
Nota: Pueden imprimir estos señaladores, colorearlos y 
recortarlos, y luego conservarlos como recordatorios de que 
hay que ser amables y amorosos con los demás.

Viver a Lei de Amor é viver o amor, viver como Jesus 
gostaria que nós vivêssemos.

Vivir la Ley del Amor de Dios es vivir el amor, es vivir 
como a Jesús le gustaría que viviéramos.

Lo más importante es amar. En todo lo que digas, en todo lo 
que hagas, pregúntate: «¿Demuestro amor con esto?» En 
las siguientes páginas hay ideas para agregar amor sincero 
a todo lo que hagas. 	Hazle una caricia a 

aquellos a quienes 
Jesús te muestre que 
necesitan levantar el 
ánimo. 

	Las caricias brindan 
seguridad y consuelo.

	Pon las necesidades de 
los demás por encima 
de las tuyas.

	Ofrécete para 
ayudar a tus padres, 
tus hermanos, tus 
profesores o tus amigos 
con tareas que tengan 
que llevar a cabo, como 
lavar la vajilla, doblar 
y guardar la ropa, 
recoger los juguetes, 
hacer la cama, ordenar 
el salón de clase, 
entender una materia 
difícil en el colegio, etc.

No te olvides de amar 
1ª parte

Sé afectuoso Piensa en 
los demás, 1  

¡GRACIAS!¡PERMÍTEME 
AYUDARTE!



Piensa en 
los demás, 2

Da 

desinteresadamente

Sé cortés Cortesía en la 

conversación, 

1ª parte
	 Pídele a Jesús que te 

ayude a escribir una nota 
alentadora a alguien que 
parezca triste. 

	Haz nuevas amistades.

	 Si un amigo o compañero 
de clase se ve triste o 
solitario, ora por él y 
procura alegrarlo dándole 
un abrazo o diciéndole 
algo alentador, o 
simplemente invitándolo 
a que se una a la actividad 
que tú estés realizando en 
ese momento.

	Da lo que tienes, ¡y 
Jesús te bendecirá a 
cambio!

	Da de tus posesiones 
materiales.

	Da de tu tiempo.

	Da amor y demuestra 
amabilidad.

	Da el don de la oración 
al orar por los demás. 

	 Sé agradable y educado en 
tu trato con los demás.

	Di «por favor» y «gracias» 
con frecuencia.

	Dirígete a los demás con 
respeto.

	Cuida bien las cosas que 
pidas prestadas o los 
artículos que son de uso 
público.

	 Pide permiso antes de 
levantarte de la mesa o 
salir de una conversación.

	 Ten buenos modales en la 
mesa.

	Cuando estás conversando 
con alguien, concéntrate 
en lo que te dice.

	 Si alguien se presenta 
cuando estás en medio de 
una conversación con otra 
persona, invita al recién 
llegado a unirse a la charla 
si es posible. Explícale 
brevemente de qué 
estaban hablando.

TOMA, PUEDES USAR 
MI CÁMARA. …

TOMÉ PRESTADA ESTA 
CÁMARA DE MI HERMANA. 

DEBO CUIDARLA MUY BIEN.

VEN, ÚNETE A NOSOTROS. JUSTO 
HABLÁBAMOS DE LA EXCURSIÓN 

DE MAÑANA. …
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Cortesía en la 

conversación, 

2ª parte

Da prioridad a 
los demás, 1

Da prioridad a 

los demás, 2

Respeta tu hogar 

y tu comunidad

	 Susurrarle a alguien 
delante de otras personas 
puede hacer que los 
demás se sientan dejados 
de lado o que piensen 
que se está hablando 
de ellos. Siempre que 
sea posible, mantén las 
conversaciones privadas 
en lugares privados.

	 Si debes interrumpir a 
alguien, hazlo pidiendo 
disculpas y con buena 
educación.

	Permite que otras 
personas vayan antes 
que tú en la cola.

	Ofrécele la porción 
más grande de alguna 
comida especial a la 
persona que tienes al 
lado.

	Si alguien necesita 
algo de lo cual tú 
tienes más de un 
ejemplar, ofrécele a 
esa persona de lo que 
tú tienes de más.

	Cuando vayas a una 
fiesta, mira alrededor 
en busca de alguna 
persona solitaria 
y pasa tiempo 
conversando con ella.

	Haz un esfuerzo por 
mejorar alguna parte de 
la sala o comedor, como 
ordenar después de ver 
una película, lavar algún 
plato que haya quedado 
sucio u ofrecerte para 
limpiar algo que haya 
quedado sin hacer.

	Mantén el jardín y los 
canteros limpios. 

	Ayuda a los vecinos cada 
vez que te sea posible. 
Sé educado y dispuesto 
a acceder ante cualquier 
petición que hagan, 
como hacer menos 
ruido, etc. 

LAMENTO 
INTERRUMPIR… TOMA, LA 

PORCIÓN 
MÁS 

GRANDE 
PARA TI. ¡GRACIAS!

TE TRAJE UN 
JUGO, DEVIN.
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