SEMANA VOCACIONAL: VOCACIÓN CRISTIANA 3º ESO:
"Mi vida es un don para los demás”.
OBJETIVOS:

- Comprender que todos tenemos una riqueza personal (cualidades, dones,
virtudes, ... ) .
- Poner al servicio de los demás nuestras riquezas.
- Buscar cual es el plan que Dios tiene sobre cada uno de nosotros.

RELIGIÓN:
- Comentar la frase del dibujo "Yo era como todos los demás. Pero .... antes de que fuese,
Dios me había llamado" y hacer un dibujo alusivo a la misma.
Documento: "No hay que ser perfectos para Dios".
* Introducción leída y comentada.
* Lectura de los textos: "Nunca digas..." y "Dedica tiempo".
* Actividades:
 Hacer una lista de las personas que admiramos, cercanos o lejanos,
Explicar por qué. Analizar en serio si las causas son verdaderamente
admirables, valiosas, o son más bien pasajeras.
 Revisar, personalmente, el horario habitual de la semana. ¿Cuánto tiempo
dedicas a la semana o al mes a cada uno de los verbos a que se refiere el
texto de Delia Ed?
 Componer la revista rosa de la semana. Colocar, como si se tratase de una
revista rosa, fotos y noticias de personajes, famosos o no, que se
caractericen por dar la vida, servir a otros, intentar ser felices sin
aprovecharse de los demás. Hacer después una valoración en clase: ¿Ha
sido fácil? ¿Qué deducimos?
* Oración tal como se propone.

ACTIVIDADES PARA LA CLASE DE RELIGIÓN
NO HAY QUE SER PERFECTOS PARA SERVIR A DIOS
1. INTRODUCCIÓN
Seguro que, muchas veces, cuando piensas en personajes importantes de la vida social,
política, científica o religiosa, piensas que hay que ser muy perfecto, muy sabio o muy bueno para
llevar adelante su trabajo.
La verdad es que la perfección, el crecimiento en toda virtud y ciencia, ha de ser una meta
a conseguir, pero también es verdad que muy pocos la consiguen y, generalmente, no suelen
aparecer todos los días en la televisión ni en los periódicos.
Para servir a Dios, no hay que ser perfectos, basta querer servir. Es más, Él es el único
perfecto, por lo cual si algo o alguien nos ha de enseñar la perfección, la sabiduría de la buena, el
éxito del que no pasa, ese es Dios. Los santos lo fueron porque nunca se creyeron perfectos y,
sintiéndose limitados, buscaron ser mejores y estar más cerca de Dios. Los que lo saben todo,
nada esperan de Él, por eso nunca crecen ni maduran
¿Qué prefieres hacer con tu vida?

2. TEXTOS PARA REFLEXIONAR
a) Nunca digas ...
Nunca digas todo lo que sabes.
Nunca hagas todo lo que puedes.
Nunca creas todo lo que oyes.
Nunca gastes todo lo que tienes.
Nunca juzgues todo lo que ves...
Porque quien dice todo lo que sabe,
hace todo lo que puede,
cree todo lo que oye,
gasta todo lo que tiene,
y juzga todo lo que ve...
un día dirá lo que no conviene,
hará lo que no debe,
creerá lo que no es,
gastará lo que no puede,
y juzgará lo que no es.
Inscripción en las ruinas de Persépolis

b) DIOS TIENE UN PLAN PARA TI
Muchas veces me pregunto el porqué de mi existencia.
Cuantas más calamidades,
desastres, injusticias,
vicio e ignorancia aparecen a mi alrededor,
más necesidades siento de definir mi vida...
¿Por qué existo yo?
¿Para qué?
¿Qué relación tiene mi pobre vida
con este grandioso mundo?
El Padre me crea, con ilusión,
con una misión que realizar:
hacer del mundo verdad, justicia, salvación.
Tengo una misión especial, intransferible
que debo realizar en mi corta existencia.
Por ella existo;
por ella Dios me está dando las cualidades
y posibilidades...
Mi única obsesión:
SER FIEL a la misión
de servicio entre los hombres.
¿BUSCAS UNA VIDA DISTINTA?
ENCUÉNTRALA EN CRISTO

c) Dedica tiempo
Dedica tiempo a PENSAR...
es la fuente del poder.
Dedica tiempo al DEPORTE...
es el secreto de la eterna juventud.
Dedica tiempo a LEER...
es el manantial de la sabiduría.
Dedica tiempo a ORAR...
es la mayor fuerza de la tierra.
Dedica tiempo a AMAR y SER AMADO...
es un privilegio concedido por Dios.
Dedica tiempo a SER AMABLE...
es el camino de la felicidad.
Dedica tiempo a REÍR...
es la música del alma.
Dedica tiempo a DAR...
se es más feliz al dar que al recibir.
Dedica tiempo a la CARIDAD...
es la LLAVE DEL CIELO.
Delia ED

ORACIÓN
Señor, Tú has querido,
sobre todas las cosas,
que los hombres y mujeres
seamos felices,
que hagamos de nuestras vidas
un camino para la felicidad
y el encuentro con los demás,
para el encuentro y el agradecimiento
continuo a tu obra de salvación.
Danos, Padre,
la capacidad de servirte siempre,
con amor y cariño en todas las cosas
que hagamos y en cuantos nos encontremos.
Suscita en nosotros,
por la acción de tu Espíritu,
corazones generosos a seguir
cuanto nos pides en nuestra vida
sin pensar en nuestras comodidades
y sin miedo porque pensemos
que no valemos para lo que nos pides.
Por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.
Amén.

