
Horario

7.30 Oración antes de Salir
9.00 Llegamos, conocemos el terreno.

Merienda.
9.45 ConstrucPureza

Puesta en Común
12.30  Almuerzo

Tiempo libre-Juegos
2.00 Cielo nuevo y tierra nueva.

Enviados a cuidar la tierra

ORACIÓN ANTES DE SALIR:

UNO: Comenzamos este día de convivencia, a los pies de la Mejor
Madre para que sea ella quien desde hoy, siembre las semillas que en
este año van a germinar en cada uno de nosotros... 

TODOS:  Madre y Señora nuestra, Reina de Panamá, Santa María
La Antigua, hoy tus maestros vienen hasta aquí para
pedirte protección, para decirte que queremos abrir
nuestros corazones en este día y asumir nuestra vida como
el mayor regalo de Dios.

UNO: Tú que estuviste siempre abierta a la Palabra de Dios y la
cumpliste, danos la capacidad de ser responsables, de no ser
uno más en el mundo sino que seamos uno de los que escriben
historia, de los que renuevan estructuras, de los que no se
callan ante la injusticia, de los que protegen la tierra...



TODOS: Queremos construir el mundo, queremos decir "BASTA" a tanta violencia y
corrupción, queremos no sólo decirlo sino VIVIRLO... por eso hoy, te
imploramos: "no nos desampares Madre nuestra", no nos dejes, no permitas que
la televisión, la radio, el consumismo, la técnica, nos envuelvan en la rutina y nos
acostumbremos al calentamiento global, a la tala de árboles, al desperdicio de
agua, a las guerras, a (Quien quiera añadir a qué no se quiere acostumbrar...:)

UNO: Somos importantes desde nuestro lugar, somos la esperanza de esta tierra, de TU
TIERRA, la más bonita y la mejor... 

TODOS: Que luchemos cada uno de nosotros, desde su lugar por hacerla más humana y
más cristiana. Que seamos, a partir de hoy, amigos del mundo, de la naturaleza
y de los hombres. AMÉN.

C
onociendo el terreno

Antes de cualquier cosa es indispensable saber lo que se va a hacer y cómo se hará.
Por eso es hora de preguntarnos a qué hemos venido y qué queremos conseguir en

estes día... 

Nos lanzaremos a una aventura que nos irá dando elementos claves para asumir como propia
la tierra en que vivimos y sentar las bases para una forma nuevo de seguir viviendo. Para ello
nos serviremos de muchos símbolos o parábolas... aveces entendemos más con
comparaciones, así también lo hacía Jesús y le sirvió mucho.

NUESTRA IMAGEN... un mundo, una constructora, un salvador de estrellas
NOSOTROS............... los seres que la habitan, los obreros que trabajan, el salvador de
estrellas....



Abonemos el terreno

Sabiendo ya esto, podemos empezar por preparar la tierra para poder sembrar las semillas que
pedimos a los pies de la Virgen: 

Digamos siempre "por favor", "gracias", son palabras mágicas.
Escuchemos a todos. 
Sembremos alegría  y  entusiasmo  en  todo lo que hagamos.
Cuidemos la casa y los jardines.
Ubiquémonos en lo que hacemos y en lo que queremos.
Botemos la basura en su lugar... Reciclemos
Respetemos a los que trabajan por nosotros.
Aprovechemos al máximo las oportunidades que se nos presenten.
Mantengamos el orden 
Ofrezcamos siempre una sonrisa
Seamos puntuales al toque de la campana/pito 

Lancémonos a una aventura nueva, evitemos cerrarnos en nuestros grupos... Hay gente por
conocer y valores por descubrir.
Aprendamos que los otros nos necesitan... Ayudemos en todo lo que podamos
        
Tengamos los sentidos abiertos.
Impliquémonos en el cambio mundial.
Escuchemos el silencio.
Reconozcamos nuestra pequeñez ante la obra creadora.
Recurramos a Dios para darle gracias por la tierra, ¡NUESTRA CASA!
A_____________________________________________________________

1. ¿Cuáles son las expectativas para este día?
2. Después de leer cuidadosamente lo anterior, ¿que añadirías completando el acróstico?
3. ¿Cómo te implicas en la frase del acróstico anterior?



ConstrucPureza S.A. 
 

La Constructora Pureza de María tiene un proyecto intrépido
para este año: CONSTRUIR EL MUNDO. Para ello
ConstrucPureza S.A. busca colaboradores valientes que lo lleven
acabo, que lo tomen entre manos como empresa propia.  

Los ladrillos y piezas para esta construcción los vamos a recibir de
los supervisores al realizar bien cada una de las acciones de la
construcción que se encuentran en la siguiente RUTA CRÍTICA.
Recuerda que una Ruta crítica son los pasos que no se pueden dejar
de hacer en la realización en una construcción. Al terminar cada
actividad el supervisor te dará un ladrillo para la construcción final.

Manos a la obra...

Deja este folleto con los de tu cuadrilla en algún lugar de la sala y comienza el trabajo que
se te indique.



Cada cuadrilla es un verdadero equipo de trabajo y de vida. Se comparten las obligaciones,
los  problemas, las alegrías, los triunfos. Nos conocemos en lo cotidiano y en muchos
tipos de situaciones. Por eso ahora es bueno ver cómo fue el desempeño de la cuadrilla y
qué podemos aprender de todo esto. ¿qué tal tu RUTA CRÍTICA?. Miremos lo que hay
detrás de cada actividad. Al responder en grupo, escribe los aportes en la hoja de respuesta
y no te olvides de colocarla luego en un lugra visible en el Colegio para que podamos
realizarlo.

PUZZLE
CUIDAR EL MUNDO significa asumir responsablemente nuestro
papel y responsabilidad en él. Lee con atención:

“La Tierra está pasando por una situación crítica: La Capa de
Ozono, que nos protege de los rayos ultravioleta, tiene un enorme
agujero sobre el Polo Sur que crece día a día. 
El Planeta se está recalentando. 

Los Océanos se están contaminando. Muchos Ríos y Lagos ya han muerto. 
La Fauna y Flora Silvestre están amenazadas y numerosas especies ya se han extinguido. 
Muchas tierras - antes, fértiles valles - se están transformando en desiertos. 
Las ciudades crecen y crecen; mientras que la gente corre detrás del dinero: 
unos para sobrevivir y otros para consumir más y más… 
Nuestra presencia sobre la Tierra genera un severo impacto en el equilibrio ecológico,
contribuyendo a su destrucción. 
Siempre pensamos que sólo las autoridades o las grandes organizaciones ambientalistas
deben solucionar estos problemas. Pero pocas veces pensamos que todos y cada uno de
nosotros podemos actuar para salvar nuestra Madre Tierra… 
Las industrias que contaminan, lo seguirán haciendo; si continuamos comprando sus
productos. 
Los Océanos continuarán su agonía , mientras sigamos echando desperdicios y productos
químicos por los desagües. 
La Selva seguirá desapareciendo, si continuamos comprando maderas finas silvestres para
amoblar y decorar nuestros hogares. 
El consumo excesivo, la búsqueda de comodidad y el despilfarro están agotando los
recursos naturales. 
Si amamos la Vida y la Naturaleza : si amamos a los Delfines, las Ballenas, los Felinos,
los Arboles y el aire puro… entonces tomemos conciencia de nuestros hábitos cotidianos
tratando de cambiarlos. 
Hagamos la parte que nos corresponde… El resto hará la suya… 
Esto requiere un poco de sacrificio y buena voluntad. Nuestros hijos y nietos nos
agradecerán por dejarles un Mundo limpio y habitable.



¿Qué pieza del puzzle podemos colocar nosotros AQUÍ Y AHORA?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________

H2O
CUIDAR EL MUNDO significa cuidar sus recursos, reconocer que se
nos puede acabar y que en este momento mil millones de personas no
tienen acceso regular al agua potable. Y lo que es peor:.
• Las enfermedades relacionadas con el agua matan cerca de 3 millones

de personas cada año (el 90% son niños).
• Unos 2.600 millones carecen de instalaciones de saneamiento básicas 
• El volumen de aguas del lago Chad, en África, disminuyó el 90%

desde 1960
• La calidad del agua está en declive en la mayoría de las regiones, lo

cual afecta a la diversidad de las especies de agua dulce y a los
ecosistemas. 

(Tomado de http://www.enredate.org/enredate/calendario/diasmundiales/dia_agua/)

¿Qué acción concreta podemos realizar para ahorrar agua AQUÍ Y AHORA?

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

HAY, NEW: 
CUIDAR EL MUNDO significa usarlo racionalmente y mantenerlo limpio. 

Hasta ahora hemos vivido bajo la ilusión de que la Tierra es
como una gigantesca pieza de recambio que podrá sustituirse
cuando se haya deteriorado definitivamente. Este pensamiento
podría definirse como el máximo exponente de la "Cultura del
Derroche", la "Cultura de Usar y Tirar". Sin embargo, los
recursos naturales de nuestro entorno son pobres y limitados.
Con nuestra actitud, estamos empobreciendo nuestra calidad de
vida e hipotecando el, "bienestar" de futuras generaciones. Solo
hay un Planeta Tierra y no tiene recambio.

Se equivoca quien piense que todo lo que se tira al vertedero es basura. De los casi 15
millones de Tn. de basura doméstica que se generan anualmente en nuestras ciudades,
más del 65% es recuperable o reciclable. A los 15 millones de toneladas de basura

http://www.enredate.org/enredate/calendario/diasmundiales/dia_agua/)


doméstica que se generan en nuestras ciudades hay que añadir los residuos industriales,
los desechos mineros, las basuras agrícolas y los lodos de depuradora.
¿Dónde vamos a "colocar" tanta basura? Nos estamos quedando sin espacio en los
vertederos, provocando, como consecuencia inmediata, el aumento de los vertidos
incontrolados y la contaminación que les acompaña.
Las incineradoras, propuestas como solución en este sentido, además de contaminar,
tampoco constituyen un camino adecuado, pues seguimos desaprovechando el potencial
de riqueza que se esconde en la basura.
¿Cual es entonces el camino? La solución es tan simple, desde el punto de vista
ecológico, que no necesita de grandes tecnologías, ni inversiones multimillonarias... se
trata de aplicar planes de ahorro, aprovechamiento y reciclado, acompañados por
adecuadas compañas formativas, que permitan el máximo rendimiento y la recuperación
de todos aquellos materiales presentes en la basura, pero aprovechables como materia
prima. (Tomado de: http://www.manueljodar.com/pua/pua2.htm)

Pero ¿qué podemos hacer AQUÍ Y AHORA?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

STAR: 
CUIDAR EL MUNDO significa ayudar a salvar. No importa dónde, cuándo cómo. Lo

que importa es respetar la vida en todas sus manifestaciones.

La vida, don precioso, que nos permite ser lo que somos, seres
humanos, personas, capaces de darnos cuenta de lo que hacemos,
parece no tener importancia a la hora, de buscar colmar nuestros
burdos intereses personales. 

Todo parece indicar que la vida de niños y jóvenes, adultos y ancianos, mujeres y
hombres, Israelíes y libaneses, no vale nada, frente a los intereses de unos cuantos. Más
importante resulta, conseguir demostrar nuestra supremacía bélica sobre otros, que buscar
la paz, el entendimiento y la armonía entre los hombres. 

Más preocupados estamos por lograr tener en nuestras manos todo aquello que finalmente
no es más que materia y sólo materia, y nos olvidamos que: “pocas cosas, o más bien, una
sola es necesaria”… aprender a vivir en Paz. Aprender a vivir como lo que somos, hijos de
un mismo Padre. ¿Cuándo llegará ese día en que todos los hombres del mundo nos

http://www.manueljodar.com/pua/pua2.htm)


unamos a través de la oración y elijamos la mejor parte?, esto es, aquella que no nos será
quitada". (Tomado de: http://marcoalberca.blogspot.com/2006/07/hay-que-respetar-la-vida.html)

Todo parece indicar que la obra de Dios, el mundo, que se nos entregó para que lo
cuidáramos, está en peligro porque nosotros, sus guardianes, no le respetamos sino que
abusamos de él...

¿Cómo podemos respetar y hacer respetar la vida AQUÍ Y AHORA?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________

Para compartir en grupo grande saca tres grandes conclusiones de toda esta actividad:

http://marcoalberca.blogspot.com/2006/07/hay-que-respetar-la-vida.html)


Hoja de respuestas
PUZZLE
CUIDAR EL MUNDO significa asumir responsablemente nuestro papel y
responsabilidad en él.
¿Qué pieza del puzzle podemos colocar nosotros AQUÍ Y AHORA?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
H2O
CUIDAR EL MUNDO significa cuidar sus recursos, reconocer que se nos puede acabar
y que en este momento mil millones de personas no tienen acceso regular al agua potable.

¿Qué acción concreta podemos realizar para ahorrar agua AQUÍ Y AHORA?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

HAY, NEW: 
CUIDAR EL MUNDO significa usarlo racionalmente y mantenerlo limpio. 
Pero ¿qué podemos hacer AQUÍ AHORA?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

STAR: 
CUIDAR EL MUNDO significa ayudar a salvar. No importa dónde, cuándo cómo. Lo
que importa es respetar la vida en todas sus manifestaciones. 
¿Cómo podemos respetar y hacer respetar la vida AQUÍ Y AHORA?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
OTROS aportes 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


