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Horario

9.00 Eucaristía
10.30 Merienda.
10.45 ConstrucPureza
Puesta en Común
1.30 Almuerzo
Tiempo libre-Juegos
2.30 Reallity
Líderes enviados a cuidar la tierra

ORACIÓN PARA INICIAR ESTE DÍA:
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 Nicaragua, Nuestra Señora de la Merced, hoy tus
hijos 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, al sexo
sin amor, a la tala de árboles, al aborto y a la muerte, 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.
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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...

Cómo líderes en nuestros colegios, 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 nueva de seguir
viviendo. Para ello nos serviremos de muchos símbolos o parábolas... a veces entendemos más con comparaciones,
así también lo hacía Jesús y le sirvió mucho.
NUESTRA IMAGEN... un mundo (este año a nivel mundial se insiste en el cuidado de la tierra), 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.
2.
3.

¿Por qué crees que has sido invitado a participar este día?¿Cuáles son las
expectativas que tienes?
Después de leer cuidadosamente lo anterior, ¿que añadirías completando el acróstico?
¿Cómo te implicas en la frase del acróstico anterior?
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ConstrucPureza S.A.
La Constructora Pureza de María tiene un proyecto
intrépido para este año: CONSTRUIR EL MUNDO. Para ello
ConstrucPureza S.A. busca LÍDERES 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...

Lo primero que hay que hacer es formar CUADRILLAS: Una 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
será el desempeño de la
cuadrilla y qué podemos
aprender de todo esto.
¿qué tal? Sigue la RUTA
CRÍTICA según se te
indique y después de cada
actividad mira lo que hay
detrás de ella para luego
compartir lo que hemos
concluido en cada una de
las cosas que realicemos.
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PUZZLE
CUIDAR EL MUNDO significa asumir responsablemente nuestro
papel y responsabilidad en él. Un líder lo sabe y lo potencia con su gente.
¿Qué expresa tu rompecabezas? ¿Qué puede decirte hoy?
__________________________________________________________
____________________________________________________
_______________________________________________________
¿Qué pieza del puzzle del mundo podemos colocar nosotros como líderes
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/)
Mira con atención las imágenes que te enseñarán... ¿Que impresión te han causado y por qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Qué acción concreta podemos realizar como líderes para ahorrar agua AQUÍ Y AHORA?
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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HAY:
CUIDAR EL MUNDO significa usarlo racionalmente y mantenerlo limpio. Si eso no lo
asume un líder… ¿quién lo hará? ¿Si nadie comienza a hacerlo…
quiénes se convencerán de que es necesario?...
ºContaminación significa la presencia en el ambiente de cualquier
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de
varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o
puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la
población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal,
o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y
goce de los mismos.
Teniendo en cuenta esto, recibirás una serie de caricaturas que debes observar y, con tu
cuadrilla, “bautizarla” según sea la contaminación. Luego concreta por qué es una
contaminación.
La actividad que realizaste ¿qué tipo de contaminación es?... ¿Qué conclusión sacas de ella?
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

STAR:
CUIDAR EL MUNDO significa ayudar a salvar. No importa dónde, cuándo cómo. Lo que
importa es respetar la vida en todas sus manifestaciones. Esa es una taré vital para un líder
¿Qué cosas a tu alrededor tienen vida? ¿Crees que todos los hombres respetan la vida?
_____________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Por qué?__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Cómo podemos respetar y hacer respetar la vida AQUÍ Y AHORA?
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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NEW:

CUIDAR EL MUNDO conservar sus recursos, aprovechar lo existente,
significa reciclar. ¿Sabes que cada vez que arrancas una hoja de tu
cuaderno estás contribuyendo a la tala de árboles?... a más necesidad de
papel mayor cantidad de árboles talados para fabricarlo.
¿Sabes que para reciclar el papel es necesario que no lo arrugues? Es
mucho más fácil el proceso para convertir ese papel usado en nuevas hojas
o en otros artículos... ¡Muchas técnicas existen!: Filigrana, papel maché,
papel ecológico... si quieres aprender ve a
http://www.aulafacil.com/papelmache/Temario.htm
http://www.aulafacil.com/filigranaspapel/Lecc-1.htm
Aquí tendrás la oportunidad de realizar nuevas cosas con material reciclado... manos a la
obra.

Para compartir en grupo grande saca tres grandes enseñanzas de toda esta actividad:
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En este momento... DATE TIEMPO. Muy pocas veces en el año te das tiempo a ti mismo para
ver un poco cómo estás, cómo es tu vida, cuáles son los planes que tienes... Muy poco tiempo te
regalas para las cosas verdaderamente importantes y hoy es ese el día...
Escucha esta canción de Maná:
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí
bendita la coincidencia.
Bendito el reloj que nos puso puntual
ahí bendita sea tu presencia.
Bendito Dios por encontrarnos en el
camino
y de quitarme esta soledad de mi destino.
Bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada
bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada
desde el alma.
Benditos ojos que me esquivaban,
simulaban desdén que me ignoraba
y de repente sostienes la mirada.
Bendito Dios por encontrarnos
en el camino y de quitarme
esta soledad de mi destino.
Bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada
bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada, oh.
Gloria divina de esta suerte,
del buen tino,
de encontrarte justo ahí,

en medio del camino.
Gloria al cielo de encontrarte ahora,
llevarte mi soledad
y coincidir en mi destino,
en el mismo destino.
Épale
Bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada
bendita la luz,
bendita la luz de tu mirada.
Bendita mirada, oh,
bendita mirada desde el alma.
Tu mirada, oh oh,
bendita, bendita,
bendita mirada,
bendita tu alma y bendita tu luz.
Tu mirada, oh oh.
Oh oh, te digo es tan bendita
tu luz amor.
Y tu mirada oh, oh.
Bendito el reloj y bendito el lugar,
benditos tus besos cerquita del mar.
Y tu mirada, oh, oh.
Amor amor, qué bendita tu mirada,
tu mirada amor.

Sí... bendito sea Dios, bendita sea la vida.. benditos somos nosotros…
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En la mañana tuviste la oportunidad de experimentar por medio de un juego lo que pasa en el
mundo... bueno, una mínima parte de lo que pasa en el mundo y creo que te habrás podido dar
cuenta de lo importante que es prestar atención a ello... Si esto es importante para cada ser
humano LO ES MUCHÍSIMO más para un líder que tiene la responsabilidad de guiar un
grupo, del tipo que sea, a la construcción de un mundo mejor, más humano, más habitable, más
cristiano.
En este momento te invito a que eso mismo que viste del mundo lo veas en ti... y para ello
prepárate con una oración:

Señor, yo soy joven. Y quiero decirte francamente muchas cosas... Porque soy joven, no
sé del todo cómo decirte lo que pienso y lo que siento. Porque soy un mundo
desconocido para mi mismo. Pero hoy tengo que hablarte.
A veces me siento enamorado de la vida. Soy un canto, una sonrisa, soy como una flor
que se abre y un árbol que brota en primavera.
Quisiera contagiar al mundo y hacerlo joven, como yo; nuevo. Siento unas ganas locas
de vivir, un deseo sin límite de amar, de hacer algo que valga la pena, aunque sea a
costa de la vida.
Pero otras veces, Señor, me siento hastiado de la vida. Una tristeza como niebla de
invierno me cierra todos los caminos. Me desaliento. Nada me importa. Miro este
mundo de los adultos... quisiera hacer algo en él pero no sé que hacer, me siento
impotente. Tengo miedo de quedarme afuera, solo, sin poner las manos en el timón que
conduce la historia. Y tengo miedo de meterme ahí dentro. Veo las cosas tan
complicadas. Me tienta el quedarme en la orilla y gozar de la vida, como muchos.
Ya ves, Señor, qué mezcla: Seguridad y miedo, sinceridad y mentira, heroísmo y
cobardía. ¿Puedes decirme quién soy? Por eso tenía que hablarte. Tú debes ser joven,
Señor. No puedo imaginarte viejo. Tú debes comprenderme. Debes saber lo que pienso
de Ti, aunque yo no te lo diga. pero hoy estoy dispuesto a decírtelo todo. Hay
momentos en los que te siento tan cerca. Me corres por las venas como la sangre, me
hinchas los pulmones como el aire, me haces latir el corazón, como el amor y mi ser
líder me resulta fácil. Y hay días, Señor, en los que quiero sentirme seguro de mí
mismo. Me revelo contra todo lo que parece amenazar mi autonomía. Te tengo miedo.
Y comienzo a sentirme lejos. Me voy liberando de Ti. Tú sabes todo esto. Tú debes
conocerme mejor que yo a mí mismo.. Porque yo no sé si soy más auténtico cuando te
siento cerca y me apoyo en Ti, cuando te rechazo y me alejo, o cuando no resisto mi
soledad y mi vacío, y vuelvo a buscarte. Esto parece un juego de viejos enamorados.
Señor. Tal vez al final sea verdad. Porque todo me dice que estás cerca. Te siento en la
vida, en la alegría, en el amor, en la libertad, en la amistad.
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Te busco ante la muerte, la tristeza, el odio, la esclavitud. Te busco con este mundo que
marcha porque presiente una meta. Si Tú no estás al final de todos los caminos, todos
los caminos mienten; todos los caminantes pierden el tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué
caminan, Señor? ¿Qué buscan? Señor, perdóname esta conversación tan desordenada.
Pero quería hablarte en serio, desde mi vida.
Me han dicho que Dios es mi Padre. Quiero creerlo y pienso que me comprendes. Al
conversar así contigo, me veo mejor a mí mismo, me siento reconciliado conmigo, con
los otros, con el amor y la vida, con el mundo y la historia. Porque Tú me quieres así,
como soy, para que llegue a ser distinto. Y así nos quieres a todos, a nuestro mundo y
nuestra historia, para que todos cambiemos y lo cambiemos todo.
Ahora, Señor, quiero marchar. Acepto ser joven. Acepto la invitación que me haces
para que llegue a ser hombre, en un mundo que tiene que hacerse más humano. Más
humano en el amor. Más humano en la libertad. Más humano en la justicia. Más
humano en la solidaridad. Acepto la misión que me confías de ser líder dentro de mis
amigos, de mi salón, de mi colegio…
Gracias, porque soy joven, Señor, como Tú; te ofrezco mi juventud para renovar el
mundo y hacerlo más parecido a Ti, por el amor. AMÉN.

Quédate en silencio... Piensa en los motivos por los cuales puedes decir que has sido
bendecido... Escucha el fondo de tu corazón y descubre lo que Jesucristo te está diciendo hoy
de manera especial... Luego respóndele.
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"Yo te llamo por tu nombre, te he elijo para que vayas y des
fruto y tu fruto permanezca... No tengas miedo, yo estoy
contigo TODOS LOS DÍAS HASTA EL FIN DEL
MUNDO... Tienes una misión en esta vida... En tu
ambiente TÚ ERES LÍDER… ¿Qué vas a ser? ¿Qué vas a
estudiar? ¿Qué planes hay en tu vida? ¿Qué lugar ocupo yo,
tu Dios, en ella?"

"¿Qué agua bebes?... ¿cómo te limpias el alma? recuerda que YO SOY EL
AGUA VIVA y que quien bebe de esta agua no tendrá sed jamás... ¿Hace
cuánto que no te alimentas de mi Cuerpo y de mi sangre? qué te impide
hacerlo?... ¿Por qué no te lavas y te quedas como una criatura nueva? ¿Qué
más necesitas para comprender que te amo más que a nada en el mundo y
que no hay mayor amor que entregar la vida por los amigos...? ¿Tengo que
demostrártelo más?"

"¿Hay algo en desorden en tu vida? ¿Qué contamina tu mente?
¿Que cosas, hábitos, palabras debes poner en orden para que tu vida
sea más alegre, más estable? ¿Qué problemas te están alterando?
Ven a mí ahora que estás cansado, ven a mí ahora que estás agobiado
y yo te aliviaré... te entrego mi paz, te doy mi paz, no como la da el
mundo sino una paz estable y permanente que no te librará de las
dificultades sino que hará que te fíes de mí y conmigo a tu lado
podrás ver la vida de otra manera... No te olvides que tu grupo
necesita un Líder estable, profundo, coherente"
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"Reciclarse es convertirse... ¿Cuántas veces me has oído decir eso
de "vete y no peques más"? Pídeme que te haga nuevo, pídeme
como el ciego "Señor que vea"... pídeme como el leproso "seños
límpiame"... pídeme como la samaritana "dame de esa agua"…
pídeme como el soldado romano "mi siervo está enfermo..."
pídeme, sólo estoy esperando que me pidas con fe para darte lo que
te conviene, lo que necesitas ahora... PÍDEME LO QUE
QUIERAS y yo te lo daré si te conviene y si sirve para tu
felicidad... "

"El ejemplo es la mejor carta de presentación... ¿Como líder
católico cuál es la imagen que das? ¿Llevas algún signo externo
de tu fe?... Recuerda que nada que hagas pasa inadvertido...

"Ve por todo el mundo y predica el evangelio... ve y dile a los hombres que los
amo... ve a tu casa y demuestra que vale la pena vivir, ve a tus amigos y
enséñales que se puede ser feliz sin presiones ni mentiras... Ve... YO CUENTO
CONTIGO... ¿Contarás conmigo cuando tengas que decidir cómo actuar?"
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