QUE SALGAN FLORES
DE TU BOCA
La idea:
Puedes decir “te amo” cada vez que ves a

Objetivos:

alguien si le haces cumplidos sinceros de
alguna manera. Los cumplidos no necesitan

Pensar lo bueno que tienen los demás.
Admirar lo más bonito de tu novio/a.
Valorar las cualidades de tu pareja.
Reconocer que Dios siempre ve lo bueno
en nosotros.

ser dirigidos solamente a la apariencia. A las
personas nos encanta oír a otros decir algo
agradable acerca de nuestro sentido del
humor, del trabajo, o de nuestros talentos.
Trata de hacer cumplidos a las personas que
amas por lo menos una vez al día.

11 de agosto - Primer día de
clase
14 de agosto - Prueba de
lectura
16 de agosto - Formación
voluntaria para
bibliotecarios
22 de agosto - Puertas
Puedes afirmar,
cumplimentar
y alabar a
abiertas
a las 18:00

Jesús siempre admiraba a los que se
encontraba por el camino. ¿Te admiras de tu
pareja? ¿Te admiras de la obra que Dios ha
hecho en ti, en vosotros?

Piensa en los cumplidos:

la persona que amas en estas áreas:
Su fe.

Recordatorio

La forma en que viste.
Su

genuino

interés

por

las

otras

personas.
Entregad los formularios
La forma
siempre
te hace
deque
vuelta
al cole
de reír.
Su hospitalidad.
vuestros hijos antes del
Su bondad.
viernes 14 de agosto.

Su sinceridad.
Confirmad vuestra
La comida
que prepara.
asistencia
a las puertas

Su habilidad
en algo.
abiertas
del día 22 antes
Sus ojos, su mirada.

de mañana.

Su trabajo,
………

Cambia los papeles:
¿Qué pasa cuando tú recibes un cumplido
en lugar de hacer uno?
El aceptar palabras afectuosas de la
persona a la que amas es otra forma de
decirle que la quieres.
Aprende a decir gracias y a hacer
cumplidos de retorno. ¿Dices siempre
“gracias”?
En todas las relaciones con las personas
que amas, trabaja para resaltar sus
buenas cualidades y aceptar la alabanza
que te dan en retorno.

Para dialogar:
Piensa en la última vez en la que le has dicho algo bonito a tu pareja.
Piensa en la última vez en la que los dos le habéis dicho algo bonito a
Dios, algo que os ha regalado a manos llenas, como el teneros el uno al
otro.

11 de agosto - Primer día de
clase
14 de agosto - Prueba de
lectura
16 de agosto - Formación
Dile voluntaria
hoy, alpara
menos dos cosas bonitas
bibliotecarios
que 22nunca
le - hayas
de agosto
Puertas dicho antes a tu
abiertas a las 18:00
pareja.

Para hacer:

Buscar un ratito para orar juntos y

Recordatorio

decirle algo bonito a Dios, algo que os
Entregad los y
formularios
ha regalado
algo que le queréis
de vuelta al cole de
vuestros hijos antes del
viernes 14 de agosto.
Confirmad vuestra
asistencia a las puertas
abiertas del día 22 antes
de mañana.

regalar vosotros a Él.
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