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Motivación

Empezamos un nuevo curso, que
significa nuevos horarios, libros
nuevos, materias nuevas, profesores
nuevos y en algunos casos,
compañeros y compañeras nuevos.

El lema del presente curso es:
"Juntos llegamos + lejos" donde la
primera palabra es muy importante:
JUNTOS.

Sabemos que no estamos solos, que
vivimos la vida en relación con los
demás. ¿Quiénes son estos otros?
Desde la familia, las amistades más
cercanas y los compañeros y
compañeras de nuestra escuela. El
objetivo es trabajar, formarnos y

crecer como personas junto a quienes nos rodean.

Y el construir nuestra vida, alcanzar nuestros objetivos y cumplir nuestros
sueños la hacemos entre todos, codo con codo, no individualmente ni en
grupos cerrados. Lo conseguimos compartiendo fuerzas, cualidades,
capacidades, ilusiones y esperanzas, y apoyándonos unos a otros en las
dificultades.

Empezamos un nuevo curso, un nuevo proyecto e incluso nuevas personas
que van a colaborar con nosotros todos juntos.

Después de las vacaciones, volvemos a nuestra responsabilidad y trabajo.
Cuesta volver a empezar. No podemos dejarnos llevar por la desgana y la
desilusión. Ninguna gran obra se ha hecho sin pasión. Debemos poner pasión
en la vida, en el estudio, en la convivencia. Cuando acabe el curso saldremos
de aquí mejor de cómo hemos entrado, sabiendo más cosas, habiendo
mejorado nuestro carácter, teniendo más amigos, madurando, siendo
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mejores personas, sintiendo más agradecidos con la vida, con nuestra
familia, con Dios.

Dinámica

Para empezar, observamos el cartel y aplicamos la rutina de pensamiento:

● ¿Qué ves?
● ¿Qué piensas?
● ¿Qué te preguntas?

A continuación pondremos en práctica la fábula de los dos burros:

Érase una vez, en un lugar no muy lejano, dos burros
que estaban atados por una cuerda. Su amo les puso
dos sacos bien grandes de comida para cada uno pero
los dejó bien alejados uno del otro. Los dos burros,
como estaban hambrientos, empezaron a estirar cada
uno de su lado. Con todas las fuerzas intentaban llegar
a su comida. Después de mucho rato de estirar y
estirar, cansados   y lastimados, se dieron cuenta de que
podían comer, primero de un bolso y después del otro.
Y aprendiendo a compartir, a ir juntos, ambos lo
consiguieron.

Siguiendo la “fábula” de los dos burros, atamos a
un extremo del cordel en el brazo de un alumno y
el otro extremo en el brazo de otro alumno. De
modo que todo el mundo esté emparejado. En un
extremo de la sala tenemos unas tarjetas de color
amarillo y en otro extremo una tarjeta de color
verde. (Podemos poner tantas tarjetas como

creemos necesarias para que la dinámica sea ágil y estimulante). Cada
alumno tiene un papel adhesivo de un color pegado en la mano (se deben
repartir según los colores de las tarjetas). Se les propone que cada uno debe
ir a buscar una tarjeta según el color asignado y escribir: qué es lo que
quiero aportar este año a nuestro grupo clase? Y seguidamente deben
pegarlo en la pizarra o en una cartulina.
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Evangelio

Elección de los Doce (Lc 6, 12-19)

Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar, y pasó toda la noche orando a

Dios. Cuando se hizo de día, reunió a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los

cuales llamó apóstoles. Estos fueron: Simón, a quien puso también el nombre de

Pedro;k Andrés, hermano de Simón; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo,

Tomás, Santiago hijo de Alfeo; Simón el celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas

Iscariote, que traicionó a Jesús.

Jesús bajó del cerro con ellos, y se detuvo en un llano. Se habían reunido allí

muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén

y de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido para oir a Jesús y para que los curase

de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros, también

quedaban sanados. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba

a todos con el poder que de él salía.

Reflexión

Jesús tiene un grupo de amigos y les propone trabajar en equipo para hacer
llegar el amor, la justicia y la paz en todo el mundo. Cada uno aportará su
don, su talento. Jesús les organizará con grupos de trabajo para realizar esta
misión.
El equipo de trabajo de Jesús estaba formado por personas normales, que no
tenían ni riquezas, ni formación, ni posición social. Eran simplemente
pescadores, cobradores de impuestos,... personas que no eran bien vistas
por la sociedad de ese momento. Jesús las trató sin diferencias. Todos y cada
uno se comprometieron a llevar adelante esa misión.
También hoy, Jesús de Nazaret nos invita a formar parte de su grupo, tal y
como hizo hace dos mil años…

Se puede visionar dos escenas de la llamada a Pedro, la primera de la serie
The Chosen (en inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=z49zw1jMPo4

y la segunda de la película Son of God (Hijo de Dios)

https://www.youtube.com/watch?v=Ac9U4yrA0qw&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=z49zw1jMPo4
https://www.youtube.com/watch?v=Ac9U4yrA0qw&t=7s
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Plegaria

Dame, Señor, un corazón vigilante,
porque ningún pensamiento irreflexivo me aparte de ti;
un corazón noble, que ningún sentimiento indigno envilece,
que ninguna segunda intención haga decantar del camino;
un corazón fuerte, que ninguna dureza rompa;
un corazón libre, que ninguna pasión subyugue.
Dame, Señor, un entendimiento que te conozca,
un deseo que te busque,
una sabiduría que te encuentre, una vida que te plazca,
una constancia que apoye confiadamente en ti
y una confianza que finalmente te consiga.

Santo Tomás de Aquino

Canción-Plegaria

Padre del Hombre (Kairoi)

Cuando llega nuestra voz
En un canto por buscar la libertad
Hoy unidos por la fe,
recordando tu mensaje de esperanza

Nacerán en comunión
y en un mismo palpitar del corazón
Miles de pequeños gestos,
por la vida y el respeto por nuestro pueblo

Padre del hombre que deseas liberación
Danos la fuerza de escuchar y actuar
Desde la vida te queremos anunciar
Comprometidos con el hombre y en su vivir.

Somos el pueblo de Dios
y una tierra de justicia hay que sembrar
Y queremos ser semilla
del mensaje de tu vida convertida
Nuestros pasos seguirán
esa huella que dejo tu caminar
Es tu pueblo quien confía
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desde el más profundo respecto a la vida

https://www.youtube.com/watch?v=Zd7B5dTjlMU Padre del Hombre

https://www.youtube.com/watch?v=Zd7B5dTjlMU

