reportas al mundo?".
Respondió la luciérnaga: "Amigo mío, todo aquello que crees hacer en beneficio de los demás, en realidad lo haces pensando solo en ti.
Al picar a las personas, chupas su sangre, la cual te ayuda a nutrir tu vientre; y tocando la trompetita, tratas de exaltar tu
acción ante sus ojos y la vista de los otros. En realidad, sólo te quieres a ti mismo. En cuanto a mí, no tengo otra cualidad fuera de
esta lucecita que arde en mi corazón. Con eso, procuro iluminar el camino a quien esta envuelto en las tinieblas de la noche. Sé que
esta lucecita mía es bien pequeña, y quisiera hacer más, pero mi naturaleza no me lo permite. El poco bien que hago, lo hago en
silencio, sin vocearlo alrededor. ¡Que las personas juzguen quien de nosotros dos les es de mayor provecho!".
Para la reflexión personal/grupal:
¿Qué significa para nosotros ser humildes?
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En lo cotidiano, ¿obramos con humildad, sobre todo cuando realizamos alguna actividad evangelizadora
y apostólica?

“Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones.”
(Jeremías 1, 4-5).

Curso de Formación para Monaguillos

10 minutos

Manual del Coordinador

Desarrollo del Encuentro:
¿Quién habrá sido la primera persona que nos ha conocido? Algunos podrán decir ¡el
doctor que me recibió cuando nací! Estamos de acuerdo que la primera persona que nos
conoció fue nuestra mamá, quizá no conocía nuestro rostro, pero fue la primera que
experimento que algo pasaba, que alguien más estaba en su vientre, te conoció porque fue
sintiéndote mover cada día más, en ocasiones por las noches mientras dormías la despertabas porque tú
estando en su vientre te estirabas ¿a alguien le ha contado su mamá alguna anécdota de cuando lo estaba
esperando?.
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Hoy queremos en este tema reconocer, que el primero que te conoció fue Dios, lo escuchamos en la cita
biblia de Jeremías, Él nos conoció antes de que comenzáramos a existir, esto es muy importante pues significa
que nuestra vida no ha sido casualidad, sino que tu vida ha sido creada libremente por Dios. ¿Cómo se sienten al
escuchar esto? ¡hemos sido creados libremente por Dios!
Y no sólo nosotros que somos sus hijos, sino también todo lo que Dios creó para nosotros, todo el universo
material, mineral, vegetal, animal. ¿Cuál es su animal favorito? ¿Cuál es la flor que más les llama la atención?
Basta poner atención al orden y al equilibrio de la creación para descubrir en ella un valor inapreciable que nos
remite a su origen en Dios.
En la escuela se nos enseña que existe una teoría de cómo se fueron dando las distintas especies y la
evolución de cada una de ellas. Aunque sólo responde a la pregunta ¿cómo? Hoy nos detenemos a responder a la
pregunta ¿por qué? ¿Por qué existe el ser humano? La respuesta es por libertad y amor de Dios ¿Por qué existo
yo? Porque Dios ha decidido crearme y por lo tanto tengo una misión. Un ejemplo del Antiguo Testamento es
Jeremías; Él tenía por misión ser profeta de las naciones de su tiempo, así, nosotros tenemos que ir descubriendo
nuestra propia misión.

10 minutos

Actividad del encuentro:
Que el monaguillo haga una búsqueda interna sobre cómo se percibe a sí mismo y lo que piensa
sobre su visión ante los demás compañeros.

Dinámica:
Desarrollo y explicación.
1.

Se le dará una hoja de máquina a cada monaguillo.

2. Se les pedirá que se dibujen a sí mismos con la mayor similitud posible.
3. Una vez finalizada la figura humana, se les da la indicación de doblar la hoja por la mi-

tad para dividir el cuerpo en dos.
4. A continuación se les invita a reflexionar y escribir en su dibujo en la derecha como se perci-

ben a si mismos y a su izquierda, como los percibe la gente que los rodea.

Al término de la actividad, se les invitará a participar voluntariamente enseñando su dibujo y
compartiéndolo a sus demás compañeros.

30 minutos

Puedes llevar marcadores o crayolas para
proporcionarles a los integrantes que acaben más
rápido, para que le pongan color a su dibujo y no
distraigan a los demás compañeros.

Retroalimentación
Dar un repaso de lo visto, remarcar
especialmente la perfecta creación de Dios y
sobre todo la creación del género humano,
donde el
monaguillo entienda que Dios creo
con amor a cada persona por la que, todos
somos importantes, sin importar su físico.

Curso de Formación para Monaguillos

Procura que tus actividades tengan
muchas acciones que impliquen manipulación y
contacto directo, verás cómo los monaguillos se
involucran activamente en el encuentro.
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Tips para el coordinador:

Manual del Coordinador

Oración final:

Dios mío,
estamos acabando esta sesión,
no quiero irme sin darte gracias,
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Para concluir la sesión,
el coordinador pide a todos los
monaguillos que se pongan de
pie, formen un círculo y se
inicia la oración final. Algún
integrante lee la oración final,
los demás la repetirán en
silencio:

gracias por haberme creado,
por haber pensado en mí
y darme vida, darme una familia
y unos buenos amigos que me rodean.
También quiero pedir tu ayuda.
Que cada día aproveche para vivir
según tu voluntad, que sea más bueno,
y tu Amor me llene por dentro
para poder contagiar a mi prójimo.
Te pido me ayudes a crecer en humildad,
en sencillez y me hagas tener los ojos abiertos
para estar atento cuando alguien me necesite.
Amén.
*Termina la oración con un Padre Nuestro y un Ave María..

Tarea para la semana:
Pedir a cada monaguillo que al llegar a su casa, platique con su familia sobre la sesión de hoy y que
sus padres le cuenten cómo fue la experiencia de su nacimiento, desde que se enteraron que estaban esperándolo
hasta el día que nació.

Notas de la sesión:

