NOMBRE
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Convivencia Panamá 2007

ORACIONES:

Oración para iniciar nuestra convivencia
Señor Jesús, te doy gracias
Por este día que empieza.
Te pido que estés conmigo
Y que me enseñes
A querer a todos
Como tú me quieres.
Señor estamos contento
por muchas cosas
y te queremos dar gracias
por todas ellas.
Por lo bueno que me has dado.
Pero sobre todo gracias,
Porque estás siempre conmigo,
Como un amigo que nunca falla..

Oración al acabar la convivencia
Señor Jesús,
Cuando la convivencia ya termina,
y he de volver a casa,
Te doy gracias por las alegrías
que he tenido hoy;
Y te pido perdón por las veces
que he hecho sufrir a los demás.
Señor Guárdame durante esta noche,
Guarda a mis padres, hermanos,
Guarda a mis familiares, profesores y amigos
Y enséñame a quererte cada día más… Así sea
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Hoy comienza nuestra aventura… y para eso hemos de firmar nuestro
compromiso para poder entrar en la convivencia.
1. Lo primero que debes hacer es reunirte con tu grupo y elegir un
nombre y hacer un distintivo… Recuerda que la convivencia se titula
SOY PUREZA DE MARÍA y que todo debe tener relación con esa idea.
2. Luego piensa con el grupo cuáles son las cosas que deben evitar para
que la convivencia no sea aburrida ni lo pasemos mal. Escríbelas aquí:

3. Ahora piensa en lo que puedes dar de ti mismo hoy para ayudar a que
la convivencia sea divertida y todos aprendamos. Escríbelo aquí:
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EL GUSANO VIAJERO
Érase una vez un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se quedó
dormido, se quedó dormido, se quedó dormido… cuando despertó se encontró rodeado de
un montón de gusanos que le observaban: - “Buenos días, me llamo Trip”, les dijo
sonriente.

Entonces, uno de ellos le preguntó: “¿De dónde has salido? Eres muy raro. Trip,
sorprendido, respondió: “Vengo de una pradera muy lejana y no sé por qué me encuentras
raro”. “Tienes pintas de colores en la piel, y los gusanos son verdes. Eso es lo normal”, le
contestó.
Trip se rió mucho y exclamó: “Los gusanos pueden ser de colores muy distintos.
Donde yo vivo todos son como yo”. “No es fácil entenderte”, añadió otro. “Hablas como si
cantaras”. “Es cierto. También hay gusanos de voz suave como la brisa, fuerte como el
trueno, alegre como el agua de un manantial”. De pronto, un gusano se adelantó gritando:
"Miente, yo creo que está enfermo y nos contagiará a todos”. Otro explicó: “Yo creo que
está mal de la cabeza o es algo tonto”. “Está enfermo… nos contagiará”. “Es tonto”,
murmuraban entre sí.
Entonces Gusy, un pequeño y esmirriado gusanito del que todos se reían, venciendo
su timidez, le preguntó: “¿Te gustaría venir a mi casa? Me encantaría ser tu amigo”. Trip
fue hasta su casa, que era un agujero en un tronco de un haya, y allí charlaron horas y
horas… y los dos se sentían muy contentos.
Cuando se hizo de noche, las manchas de Trip empezaron a brillar en la oscuridad.
“Vaaaya, eres realmente especial”, le dijo su amigo Gusy sonriendo. “Sólo soy diferente.
Eso es todo”, respondió Trip, algo molesto.
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Nadie más hablaba con Trip y él se sentía muy triste. Pero un día, un gusanito se
perdió en el bosque, al atardecer, cuando ya apenas se veía nada. Los gusanos
importantes se reunieron para pensar de qué forma podrían salvar al gusanito. Entonces
vieron que una luz se acercaba corriendo hasta ellos. Era Trip que venía a ofrecerse para
buscar al pequeño gusano. Pensaron en lo mal que se habían portado con él y sintieron
vergüenza. Pero Trip les guió con su luz, sin rencor, a través del bosque. Por fin
encontraron al gusanito y se pusieron muy contentos a cantar y bailar.

Todo fue gracias a las manchas de colores de Trip que tan raras les habían parecido
al principio y cuando mejor lo estaban pasando… RING, RING, RING… Juanito, levántate, se
hace
tarde
para
ir
al
colegio.
¡Qué
pena!
Sólo
era
un
sueño…
Aunque Juan no está seguro del todo, desde ese día Juanito es el mejor amigo de Abdul
Benahasib, el niño nuevo del curso, al que todos miran de reojo. Y consiguió que los niños
y niñas de la clase le quisieran y empezaran a mirarle con cariño. Incluso Abdul se ofreció a
enseñarles unas canciones preciosas que eran de su país… lo que se rieron por no saber
pronunciarlas. También aprendieron cómo se bailan… ¡qué divertido!… y alguna vez, de
tarde en tarde, a Juanito se le escapa una media sonrisa y por lo bajini, a Abdul le llama…
Trip.
Érase una vez un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se
quedó dormido, se quedó dormido, se quedó dormido…
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Trip es el personaje que nos va a ayudar a vivir este día pues nos ha regalado su historia para
que aprendamos muchas cosas:
ESCRIBE EN LAS LÍNEAS LO QUE MÁS
TE HA GUSTADO DEL CUENTO

Esta mañana Trip ha visto que los otros gusanos están jugando. Vayamos al salón y miremos si
podemos jugar también.

¿Qué enseñanza te deja este juego de los huevos de gusano? Escríbelo aquí:
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¿Recuerdas por qué trip se sintió triste?¿Sabías que a veces nosotros también actuamos como
los gusanos que no aceptaban a Trip? Descubre cuándo somos de esos gusanos…
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¿Puedes descubrir otras cosas que nos hacen actuar como esos gusanos?
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Vamos ahora a hacer una serie de Juegos… presta MUCHA ATENCIÓN pues en todos ellos
vamos a prender cosas importantes. No olvides escribirlas aquí:

Trip tenía esas manchitas especiales.. que no eran “raras” eran cosas que el poseía y que
sirvieron luego para buscar a Gusy. Ser Pureza de María es ser como el gusano Trip que supo
ayudar aunque no lo quisieran ¿Sabes que tú también tienes cosas para ponerlas al servicio de
los demás?
Realiza este crucigrama y lo descubrirás:
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1. Virtud de la Virgen y
nombre de tu escuela
2. Lo que hace que tu curso
trabaje junto.
3. Lo que Jesús nos regala
4. sentimiento que es de
entusiasmo y gozo
5. Lo que se dibuja en
nuestra cara cuando nos
pasan cosas agradables
6. Lo que papá y mamá me
dan siempre
7. indispensable para
trabajar en equipo.
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Ahora comienza un rato IMPORTANTISIMO en esta convivencia y es mi encuentro con Jesús…
Para ello debo prepararme interiormente y exteriormente:
1. Me iré con mi grupo y donde me digan, buscaré un lugar en el que no me distraiga.
2. Me sentaré cómodamente y antes de comenzar diré esta oración:

Jesús, maestro y amigo bueno, ensáñame a rezar como vos lo hacías.
Prepara mi corazón y mis labios para decir contigo: ¡Papá! Al Dios
Bueno que está en los cielos y en la tierra, cerca nuestro
acompañándonos
y
cuidándonos
mucho
y
siempre.
Ayúdame a buscar un momento en el día para hablar con Dios,
tranquilo,
contándole mi vida, mis cosas, mis problemas y mis alegrías.
Enséñame a hacer silencio para escuchar su palabra. Enséñame a
oír, entre el ruido que nos rodea, la voz del Padre que nos expresa
su amor. Jesús, amigo bueno, enséñame a decir Padrenuestro con
fe, con ganas, con alegría y confianza.
Luego, siéntate despacito y escribe una carta a Jesús.

Cuéntale primero que le quieres hablar, que quieres extra este ratito con él.

Luego dale las gracias por todas las cosas buenas que te da cada día:

Ahora cuéntale que a veces no te portas tan bien pero que le prometes…
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Cierra los ojos y junta tus manos para terminar ahora con esta oración

Querido Jesús:
Gracias por todos los dones que me regalaste.
Gracias por mi familia, por mis parientes, por mis
amigos, por las posibilidades que me ofreces, por
conocerte y amarte.
Gracias, Jesús, porque me muestras tu amor en el
cariño de los demás. Te quiero pedir que me
ayudes a ser generoso y a compartir toda mi vida
con los demás. Que me ayudes a ser como Trip
que puso sus cualidades al servicio de los demás.
Que me ayudes a ser como Gusy que no rechaza a
nadie.
Que no me guarde nada de lo bueno que hay en
mí. Quiero multiplicar lo que recibí de tus manos y
brindar lo mejor de mi persona a todos los que me rodean. Ayúdame a dar muchos frutos.
Jesús quiero ser cada día un poco más parecido a ti.
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3. CATEMOS…
ES JESÚS

LA PUREZA ESTÁ AQUÍ

Es Jesús que está en ti
Que está en mí
Que está en todos mis hermanos (bis)
Quien hace crecer las flores,
Quien hace descender el agua,
Quien hace nuevo tu corazón
Cada mañana.
Quien hace amanecer el sol,
Quien llena de estrellas el cielo,
Quien en la noche más oscura,
Te da todo su consuelo.

RE
mim
La Pureza está aquí, la Pureza es vida.
SOL
LA
RE
No se conforma con mirar desde el
cristal...

ALZAD LAS MANOS

LA
// Alzad las manos
RE
MI
y dadle la gloria a Dios, //
FA#m
RE
Alzad las manos
MI7
LA
y alabadle como niños del Señor.

YO TENGO UN AMIGO
DO

SOL

Lam

Yo tengo un amigo que me ama,
FA

SOL

DO

me ama, me ama.
DO

SOL

// Dios dijo a Noé: construye una barca //
Hazla toda hecha de madera como niños
de Dios.
// Los animalitos subieron de dos en dos,
// los elefantes y canguros como niños
del Señor.
// Los animalitos subieron de dos en dos,
// los pajaritos y pingüinos como niños
del Señor.
// Los animalitos subieron de dos en dos,
//los cocodrilos y
gorilas como niños
del Señor.
// Si tú vas al cielo
primero que yo,
// dile a todos esos
angelitos que
también yo iré.

Lam

Yo tengo un amigo que me ama;
FA

(Gn. 6, 14 / 7, 9)

SOL

DO

su nombre es Jesús.
FA

SOL

/que me ama, que me ama
DO

Lam

Rem

SOL

Que me ama,
DO

Con su tierno amor./ (bis)
Tú tienes un amigo que te ama,
te ama, te ama.
Tú tienes un amigo que te ama;
su nombre es Jesús.
Tenemos un amigo que nos ama,
nos ama, nos ama.
Tenemos un amigo que nos ama;
su nombre es Jesús.
Tenemos una Madre que nos ama,
nos ama, nos ama.
Tenemos una Madre que nos ama;
la Madre de Jesús.
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