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Les voy a contar la historia de un niño que creció en una familia normal, común, iba a misa los 
domingos y cuando el chamaco creció, entró a catecismo, hizo la comunión, se confirmó y entró a 
un grupo de la IAM, en todo este camino, poco a poco empezó a conocer a una persona que antes 
no conocía, pero que sabía que lo quería mucho, ¿Saben quién era?… Jesús. El niño era alegre, 
juguetón, iba a la escuela, hacía su tarea, visitaba de vez en cuando a sus abuelos, iba a la tienda 
cuando lo mandaban sus papás a comprar algo para la comida, le gustaba mucho jugar futbol 
(levante la mano quien le gusta jugar futbol... muy bien), aunque el niño no tenía problemas en 
jugar cualquier otro deporte (de los que no levantaron la mano ahorita, si les gusta otro deporte 
¿cuál es?... perfecto). Además, al niño le gustaba mucho, pero mucho platicar con sus amigos y con 
sus primos, con ellos también jugaba videojuegos y se reía mucho; todo esto le gustaba al niño y así 
vivía su día a día. Con la historia que les conté ¿quién se identificó con el niño?

La vida del niño no es muy diferente a nuestra vida, ¿verdad? La vida del niño que les conté, era la 
mía de hace rato je, je; pero como vieron no es muy diferente a la suya.

Como nuestra patrona, Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña, el camino para llegar a Dios es 
hacer por amor a Dios nuestras labores de todos los días, hacer lo que debemos hacer, como ir a 
la escuela, poner atención, hacer la tarea, ayudar en casa en las tareas del hogar, platicar con 
tus papás, amigos, primos, abuelos y familia, hacerle caso a tus papás cuando te pidan algo, salir 
a jugar con tus amigos, ir a misa y al grupo de la IAM, y todo esto haciéndolo feliz y con amor. El 
recordar que Jesús nos ama y que en cada persona a mi alrededor esta Jesús, hace que cuando 
veamos a alguien, tengamos detalles de amor, como cuando alguien te ve y le sonríes, ves que 
alguien se le cae algo y tú te ofreces a levantarlo, cuando un compañero o amigo de la escuela no le 
entiende a una tarea y te ofreces a explicarle con mucho gusto; también puedes invitar a tus amigos 
de la colonia o de tu escuela a que vayan contigo al grupo de la IAM y así juntos conocer más a 
Jesús y que juntos puedan compartirlo a los demás niños; estos son algunos pequeños ejemplos 
donde el amor de Dios vive en nosotros y nos mueve a actuar, pero hay muchos que sin darnos 
cuenta, los hacemos, porque cuando te encuentras con Jesús, se te nota. También se nos nota como 
cuando recibimos un regalo y estamos emocionados y queremos enseñárselos a todos, así debemos 
compartir a Jesús a nuestros amigos, familia, a todos.
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jugar cualquier otro deporte (de los que no levantaron la mano ahorita, si les gusta otro deporte 
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Frasco de agradecimiento



La vida del niño no es muy diferente a nuestra vida, ¿verdad? La vida del niño que les conté, era la 
mía de hace rato je, je; pero como vieron no es muy diferente a la suya.

Como nuestra patrona, Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña, el camino para llegar a Dios es 
hacer por amor a Dios nuestras labores de todos los días, hacer lo que debemos hacer, como ir a 
la escuela, poner atención, hacer la tarea, ayudar en casa en las tareas del hogar, platicar con 
tus papás, amigos, primos, abuelos y familia, hacerle caso a tus papás cuando te pidan algo, salir 
a jugar con tus amigos, ir a misa y al grupo de la IAM, y todo esto haciéndolo feliz y con amor. El 
recordar que Jesús nos ama y que en cada persona a mi alrededor esta Jesús, hace que cuando 
veamos a alguien, tengamos detalles de amor, como cuando alguien te ve y le sonríes, ves que 
alguien se le cae algo y tú te ofreces a levantarlo, cuando un compañero o amigo de la escuela no le 
entiende a una tarea y te ofreces a explicarle con mucho gusto; también puedes invitar a tus amigos 
de la colonia o de tu escuela a que vayan contigo al grupo de la IAM y así juntos conocer más a 
Jesús y que juntos puedan compartirlo a los demás niños; estos son algunos pequeños ejemplos 
donde el amor de Dios vive en nosotros y nos mueve a actuar, pero hay muchos que sin darnos 
cuenta, los hacemos, porque cuando te encuentras con Jesús, se te nota. También se nos nota como 
cuando recibimos un regalo y estamos emocionados y queremos enseñárselos a todos, así debemos 
compartir a Jesús a nuestros amigos, familia, a todos.

• Apunta en una hoja blanca o de cuaderno, una lista de varias cosas del día por las que estas 
agradecido con Dios.

• Teniendo en cuenta que después recortarás la lista una por una para tener varios papelitos 
individuales que puedas meter en un frasco, caja, cofre o vaso.

• Para que todos los días cuando te levantes o te duermas, puedas leer un papelito y recordar algo 
por lo que eres feliz y agradezcas a Dios por ello.

• También te puede servir para cuando te sientas triste, recuerdes algo por lo estas agradecido con 
Dios.

• Por ejemplo, que tengas a tus papás, y los quieras mucho, que tengas tal amigo o familiar, que te 
gusta una clase de la escuela, el receso o el deporte, que tienes salud, que te gusta cierta canción, 
que te gusta ir al grupo de la IAM, que puedas jugar videojuegos o ver una serie, poder jugar con tus 
juguetes, también cuando una comida está muy rica, etc. A lo largo del día cuando estés muy feliz, 
anota que lo provocó y ponlo en tu frasco de agradecimiento.



Invitación

1.- Durante una semana evita el celular y redes sociales y en ese tiempo platica con la persona 
que tienes a tu lado.

2.- El tiempo que dedicas a jugar videojuegos, puedes usarlo para ayudar en las tareas del hogar 
y organizar actividades con tu grupo de la IAM.

3.- Todos los días antes de acostarte haz una oración por aquellos niños que viven en la pobreza, que 
no pueden ir a la escuela, que viven solos o que no conocen el inmenso amor de Dios. Dedícale a esta 
actividad el tiempo que creas necesario.

4.- Conocer la vida de los Santos.

•Estas son algunas propuestas que puedes ver en la revista sembradores
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