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– Inf 1º 2º EP
Atrévete a crecer hasta la altura de Cristo…
SEMANA VOCACIONAL

ASAMBLEA -TUTORÍA
Todos sabemos lo que es crecer, al mirarnos en el espejo nos damos cuenta que no somos como la fotografía
que tenemos en casa y que cuando la ven los mayores nos dicen: ¡mira cómo ha crecido!.
Nosotros ya lo sabemos porque nos damos cuenta que no nos sirven los mismos zapatos, ni la ropa y que
llegamos a coger cosas que antes teníamos que ponernos de puntillas.
Pero hay otras formas de crecer, puedo crecer en amor, amistad, hacer el bien, ser respetuoso con las personas,
animales, naturaleza. Vamos hacer un momento de silencio y pensar en qué puedo crecer.
Hay otras formas de crecer que no se ven, la manera de darnos cuenta es con las acciones. Crecemos cuando
somos respetuosos con los que nos rodean, cuando les queremos, cuando les ayudamos, cuando salimos al paso
de lo que necesitan, cuando pienso antes de hablar, etc. Alguno puede pensar, ¿y cómo se mide? Cuando
queremos medir las cosas, cogemos una cinta métrica, una regla, etc.
Nosotros los cristianos, sabemos con quién nos tenemos que medir porque queremos ser como él, con Jesús de
Nazaret, él supo ayudar a quienes lo necesitaban, sabía escucharles, les miraba bien, cuando rezaba, lo hacía por
todos.
Una vez unos de sus discípulos le oyó decir:
(Mateo 7, 2) Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os
medirá.
Quiere decir, en la medida que hagáis con los demás, también de la misma manera se hará con vosotros. Por
tanto, si yo quiero que los demás me traten bien, también tengo que hacerlo yo, si deseo que piensen bien de mí,
también tengo que hacerlo yo con los otros.
invita a pensar palabras que nos ayudan a crecer como Jesús.
º-2º Primaria: Les invitamos a pensar: ¿qué quiero ser cuando sea mayor? ¿en qué tendré que crecer?... tras
el diálogo y la invitación a escribirlo.
Podemos terminar nuestra reflexión rezando juntos la oración QUIERO Quiero crecer como Jesús
Ayúdame Padre Bueno a crecer como Jesús. A ser más bueno cada día, y a querer a todos los que me rodean.
Ayúdame a estudiar mucho y a ser buen amigo y compañero. Quiero aprender mucho, llenarme de las cosas de
Dios como Jesús. Quiero aprender a rezar, a leer la Biblia, a vivir como Jesús vivió. Enséñame a seguir sus
pasos y a dejarme llenar por el Espíritu de Dios. Que todo lo que aprenda, Señor, aprenda a transmitirlo, que no
me lo guarde para mí, sino que lo comparta con los demás, como Jesús. ¡Que así sea, Señor!
MARTES (Canción)
https://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c
El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan alto, que
no puedo estar más alto que él. Tan ancho, que no puedo estar afuera de él.
Padre nuestro…María Auxiliadora de los cristianos…
MIÉRCOLES:
Pon mucha atención, tengo algo que decir, es algo importante para ti y para mí. Respeta a los demás y un gusto
les darás. Reza a Dios por todos y también ayudarás. Aprende a perdonar y así conseguirás sonrisas, abrazos y
una gran felicidad. Respeta a los demás y un gusto les darás. Reza a Dios por todos y también ayudarás.
Aprende a perdonar y así conseguirás sonrisas, abrazos y una gran felicidad. No hay nada que perder y mucho
que ganar. Has sido invitado a ser campeón en AMOR. Jesús el gran amigo un mandato nos dejó: “AMAOS
COMO YO OS AMÉ.
Padre nuestro…María Auxiliadora de los cristianos…
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JUEVES
CUENTO : Los tres árboles
Había una vez tres árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y planes de futuro.
– “Algún día seré cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Todos verán mi belleza”. – dijo
el primer árbol.
El segundo árbol dijo: “Algún día seré un gran barco donde viajen los más grandes reyes y reinas a través de los
océanos. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco”.
Finalmente el tercer árbol dijo: “Yo quiero crecer para ser el más alto de todos los árboles en el bosque. Así
estaré cerca de Dios. Seré el árbol más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará”.
Durante años, los tres árboles oraban a Dios para que sus sueños se convirtieran en realidad.
Un día, un leñador los taló y se los vendió a unos carpinteros. Con el primer árbol hicieron un cajón de comida
para animales, y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal pues eso no era lo que él había
pedido tanto.
El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barquita de pesca, y fue puesto en un lago. Sus
sueños de ser una gran embarcación habían llegado a su fin.
El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y lo abandonaron en la oscuridad de un almacén.
Al verse así, los tres árboles sintieron que sus planes habían fracasado.
Sin embargo, una noche, José y María llegaron al establo y pusieron al Niño Jesús en el pesebre. Entonces el
primer árbol descubrió que había contenido el mayor tesoro de la humanidad.
Años más tarde, Jesús y algunos discípulos subieron a la pequeña barca para cruzar el lago de Galilea. Durante
la travesía, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvarlos.
Pero Jesús se levantó y calmó la tempestad. Y el segundo árbol descubrió que llevaba al Rey de todos los reyes
y Señor de señores.
Finalmente, alguien cogió dos de las tablas que estaban en el almacén y sobre ellas crucificaron a Jesús. Cuando
llegó el domingo, Jesús resucitó y el tercer árbol sintió que había estado más cerca de Dios de lo que nunca
pudo imaginar.
La moraleja de esta Historia es:
Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene el mejor plan
para ti. Cada árbol consiguió lo que había soñado, aunque no de la forma que habían planeado.
No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, sólo sabemos que sus planes siempre son los mejores y
solamente Él los conoce.
Padre nuestro…María Auxiliadora de los cristianos…
08 Los Tres Arboles.wmv

VIERNES
Muchas veces molestamos a los compañeros, sin querer, queriendo… ¿qué podemos hacer? Cuando nos
enfadamos con los compañeros… ¿qué podemos hacer? Cuando hacemos algo mal… ¿qué podemos hacer?
Todo lo que hacemos tiene consecuencias, debemos pararnos a pensar en cómo están los compañeros de nuestro
alrededor y preguntarles qué tal están, si les podemos ayudar a algo y pedimos PERDÓN. Lo importante es
pedir perdón sintiéndolo de verdad e intentar no volver a hacer eso que molesta y nos hace que nuestro corazón
se ensucie.
Padre Nuestro…María Auxiliadora de los cristianos…
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SEMANA VOCACIONAL – 3º- 4º- 5º- 6º EP

Atrévete a crecer hasta la altura de Cristo…
DÍA 1: Eligiendo
María y Luis son dos amigos que siempre van y regresan juntos del colegio. Son muy buenos amigos, ya que
hacen el mismo camino, desde hace cuatro años, dos veces al día.
Un día, al volver a casa, Luis vio a lo lejos al repartidor de Telepizza que acababa de entregar un pedido y cómo
al subir al ciclomotor cayó de su bolsillo un papel. El joven arrancó su moto y se marchó.
Cuando los dos amigos llegaron al lugar, Luis distrajo a su amiga María para que no percibiera nada y, al fijarse,
se dio cuenta de que se trataba de un billete de 50 euros.
¡Qué gran sorpresa! Los ojos de Luis se abrieron como platos; 50 euros, todo lo que podría comprar…
En un descuido de su amiga, Luis cogió el billete y lo guardó rápidamente en el bolsillo. En un momento
llegaron al punto en el que se separaban para ir cada uno a su casa.
Sin embargo, lo que no sabía Luis es que su amiga Lucía lo vio todo, pero no le dijo nada porque quería que
Luis decidiera por su cuenta….
Aquí se acaba nuestro relato. ¡Ahora nos toca a nosotros continuarlo!
Reflexión:
1. ¿Qué dos posibilidades se le presentaron a Luis cuando vio al repartidor?
2. ¿Crees que podemos elegir nuestra forma de actuar?
3. Si tú fueras Luis, ¿cómo te sentirías?, ¿estarías orgulloso de tu comportamiento?
4. Si tú fueras María, ¿intentarías que Luis recapacitara y devolviera el dinero?
5. Inventa tú mismo el final de esta historia y coméntala con tus compañeros.
En nuestra vida siempre nos vamos a encontrar con distintos caminos y tendremos que decidir cuál
tomar; si el camino del egoísmo y pensar solo en mí, o el camino del servicio y pensar en los demás.
Es importante elegir en la vida. No podemos no elegir, estamos continuamente eligiendo, decidiendo: escuchar
o no, hablar o no, ayudar o no, amar u odiar… en cada momento puedo elegir entre acciones que me hacen
crecer más hasta la altura de Cristo o acciones que no me ayudan a crecer.
Tenemos que estar atentos a ser uno mismo a que los demás no elijan por nosotros. Si tú no eliges, si tú no
sabes elegir, otros lo harán por ti, pero no debemos de olvidar que antes de que nosotros elijamos Dios mismo
nos ha elegido a nosotros, ha elegido amarnos incondicionalmente, cuidarnos, hacernos crecer. Realmente, la
verdadera felicidad está en elegir el camino de la generosidad y la entrega, de la honestidad y la
humildad, en definitiva, el camino del AMOR hacia nuestros hermanos.
Nuestro compromiso
Todos los días debéis anotar en vuestra agenda cada vez que consideréis que habéis elegido con acierto entre
dos posibilidades (ayudar a un compañero, colaborar en casa, acompañar a los abuelos…) y os sintáis orgullosos
por ello. Tal y como Jesús nos enseña con esta parábola.
Hoy el Señor te dice…
Que tu luz ilumine tu camino y tu corazón guíe tus actos ahora y siempre. Amén
DÍA 2: Comprometiéndote
Reflexión:
- ¿Qué pensáis de esta frase?
- ¿Qué significa el compromiso para
vosotros?
¿Cómo podemos comprometernos?
¿Qué manera de comprometeros
conocéis?
Nuestro compromiso
Piensa en alguna cosa que quieras cambiar y lo
debes de hacer.
Hoy el Señor te dice…
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DÍA 3: Rezando
Como dice el póster, debemos crecer hasta la altura de Cristo, y es difícil, pero no imposible, lo primero es
hablar con él, tener un ratito entre Él y tú, él es nuestro amigo, siempre nos escucha.
Reflexión:
- ¿ Hablas con Dios ?
- ¿ Te gusta rezar ?
- ¿ Rezas en casa ?
Si abrimos nuestro corazón al Señor, sentiré como me habla y me puede ayudar en lo que necesito.
Nuestro compromiso
Abrir mi corazón al Señor todos los días para hablar con Él.
Hoy el Señor te dice…
Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye.
Amén.
DÍA 4: Siendo responsable
¿Y qué puedes hacer Tú? El mundo está lleno de pequeñas acciones, un grano de arena no hace granero,
pero ayuda al compañero. Tú eres responsable de tus acciones y cuanto más y mejores acciones, mejor será el
mundo en el que vivimos, esa es nuestra responsabilidad. Si tenemos un gesto bonito hacia una persona, ya sea
en la clase, en el patio, en clase o en la calle, esa persona seguro que hará otro buen gesto con otra persona.
¡Crearíamos una cadena de favores! Debemos ser responsables de nuestros gestos de nuestras acciones, como
vemos en el póster debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él siempre tenía buenas acciones hacia cualquier
persona, no hacía distinción una de otra.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VFt3Q5DTsqA
Reflexión:
¿Qué sientes?
¿Qué es para ti la responsabilidad?
¿Cuál pude ser tu grano de arena?
¿Piensas que ayudar a los demás es una responsabilidad?
Compromiso del día:
Realizar esas pequeñas acciones que ayudan a que el día sea más fácil, responsabilizarnos de hacer que el día
sea más bonito, más brillante aportando nuestro grano de arena.
Hoy el Señor te dice…
DÍA 5: Compartiendo
Escuchamos una historia de Jesús, estamos muy atentos para saber lo que nos quiere decir:
Parábola de los talentos (Mateo 25:14-30)
»El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus
siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro
sólo mil, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil
fue en seguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Así mismo, el que recibió dos mil ganó
otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de
su señor.
»Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que
había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. "Señor —dijo—, usted me
encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil." Su señor le respondió: "¡Hiciste
bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a
compartir la felicidad de tu señor!" Llegó también el que recibió dos mil monedas. "Señor —
informó—, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil." Su señor le
respondió: "¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo de mucho
más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!"
»Después llegó el que había recibido sólo mil monedas. "Señor —explicó—, yo sabía que usted es
un hombre duro, que cosecha
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donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo, y fui y escondí su
dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo." Pero su señor le contestó: "¡Siervo malo y
perezoso! ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido?
Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con
intereses.
" Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil. Porque a todo el que tiene, se le
dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo
inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes."
Mateo 25, 14-30

Reflexión:
Muchas veces no nos damos cuenta del talento que tenemos, de lo que valemos y de lo que podemos
hacer por los demás. También nos resulta muchas veces difícil reconocer el talento y el valor de los demás.
Y sobre todo darnos cuenta de que el talento que tenemos no lo debemos guardar en una caja, sino
que debemos utilizarlo para que en los demás, crezca y se multiplique. Ocultar nuestros valores no sólo nos
perjudica a nosotros, sino sobre todo, perjudica a todos aquellos que no estamos ayudando por
tenerlo escondido.
Jesús nos pide que nos entreguemos por entero a ÉL. Y, paciente, sigue esperando nuestra respuesta.
Los talentos no sólo representan las pertenencias materiales. Los talentos son también las cualidades que
Dios nos ha dado a cada uno.
Hay personas que tienen gran influencia sobre los demás, otras son muy serviciales, otras, en cambio,
son capaces de entregarse con heroísmo al cuidado de personas enfermas, los hay con una profesión, con un
trabajo,
con
unos
estudios,
con
una
responsabilidad
concreta
en
la
sociedad...
Pero puede darse el caso del tercer siervo del evangelio: no produjo nada con su talento.
Esta parábola es una llamada a todas las personas a compartir todos los talentos que el Señor le ha
concedido, es nuestro deber compartir lo que
Él , de forma gratuita nos ha dado y eso incluye no solo lo material sino también lo que somos como
persona.
¿Qué talentos tengo yo que podamos usar para servir al Señor?
Nuestro compromiso
Cultivar las virtudes y talentos que poseemos y compartirlos con todos los que nos rodean
Hoy el Señor te dice…
Tus talentos no son para enterrarlos, multiplícalos. Amén.
1. Actividad.
Los alumnos y alumnas realizarán en cartulina una zapatilla, (plantilla en el anexo), cada zapatilla la pueden
decorar como quieran, el sentido es el mismo del póster, recordamos el sentido, pondrán lo que queremos
desprendernos para seguir a Jesús y luego colgar nuestras zapatillas en clase, para simbolizar que colgamos de
lo que nos queremos desprender, para ello, pondremos una lana en clase y necesitaremos unas pinzas de la ropa,
si no disponemos de ello, podemos grapar las zapatillas a la lana.
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– ESO
Atrévete a crecer hasta la altura de Cristo…
SEMANA VOCACIONAL

DÍA 1º
Hoy comenzamos nuestra Semana Vocacional y ello va a permitirnos a todos dar un paso importante en
nuestra consciencia sobre nuestra propia vida. También va a ser una nueva oportunidad de conocer más a Jesús y
ver cómo puede Él ayudarnos a “crecer por dentro” ya que, es obvio, que por fuera “no hay quien nos pare”.
Vamos a observar atentamente el poster de la campaña de este año:
 ¿Qué veo? ¿Qué dice el lema?
 ¿Qué te llama más la atención de la imagen?
 ¿El verbo “atrever” qué me evoca? ¿Crees que es “un riesgo” querer crecer hoy en día?
 ¿Qué me ayuda a “ir tomando altura”? (Sé sincero, sincera… ahora que no te escucha nadie)
A veces pensamos que lo que nos pasa a nosotros, no le ha pasado nunca a nadie. Pero no es así. Todos
los mayores han tenido 12, 13, 14, 15 ó 16 años. Y todos han querido tener las cosas claras desde el principio.
Nosotros, no obstante, tenemos un gran regalo: nuestra fe. El Señor nos dice que confiemos en Él para poder
“crecer por dentro” aunque no tengamos muy claro todavía qué quiere de nosotros.
El libro del Génesis, en su capítulo 17 nos cuenta: “1 Cuando Abrán tenía noventa y nueve años, se le
apareció el Señor y le dijo: «Yo soy Dios todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. 2 Yo concertaré
una alianza contigo: te haré crecer sin medida». Y vaya si le hizo crecer…
Abraham eligió confiar en Yahvé. Según las Escrituras tenía 99 años, lo que nos demuestra que de lo que
estamos hablando, no tiene nada que ver la edad. Confiar en Dios siempre sale bien. Tengamos la edad que
tengamos. Es muy fácil. Sólo tienes que elegirle a Él. Y tú… ¿Qué eliges?
Padre nuestro…
DÍA 2º
Pensemos por un momento, según lo que hablamos ayer, que estamos decididos a elegir vivir haciendo
presente a Dios en nuestras vidas. Puede llegar a ser relativamente fácil viniendo a estudiar a un cole como este,
¿no crees? Tenemos, oportunidades para ponernos en Su presencia, en los 24 de cada mes, a través de santos
como Don Bosco y Madre Mazzarello sabemos que quien confía en Él no queda defraudado, en las
convivencias, podemos participar en los grupos –Nuevas Rutas, - donde profundizar en nuestra fe… Pero...
¿Qué ofreces de ti mismo en todo esto?
O lo que es lo mismo, ¿de qué manera cambia tu vida y la vida de los que te rodean participar en todas
estas actividades?
Ya sabes que el Papa Francisco tiene una “conexión” especial con los jóvenes. Creo que él puede
explicarlo mejor que nadie… escuchémosle atentamente1…
El Papa Francisco arrancó risas a un grupo de jóvenes reunidos en el Vaticano al recurrir a una metáfora
del humorista argentino Luis Landriscina sobre el “sándwich de jamón y queso” para animar a los jóvenes
cristianos a comprometerse.
En su alocución que ha sido difundida en YouTube, el Papa Francisco recordó las palabras de
Landriscina, “quien hacía ver la diferencia que hay entre colaborar y comprometerse. Todos tienen que
colaborar, pero los cristianos tenemos que comprometernos. Landriscina decía: ‘La vaca cuando nos da la
leche colabora para nuestra alimentación. Se da la leche y se hace el queso, y entonces hacemos un sándwich.
Pero un sándwich de queso es un poco soso, entonces hay que ponerle jamón. Vamos a ver al cerdo, y el cerdo
para hacer jamón no colabora, da la vida, se compromete’”.
El Papa explicó que “comprometerse es dar la vida, es jugarse la vida, y la vida tiene sentido solamente
si uno está dispuesto a jugarla, a hacerla correr para el bien de los demás. A mí me gusta ver a tantos jóvenes
que estén con esas ganas de comprometerse. ¡Acuérdense del sándwich de jamón y queso!”.
Colaborar, sí. Pero COMPROMETERSE???
Ser cristiano es una vocación (una llamada) al amor y la verdad. Si toda persona tiene esta llamada, el
cristiano debe comprometerse con Dios para servir a las necesidades materiales y espirituales de todas las
personas del mundo, comenzando por los que tiene más cercanos (su familia, sus amigos). Padre nuestro…
1

El video (01:40’) puede encontrarse pinchando en https://youtu.be/28dDys6ElaE.
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DÍA 3
Hoy es nuestro tercer día de esta campaña vocacional, y es el momento oportuno para ver cómo hablamos con
el de Arriba.
Estos días hemos visto que en nuestra vida nos van llegando opciones, cada vez más, para ir eligiendo
cómo ser, cómo comportarnos, qué pensar, cómo vestir, qué estudiar, etc. Pero es que Dios también puede elegir.
Y nos ha elegido a cada uno de nosotros y nosotras para ser feliz. Y no sé a ti, pero a mí, esto, ya me sobrepasa.
¡Que todo un Dios se fije en mí es lo más maravilloso que me puede pasar! Y siento entonces que le “debo
algo”. Así que me pongo a hablar con él…
Cuando hablas con Jesús… ¿de qué hablas?
Quizás, llegados a este punto, te atrevas a decirme que no sabes de qué hablar con Él… Si es así, no te
preocupes, porque no eres el único. Los que tuvieron la suerte de andar con él tampoco lo tenían muy claro…
escucha:
(Lc 11, 1-4) Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le
dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis, decid: “Padre,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación”».
En resumidas cuentas, Jesús, lo “único” que les dice a sus amigos, que nos dice a nosotros, es que cuando
hablen con el de Arriba, nos dirijamos a Él cariñosamente (“Padre”), le deseemos cosas bonitas (“santificado sea
tu nombre”), le pidamos lo que necesitamos (“venga tu reino, danos…), nos disculpemos por aquello que no
hemos hecho, o que podíamos haber hecho mejor, o que directamente, hemos hecho mal (“perdona…
porque…”) y que nos proteja siempre (“no nos dejes caer…”). ¡El Padre Nuestro es una oración bien sencilla!
¿Te atreves a “traducirla” a tu vida?
- Salúdale de manera cariñosa
- Dile algo bueno y/o dale las gracias por algo
- Pídelo lo que necesites en estos momentos
- Discúlpate
- Pídele que te proteja
Para terminar, invitamos a los chicos y chicas a escribir sus oraciones y a compartirla quienes quieran con
el resto de compañeros. Padre nuestro…
DÍA 4º
Hoy en nuestro cuarto día de la semana vocacional te invito a observar de nuevo el poster de la campaña.
Fíjate en el tamaño de las zapatillas que están colgadas. Las hay más grandes y más pequeñas, ¿verdad? Crecer
lleva siempre implícito el aprendizaje. Y aprender significa cambiar. A medida que vamos creciendo, vamos
aprendiendo nuevas cosas y vamos cambiando ciertos gustos, ciertas formas… y al igual que vamos cambiando
de zapatillas, de calzado porque nos va creciendo el pie, también va cambiando nuestra forma de relacionarnos:
con nosotros mismos, con los demás y también con Dios.
¿En qué notas tú que va cambiando tu relación con el de Arriba?
Piensa en cosas concretas… no te vayas por las ramas… sé sincero, sincera…
Ir creciendo, también implica en ir teniendo más responsabilidades, ¿verdad?
Te invito a ver un vídeo2 y a pensar en qué medida eres responsable a día de hoy. Quizás, completar este
gráfico te ayude3…
+
Capacidad de elegir el bien
Sé decir “NO”
Reconozco y asumo mis errores
2

Se adjunta el archivo “Responsabilidad sv” en mp4 para su visualización en este momento (01:40’)
El profesor/a puede copiarlo en la pizarra para que a su vez, los chicos y chicas lo copien. No obstante, se incluye anexo con la tabla por si en algún
centro prefieren entregar el documento.
3
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Capacidad de rendir cuentas ante quienes tienen autoridad sobre mí
Expreso mis ideas con claridad
Escucho a los demás
Decido cómo organizo mi tiempo
Asumo compromisos, deberes y obligaciones
Participo y me comprometo con proyectos
1 2 3 4 5
(La intención es que sean capaces ellos mismos, de identificar en qué medida van asumiendo
responsabilidades que les van ayudando a ir madurando y a ir creciendo)
Hoy vamos a ir terminando estos Buenos días con san Pablo, ese santo del que tanto tenemos que
aprender y fijarnos. Él no conoció en persona a Jesús. Pero sí tuvo una relación muy estrecha con él a través del
Espíritu. Y metió la pata, todas las veces que no quiso y más.
11
Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me
hice un hombre, acabé con las cosas de niño.4
Para terminar vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ir siendo cada vez más responsables, a ir
asumiendo cada vez mayores responsabilidades en nuestra vida para poder ser los auténticos protagonistas de la
misma. Padre nuestro…
DÍA 5º
Como en toda Semana Vocacional, hemos venido haciendo un recorrido a lo largo de los días. Hoy es el
último y no podemos olvidarnos de cómo afecta todo esto a la gente que nos rodea. Si nuestro crecimiento no
afecta para bien a los demás, todo esto no sirve para nada. El interés último de cada uno no puede ser uno
mismo. Esto sólo nos provocaría aburrimiento, hastío, egocentrismo… En nuestro caso, “ir creciendo” tiene que
servirnos para que los que nos rodean se sientan bien a nuestro lado, para que puedan sentirse “seguros” con
nosotros, para que su vida sea más sencilla (al menos no teniendo que preocuparse de nosotros como bebés).
Cada persona está llamada a salir de sí misma e ir hacia los demás; estamos llamados a ponernos en camino
como Abraham, a comprometernos como Moisés, a hablar con nuestro Padre Dios como nos enseñó Jesús, a ir
siendo más responsable y dejar “las cosas de niños” como San Pablo.
Sea uno creyente o agnóstico, rico o no, lo cierto es, que toda persona tiene algo que dar y compartir con
alguien más necesitado que él. Y eso es todo lo que Dios nos pide a cada uno, a cada una. Él nos ve como un
tesoro… ¡compartámonos, entonces!
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres
Es lo que nos dice san Lucas en su capítulo 2. Y nos dice esto, después de contarnos el gran susto de los
padres de Jesús, José y María, después de que él se quedara en el Templo de Jerusalén con 12 años y no le
encontrasen.
Esta Semana Vocacional ha querido ser una provocación para hacerte despertar. Hoy está de moda ser
atrevido con ciertas cosas, pero… ¿te atreves a crecer hasta la altura de Cristo? Padre nuestro…
1. Actividad.
Los alumnos y alumnas realizarán en cartulina una zapatilla, (plantilla en el anexo), cada zapatilla la pueden
decorar como quieran, el sentido es el mismo del póster, recordamos el sentido, pondrán lo que queremos
desprendernos para seguir a Jesús y luego colgar nuestras zapatillas en clase, para simbolizar que colgamos de
lo que nos queremos desprender, para ello, pondremos una lana en clase y necesitaremos unas pinzas de la ropa,
si no disponemos de ello, podemos grapar las zapatillas a la lana.

4

1ª Carta a los Corintios, 13, 11

