
 

NUESTRA REALIDAD 
 
¿Cuántos creen que sus familias no los entienden? 

¿Por qué?  

LA PALABRA NOS ILUMINA 

Señor, tú me examinas y conoces, sabes si me siento o me levanto, tú conoces de lejos lo que 
pienso. 
Ya esté caminando o en la cama me escudriñas, eres testigo de todos mis pasos. 
Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. 
Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. 
Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. 
Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras y mi alma bien lo sabe. 
Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto, o bordado en lo profundo 
de la tierra. 
Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera 
uno de ellos. 
¡Tus pensamientos, Dios, cuanto me superan, qué impresionante es su conjunto! 

Salmo 139,1-5. 13-17 

¡MANOS A LA OBRA! 

En subgrupos se desarrollan los siguientes puntos: 

1. ¿Cuáles son los versículos que más te llaman la atención y por qué? 

2. Describa ¿cómo pudo haber actuado el personaje central del video, si ella hubiese leído el salmo 

anterior? 

3. ¿Qué consecuencia conlleva, el no reconocer que hay otras personas que me quieren apoyar? 

4. ¿Qué actitud debo tener para escuchar a los demás?  

Compartimos nuestras ideas con los demás miembros del grupo. 

MI COMPROMISO 

El grupo general se divide por afinidad de habilidades: música, teatro, coreografía, deportes, 

informática, dibujos u otros. 

Cada grupo, según su talento o habilidad, planifican algunas actividades para ayudar y acercarse 

a otras personas en los distintos ámbitos de nuestro colegio o comunidad.  

DIOS ME DICE... 

No temas, pues, ya que yo estoy contigo. 

Isaías 43, 5 


