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Nombre:

Objetivos:  Recapacitar respecto del crecimiento espiritual que empiezan a experimentar.

Estas semanas celebran su onomástico (del lunes al sábado respectivamente): Juvenal , 
Erasmo, Maximiliano, Frida, Salvador y Bonifacio, Norberto y el domingo 7 Claudio. 

La siguiente semana. Armando, Efraín, Paulina, Bernabé, Onofre, Antonio y el domingo 14 
Eliseo.  Salúdalos especialmente. 

Entre las conmemoraciones destacamos: Natalicios de: Marilyn Monroe, Tenzim Gyatso [ El 

Dalai Lama*].  

Obituario*: Hellen Keller*, Juan XXIII*, Mahoma, Claudio Arrau*, Juan Cafulcurá* E. Pérez 

Zujovic* (ases) . 

Acontecimientos:  Papa  Pablo III, en 1537 publica bula* que declara la racionalidad y 

libertad de los indígenas. Represión en Pekín 1989, Colo Colo campeón de copa Libertadores, Inicios 

de la Radio en Chile, Fundación de la Sociedad Protectora de la Infancia. Entre muchos otros 

sucesos. Y se acerca ,EL DÍA DEL PADRE, por lo que habrá una actividad sugerida al respecto para los 

días siguientes invitándote a dedicar tu creatividad en lo relacionado con tal celebración. 

 De las lecturas de las misas  de estas semanas:  “NO SEAMOS YA NIÑOS, LLEVADOS A LA 

DERIVA Y ZARANDEADOS POR CUALQUIER VIENTO, DE DOCTRINA, A MERCED DE LA MALICIA 

HUMANA Y DE LA ASTUCIA QUE CONDUCE  ENGAÑOSAMENTE  AL ERROR. ANTES BIEN SEAN 

SINCEROS EN EL AMOR. “    Ef. 4,14.

 PENSANDO  EN CÓMO VA TU CRECIMIENTO 

San Pablo señaló que también crecemos en un sentido espiritual y no solo físicamente. Para 

indicar este tipo de desarrollo y cambio, empleó la expresión  “pasar del hombre viejo al hombre 

nuevo”.  Es decir, que a medida que crecemos espiritualmente, podemos renovarnos desde dentro 

hacia afuera, acercándonos más a Dios: “No se engañen unos a otros; despójense del hombre viejo 

y de sus acciones, y revístanse del hombre nuevo que, en busca de un conocimiento cada vez más 

profundo, se va renovando a imagen de su creador” (Col 3,9-10). 



   REFLEXIONA:
¿Qué es importante para mí ahora que antes no lo era?

¿Qué características tiene esta renovación espiritual que se va dando en mí?

¿Qué es lo que me ayuda a percibir y descubrir este crecimiento espiritual?

Describe el progreso que ha ido teniendo tu desarrollo . Cuando tenía  1 año, cuando tenías 5

años y  cuando tienes 11 años.

A continuación  busca y escribe  la palabra PADRE o PAPÁ  en 8 idiomas  y prepara una sopa 
de letras con ellas y otras palabras relacionadas con el tema.

Gracias por tus reflexiones y respuestas.  La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros. 


