Como
tienes una misión, un dragón,
unos amigos y un corazón...
y recuerda que se elige a un
líder por su corazón.
Convivencia 2007

HORARIO

8.00 Iniciando el vuelo
9.30 Entr a nd o a l rei no
Alagaëshia Acomodarse
Merienda
10.00 Alagaëshia:
Conociendo la historia
Nace un dragón
Tienes una misión
Aún no
Gracias a ti
Eres Líder

12.30 En la mesa redonda
2.00 Volando al corazón
3.30 Somos comensales en El gran
banquete
Armando Jinetes

de

ADEMÁS DEL "EQUIPAJE" ES BUENO RECORDAR QUE…
Esta aventura que estás apunto de emprender es una nueva oportunidad para crecer en
conocimiento de ti mismo, para profundizar tus lazos de amistad con los demás y para afianzar
tu pertenencia a tu familia, a la Pureza, a la Iglesia y al mundo. Todo lo que vivirás ha sido
pensado para ti, ha sido diseñado para que disfrutes y crezcas, ha sido “orado” para que el
Señor obre en ti, en cada uno de nosotros... ¡APROVÉCHALO!. Y recuerda que todos en la vida
tenemos una misión y realizarla depende de cada uno... Las grandes misiones requieren de
grandes hombres...ES CUESTIÓN de corazón.
TODOS: Señor, ponemos en tus manos esta convivencia, haz que sea un tiempo de
enriquecimiento, de búsqueda y de compromiso.
UNO:

Vamos en busca de UN REINO DIFERENTE…

TODOS: Un Reino en el que seamos felices y hagamos felices a los demás.
UNO:

Hemos llegado al sitio en el que pasaremos este día

TODOS: una vez “dentro” de la convivencia, ayúdanos , Señor, a ver más allá de lo que
parecerá un juego, ayúdanos a convertirnos en “jinetes” que defiendan la verdad y
la justicia.
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BITÁCORA...

Hoy, Mayo 22 he Vivido mi viaje hacia

ALAGAËSIA

Hora: __________a.m. Llegué a Alagaesia.
Me entregan un ojo y en él debo escribir cómo quiero ser percibido, en otras palabras, lo
que hoy yo voy a dar de mí para esta aventura.

Hora: ____________ Conociendo la historia: 0.00- 6.17
¿Qué cosas importantes hay dentro de mi corazón?
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Hora: ____________ Nace un dragón (Cap. 4: 14.00- 18.24)

¿Quiénes o qué quieren robarme mi vida?

Hora: ____________ Tienes una misión. (Cap 8)

¿Cuál crees que es tu misión en este mundo? ¿Por qué?

Hora: ____________ Aún no... (Cap. 12-13)

¿Por qué crees que aún no es hora de “mandarnos solos” o de hacer lo que nosotros queremos?
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Hora: ____________ Gracias a ti (Cap. 15-16)
En la vida lo importante es lo que hacemos por los demás. Todos
nuestros actos tiene una repercusión. Escribe alguna cosa que
hiciste sin pensar y otros “sufrieron” las consecuencias

Hora: ____________ eres líder (cap20-22 o 23)
“Se elige a un líder por su corazón. Pero aún tengo
miedo.. Sin miedo no puede haber valor pero
cuando estamos unidos nuestros enemigos son los
que deben temer.”¿Por qué crees que Dios quiso
que hoy vivieras esta aventura?

Ahora el reto es mayor.. Ya no es un juego lo que vas
a experimentar sino tu vida misma. En este momento
vas a tener en tus manos al oportunidad de sentarte
y analizar qué hay en tu corazón, cuáles son tus
expectativas, ilusiones, sueños, miedos, fracasos... Vas
a tener la oportunidad de aclarar ideas y podrás
organizar bien la batalla que sigue: VIVIR EN ESTE
MUNDO QUE NECESITA JÓVENES VALIENTES Y
COMPROMETIDOS... ¿te apuntas a la aventura?
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Ahora te toca a ti.. A ti con el Señor... a ti entrar en el fondo del corazón y tener un diálogo con él. Es
ahora cuando en verdad comienza la “difícil misión”... para ello te aconsejo:
1.
2.
3.
4.
5.

Busca un lugar alejado de tus amigos.
Acomódate y serena tu interior.. No dejes que la distracción te venza.
Comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y pídele a Dios que te ayude
a orar...
Luego lee despacio el texto que sigue a continuación. Haz tuyas las palabras, escribe lo que
sientas.. Háblale... Él te está esperando.
El trabajo está dividido en dos partes: La primera es un diálogo con Dios, tu Dios, en la que vas
a tener una conversación de amigo a amigo intenta que sea de no menos de 15 minutos y luego
la segunda parte es el programa que vas aproponerte para crecer... Es importante que por lo
menos elijas un aspecto de cada uno de los ámbitos: personal, con los demás, con Dios. Para eso
tendrás una hora, un poco menos...

I. CONVERSACIÓN VITAL.
Tenemos la costumbre de pensar que la oración es difícil
o es algo que no está hecho para nosotros pero la verdad
es que es tan vital como la respiración misma pues es el
alma, lo que nos nutre y lo que nos mantiene vivos... En
estos minutos que tenemos vamos a pedirle al Señor que
nos enseñe a orar.. Tenemos muchas cosas que contarle,
tenemos que decirle que hace ya muchos años nos
conocimos y que a lo largo de ellos nos hemos querido
mucho y que en otras ocasiones nos hemos alejado,
intentando desentendernos de la vida pero que ahora no
tenemos más remedio que descubrirle presente en nuestra
historia personal y comunitaria.
Seis preguntas para hablar con Jesús
Que Jesús es tu amigo, lo sabes; que es bueno hablar con
El, también. Pero puedes decir: "¡Es tan difícil mantener
una conversación con El! ¿ de que vamos a hablar? ¿Sólo
hablo yo ?" Para aprender te servirá esto.
Aquí tienes seis temas para seis conversaciones con El. Te
pongo escritas cosas que perfectamente te puede decir
Dios a ti. Contéstale y charlas con Él. Empieza, de rodillas,
con esta oración introductoria que será una forma de
saludo Después, siéntate y empieza:
"Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con
profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de
oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí."
"Hola Jesús, aquí me tienes otra vez para hacerte un rato de compañía,.." Y escucha a Jesús que te
dice:
“He estado esperándote para que hablemos...
- ¿Necesitas pedirme algo en favor de alguna persona?
Dime de quiénes se trata y qué bienes quieres para ellos. Acuérdate de lo que dije y han recogido
los evangelios: "Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá." Pide, pide mucho, que
a mí me agradan los corazones generosos que olvidándose de sí mismos se preocupan de las
necesidades de los demás. Háblame de tu familia, de tus amigos.
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¿Quieres que les ayude en algo?
- ¿ y para ti no necesitas nada?
Hazme, si quieres, una lista de tus necesidades y ven a leerla en mi presencia. Háblame de lo que te
cuesta, de tus flaquezas y debilidades. Cuéntame cuándo has sentido el aguijón de la soberbia o de
la sensualidad, la tentación de la comodidad o del egoísmo... y pídeme luego que venga en ayuda
de esos esfuerzos que haces - pocos o muchos - para luchar contra esas miserias. No te avergüences:
hay en el cielo tantos santos que tuvieron esos mismos defectos que tú tienes... y lucharon... y
recomenzaron esa lucha muchas veces... y poco a poco fueron mejorando. No vaciles en pedir
cualquier tipo de bienes, que te concederé lo que más convenga para tu santificación.
¿Qué puedo hacer por tu bien?
¿ Cuéntame qué planes tienes.
¿Qué te preocupa? ¿En qué piensas? ¿Qué deseas? ¿Qué cosas llaman hoy especialmente tu atención?
¿Cuáles son tus ilusiones?
- ¿Sientes acaso tristeza por algún motivo?
Cuéntame tus tristezas con todo detalle. ¿No os dije: "Venid a mí todos los que estáis , cansados y
agobiados, que Yo os aliviaré"? ¿Quién te ha ofendido?
Acércate a mi Corazón, tantas veces lastimado por los hombres, y encontrarás consuelo y remedio
para las heridas que haya en el tuyo, Cuéntamelo todo y verás cómo es fácil perdonar y hacer el bien
a los demás. ¿ Temes algún mal? Ponte en mis brazos y en los de mi Madre, que tanto te quiere.
Contigo estoy, aquí a tu lado me tienes, Todo lo conozco y nunca te abandonaré,
- ¿ y no tienes alguna alegría que comunicarme?
Cuéntame lo que desde la última vez que hablamos te ha salido bien o ha hecho sonreír a tu
corazón. Quizá has tenido agradables sorpresas, has recibido muestras de cariño, has vencido
dificultades o has salido de apuros, ... ¿Pensabas que Yo no tenía nada que ver con todo eso? ¿Por
qué entonces has tardado tanto en agradecérmelo? También a mí me gusta alegrarme con tus
alegrías. Cuando dais gracias os resulta más fácil caer en la cuenta de que Yo estoy pendiente siempre
de vosotros.
- ¿Concretamos algún propósito?
Sabes bien que nuestra intimidad será mayor en la medida en que te esfuerces por amarme y mejorar
con mi ayuda. Es el momento de la sinceridad ¿ Tienes la firme resolución de evitar toda ocasión
de pecado? ¿ Volverás a ser amable con aquellas personas que te cuesta tratar? ¿Deseas elegir siempre
el camino del amor aunque implique sacrificios? ¿ Te esforzarás por trabajar mejor? ¿Procurarás
tenerme presente en todas tus acciones? ¿ Volverás a mí siempre, pase lo que pase? ¿Seguiremos
hablando mañana? Ahora vuelve a tus ocupaciones habituales, a tu trabajo...pero no olvides la
conversación que hemos tenido aquí los dos, procura vivir en todo la caridad, ama a mi Madre, que
lo es tuya también, y cuenta con mi ayuda para portarte como un buen hijo.
Acaba con esta oración:
"Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has
comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada,
San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí."
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II. MI PROGRAMA DE VIDA
Es claro que tenemos un pasado, que nuestra vida se ha ido entretejiendo y que ya tenemos mucho
andado. Nuestra historia ha ido paralela con la historia de otros muchos y también tenemos un pasado
común, en un territorio concreto. Recuerda, cada día es una historia que comienza y que avanza, no
podemos quedarnos en ese pasado que vivimos sino que tenemos que transformarlo. Hoy comienza la
aventura nueva de ser JINETES... ¿Hacia dónde quieres volar?
Hoy hemos estado juntos de una manera diferente. Hemos compartido, jugado, rezado, cantado y mil
cosas más que son sencillas pero que realmente hacen cosas grandes. Estás a punto de salir del colegio,
te quedan exactamente 7 meses... De ti depende que este tiempo sea maravilloso o pase sin dejar
huella...
Debo partir de lo que ESTOY haciendo en este momento, mi realidad concreta para poder descubrir
que el ahora de mi vida es lo único que está a mi disposición, en mis posibilidades. Si bien es verdad
que nadie puede vivir de las rentas del pasado, también es cierto que no puedo vivir del futuro que
no existe.
El HOY es el fruto de un pasado pero ese HOY de mi vida hay que programarlo. Poco se logra sin ello
y programar la vida es responder concretamente a estas preguntas:







QUÉ deseo de mi vida
CÓMO realizaré eso que deseo
POR QUÉ realizaré lo que deseo
PARA QUÉ realizaré eso que deseo
QUÉ COSAS debo cambiar par alcanzar lo que deseo

Con estas preguntas puedo construir mi camino, puedo tomar mi Safira y volar alto. Claro que puedo
trazar un programa que no satisfaga a mi corazón o que lo engañe. Es lo que muchos hacen.
Respondiendo a estas preguntas puedo trazar un plan de guerra, puedo planear la destrucción o
puedo hacer historia que avanza y se engrandece.

8

ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIDA
Para elaborar un plan de vida hay una serie de elementos que debo tener en cuenta.
1 Relación CONMIGO MISMO
AYÚDAME, SEÑOR A VER MI FORMA DE SER. DAME LUZ PARA ACEPTAR LO QUE SOY Y PARA TRABAJAR
EN LO QUE DEBO HACER.
•

QUÉ deseo hacer con mi vida, cuál es la misión que tengo:

(Piensa)
•
CÓMO lo realizaré
•
POR QUÉ lo realizaré
•
PARA QUÉ lo realizaré
•
QUÉ COSAS debo cambiar para alcanzarlo y QUÉ COSAS HARÉ (Escríbelo)

EN MI ESTUDIO:
•
QUÉ deseo

•
•
•
•

CÓMO lo realizaré
POR QUÉ lo realizaré
PARA QUÉ lo realizaré
QUÉ COSAS debo cambiar para alcanzarlo y QUÉ COSAS HARÉ

EN MI TIEMPO LIBRE:
•

QUÉ deseo

•
•
•
•

CÓMO lo realizaré
POR QUÉ lo realizaré
PARA QUÉ lo realizaré
QUÉ COSAS debo cambiar para alcanzarlo y QUÉ COSAS HARÉ
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2 RELACIÓN CON LOS DEMÁS
AYÚDAME, SEÑOR A VER MI FORMA DE SER EN MI FAMILIA. DAME LUZ PARA ACEPTAR LO QUE SOY Y
PARA TRABAJAR EN LO QUE DEBO HACER.
•

QUÉ deseo

•
•
•
•

CÓMO lo realizaré
POR QUÉ lo realizaré
PARA QUÉ lo realizaré
QUÉ COSAS debo cambiar para alcanzarlo y QUÉ COSAS HARÉ

EN EL CURSO:
•
QUÉ deseo

•
•
•
•

CÓMO lo realizaré
POR QUÉ lo realizaré
PARA QUÉ lo realizaré
QUÉ COSAS debo cambiar para alcanzarlo y QUÉ COSAS HARÉ

CON MIS AMIGOS:
•

QUÉ deseo

•
•
•
•

CÓMO lo realizaré
POR QUÉ lo realizaré
PARA QUÉ lo realizaré
QUÉ COSAS debo cambiar para alcanzarlo y QUÉ COSAS HARÉ
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3 EN RELACIÓN CON DIOS
AYÚDAME, SEÑOR A VER MI RELACIÓN CONTIGO. DAME LUZ PARA ACEPTAR LO QUE SOY Y PARA
TRABAJAR EN LO QUE DEBO HACER.
•

QUÉ deseo

•
•
•
•

CÓMO lo realizaré
POR QUÉ lo realizaré
PARA QUÉ lo realizaré
QUÉ COSAS debo cambiar para alcanzarlo y QUÉ COSAS HARÉ

Las metas deben ser concretas, alcanzables y evaluables para no caer en utopías y poder avanzar en el proceso.
No intentes hacer cosas grandísima y radicales de la noche a la mañana... se llega lejos después de dar MUCHOS
y PEQUEÑOS pasos. Recuerda también, que las palabras aveces se quedan en eso, en palabras, lo mejor es que
busques espacios para revisar ese proyecto de vida y elijas a una persona que te pueda ayudar a ello, alguien que
sepa de progreso espiritual y personal.
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CANTOS PARA HOY

ENSÉÑANOS A ORAR
Enséñanos a orar con los que callan.
Enséñanos a orar cuando vence la
incomprensión. Enséñanos a orar sin rencor
por los enemigos.
ENSÉÑANOS A ORAR, ENSÉÑANOS A
ORAR,DE CORAZÓN A CORAZÓN.
Enséñanos a orar desde el Misterio.
Enséñanos a orar en días de radiante sol.
Enséñanos a orar desde la cumbre del
silencio.
ENSÉÑANOS A ORAR, ENSÉÑANOS A
ORAR,DE CORAZÓN A CORAZÓN.
Enséñanos a orar entre las fiestas. Enséñanos
a orar charlando en la plaza Mayor.
Enséñanos a orar en horas de duro trabajo.
ENSÉÑANOS A ORAR, ENSÉÑANOS A
ORAR, DE CORAZÓN A CORAZÓN.
Enséñanos a orar con la belleza. Enséñanos a
orar en el refinado ascensor. Enséñanos a
orar besando a la persona amada.
ENSÉÑANOS A ORAR, ENSÉÑANOS A
ORAR, DE CORAZÓN A CORAZÓN.
Enséñanos a orar en la tormenta. Enséñanos
a orar aunque lo impida la razón. Enséñanos
a orar cuando el dolor llame a la puerta.
ENSÉÑANOS A ORAR, ENSÉÑANOS A
ORAR,DE CORAZÓN A CORAZÓN.*

Es el Corazón que llora en la casa de Betania
el Corazón que acompaña a los dos de Emaús.
Es el corazón que al joven rico amó con la
mirada, el que a Pedro perdonaba después de la
negación.
Es el corazón que lucha en el Huerto de los
Olivos, que amando a sus enemigos hizo creer
al ladrón. Es el Corazón que salva por su fe a
quien se le acerca, que mostró su herida abierta
al apóstol que dudó.

SEÑORA DE LA PAZ
Hoy señora de la paz
te ruego por mi hogar,
por mi tierra y por mi gente.
Tus hijos te rezan por la paz, por un
mundo de verdad que necesita de tu
ejemplo.
Señora, te pido por el sol que no deje de brillar
sobre los campos arados
* Señora mi ruego es por la paz,
por un mundo de verdad
que necesita de tu ejemplo.
Señora, que sepamos transmitir
la Palabra del Señor que da vida y esperanza.
Y así como tú dijiste sí, que sepamos
responder a la Palabra de tu Hijo.

HAY UN CORAZÓN
Hay un corazón que late que
palpita en el Sagrario, un
Corazón solitario que se
alimenta de amor.
Es un Corazón paciente, es el
Corazón amigo, y camina en el
olvido el Corazón de tu Dios.
Es un Corazón que ama, un
corazón que perdona, que te conoce y que
toma de tu vida lo peor, que comenzó esta
tarea una tarde en el Calvario y que ahora
desde el Sagrario tan sólo quiere tu amor.
Decid a todos que vengan a la fuente de la
vida que hay una historia escondida
dentro de ese Corazón, decidles que hay
esperanza que todo tiene un sentido que
Jesucristo ESTÁ VIVO decidles que existe
Dios.

ANOCHE CRISTO VINO A MÍ

Do
rem Sol7
Do La7
Anoche Cristo vino a mi, Y El me consoló,
rem
Sol7
Do
Y mis penas se las llevó Conmigo se quedó.
Do
rem Sol7
Do La7
Entonces al mundo miró, en la oscuridad,
rem
Sol7
Do
Me miró y me dijo así, Y triste comentó:
Do
rem Sol7
Do La7
Diles cuanto les quiero, diles cuanto les amo,
rem
Sol7
Do
si se sienten lejos de mi, diles que estoy aquí.
Re
mim
La7
Re Si7
Cuando estaba yo en la cruz, Y mi sangre vertí,
mim
La7
Re
Yo la vida por todos di No tenéis que sufrir.
12

A ti, habitante de Alagaësia

que has decidido Montar en tu Dragon y conocer tu misión, te decimos:

Puedes ser como BROM que,
a pesar de su tristeza
mantiene viva la esperanza
de un mejor mañana y alienta
a los otros a esperar, a luchar
por cosas grandes y a
descubrir el mundo
maravilloso de la entrega y la
justicia…
Puedes se como ERAGON,
que, a pesar de tener miedo
frente a su misión, decide
asumirla y ponerse en las
manos de Brom para que le
enseñe… Puedes tú ponerte
en las manos de Jesús con la
seguridad de que él no te
abandonará. El mundo
necesita jinetes valientes que
se lancen a la aventura de
conquistar "el mundo para
Dios".

Puedes ser como ARIA
que arriesga su vida
enfrentándose a
Galbatorix pues en sus
manos estaba el
nacimiento del Dragón: la
esperanza y el amor.

Puedes ser como
MURTAGH que no se dejó
llevar por la frialdad del
mundo: odio, envidias,
tentaciones, ni por el
ambiente que le rodeaba
sino que supo ver la verdad
y ayudo a otros a
encontrarla.

Pero lo importante
es que seas TU
MISMO, con tu misión, en tu puesto, con tu
Dragón... Vuela y vuela alto para que otros puedan hacerlo también. Gracias por vivir esta aventura
y no olvides que la vida no es un juego, ni una película sino que es la realidad en la que debes ser
líder y a un líder se le elije por su corazón... CUIDA TU CORAZÓN y hazlo crecer.
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