¡Hola amigo, hola amiga!
Otro año más estoy lista para acompañarte durante este nuevo año.
El curso pasado lo terminamos lleno de luz; la que nos iluminaba de los
demás y la que nosotros hemos conseguido transmitir.
En el último trimestre te invitaba a proyectar esa luz para transformar la
realidad. Este es el motivo por el que en este curso continuamos
transformando nuestro mundo.
Te animo a conseguir este objetivo:

PRIMER TRIMESTRE

OJOS Y OIDOS EN ALERTA

COLABORAR EN EL ENTENDIMIENTO
DE NUESTRO MUNDO A TRAVÉS DEL
CONOCIMIENTO E IMPLICACIÓN EN LA
REALIDAD CERCANA Y GLOBAL
El mundo de hoy camina a pasos agigantados y el entendimiento global
es algo imprescindible en medio de un mundo que es tan diverso y tan
igual a la vez.
No puedes quedarte quieto como un espectador más y pasar de todo lo
que ocurre a tu alrededor. El mundo necesita de ti, necesita…
 Que lo conozcas a través de la información y el diálogo.
 Que aceptes y comprendas la diversidad (diferentes razas, lenguajes,
culturas, costumbres, religiones,…)
 Que te comprometas en la construcción de un mundo más justo y
solidario.
¿POR QUÉ?
El mundo necesita corazones contagiados por la grandeza del Amor de
Dios.
Todos escribimos la misma historia, todos amamos y deseamos un
mundo lleno de armonía que debe comenzar en ti, en mí y en cada uno
de los que hemos tenido la suerte de conocer estos valores, que vividos
dan sus frutos.

SEGUNDO TRIMESTRE

ABRE TU MENTE

TERCER TRIMESTRE

TIENDE TU MANO

PRIMER
TRIMESTRE
OBJETIVO
Conocer y analizar la realidad del
mundo.
Para conocer el mundo
no puedes simplemente
oír; tienes que escuchar:
tu corazón, tu vida, a los
demás, aquello que les
ilusiona y que les duele.
Abre los ojos del alma
con
asombro
y
esperanza a la realidad
del mundo
para así
entenderlo y colaborar
con él.
“Dios ama todavía al
mundo y nos envía a ti y
a mí para que seamos su
amor y su compasión
por los pobres”. (Beata
Teresa de Calcuta)

“El hombre tiene necesidad de
conocimiento, tiene necesidad de
verdad, porque sin ella no puede
subsistir, no va adelante. La fe, sin
verdad, no salva, no da seguridad a
nuestros pasos” (Papa Francisco)

… Y tanto asombro, y tanta perfección se creaba exclusivamente para el
hombre; para este ser perfectísimo a quien Dios hizo a su imagen; muy
superior a todo lo creado. (VP. Usera)

ESCUCHO:
1.- Estoy atento a los que me rodean (familia, amigos,
compañeros, vecinos…)
2.- Me informo a través de los medios de comunicación de las
noticias locales, nacionales y mundiales.
3.- Escucho e interiorizo lo esencial del evangelio sobre la
importancia de abrirse al otro y de compartir.

PIENSO:
1.- Reflexiono qué puedo hacer para mejorar mi entorno.
2.- Analizo la información con capacidad crítica.
3.-Relaciono el mundo de Jesús con el nuestro y observo que en
el fondo el hombre sigue necesitando de más tolerancia y amor.

ACTÚO:
1.- Me acerco e intento ponerme en el lugar del otro
2.- Me posiciono respecto a lo que sucede en el mundo, no paso;
lo comparto y lo hablo con los demás.
3.-Hago un decálogo concreto y actual de lo que tendríamos que
hacer para seguir a Jesús.

RECUERDA

DOMUND
NIÑA MARÍA
ADVIENTO
INMACULADA
NAVIDAD

SEGUNDO
TRIMESTRE
OBJETIVO
Comprender y respetar otras culturas y otras
realidades para señalar las bases del buen
entendimiento
La empatía significa que yo conecto con
tus sentimientos.
Me gusta la gente sincera
Que aprieta la mano, que mira a los ojos
Que se emociona y sorprende
Que le sonríe a la vida
Que ama a los animales
Que respeta a los mayores
Que no se burla de los demás
Y que siempre da la cara, por más dura
que sea la adversidad.

ESCUCHO:
1.- Busco información sobre estilos de vida diferentes,
cercanos y de otros países (tradiciones, costumbres,
religión,…)
2.-Buceo en la vida de personas que a lo largo de la historia
hayan luchado para mejorar las situaciones de intolerancia,
desigualdad e injusticia.
3.-Leo parábolas de Jesús y pasajes de la vida del Padre Usera
que traten sobre la necesidad de aceptarnos y convivir como
hermanos.

PIENSO:
“Vivir de apariencias te
hace esclavo de los
demás.
“¿Qué significa
domesticar? – Es algo
demasiado olvidado –
dijo el zorro. –
Significa crear lazos.”
(El principito)

1.- Considero lo positivo y negativo de otros modos de vivir,
viendo que la diversidad es enriquecedora.
2.- Reflexiono sobre cómo las vidas pueden ser muy diferentes
dependiendo del lugar donde hayas nacido o vivido.
3.- Interiorizo el mensaje de unión y ayuda entre los pueblos
que Jesús y el Padre Usera nos transmitieron y pienso cómo lo
puedo aplicar a mi vida.

ACTÚO:

“

1.- Acepto la pluralidad de las personas que integramos la
sociedad para fomentar la buena convivencia.
2.-Defiendo y proclamo la necesidad de luchar para alcanzar
un mundo que sea plural, respetuoso y armonioso.
3.-Elijo de las enseñanzas de Jesús, aquellas que me sirven
como ejemplo de que todos somos iguales e imprescindibles
en el Reino de Dios.
R ECUERDA
DÍA DE LA PAZ
MANOS UNIDAS
CUARESMA
SOR ROCÍO

TERCER
TRIMESTRE
OBJETIVO
Implicarse en los problemas sociales,
solidarizándose y colaborando en la
construcción de un mundo mejor

“Escucha hermano la
canción de la alegría,
El canto alegre del que
espera un nuevo dia.
Ven, canta, sueña cantando,
vive soñando un nuevo sol
En que los hombres
volverán a ser hermanos¨
(canción de la Alegria)

“Estoy convencido de que
Dios me llama para hacer el
Bien en la Tierra” (Padre
Usera)

“Si alguno que posee bienes del
mundo ve a su hermano que está
necesitado y le cierra sus
entrañas, ¿cómo puede
permanecer en él el amor de
Dios?” (1 Jn 3,17)

ESCUCHO:
1.- Me informo de las necesidades de personas y situaciones
injustas que hay que cambiar.
2.- Recopilo información sobre la labor de la Iglesia (misiones,
acciones,…), ONGs y asociaciones locales, nacionales e
internacionales que trabajan para ayudar a los demás.
3.-Profundizo en la vida del Padre Usera, como ejemplo
concreto de persona que ha luchado por mejorar la vida de
los demás.

PIENSO:
1.- Destaco aquellas necesidades y situaciones en las que puedo
colaborar.
2.- Analizo la información recogida y escojo aquella asociación
u organización que se adapte mejor a mi forma de pensar,
actuar y ser.
3.-Descubro las cualidades del Padre Usera y los motivos que le
llevaron a luchar por la dignidad de todas las personas.

ACTÚO:
1.- Busco la forma en que puedo ayudar a los que están cerca de
mí (acompañar a los ancianos, explicar a mis compañeros, hacer
recados, ayudar en casa….)
2.-Soy voluntario o colaboro con alguna entidad cristiana, ONG
o asociación, compartiendo mi tiempo y aportando mis
capacidades.
3.-Procuro seguir los pasos del Padre Usera actuando con
generosidad y entrega y utilizando el diálogo como método de
resolución de conflictos.
RECUERDA

PASCUA
MES USERA
MES DE MAYO
VACACIONES

