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.

TUTORÍA:
- Introducción breve al tema comentando el título y los objetivos, y sirviéndose del material sobre
la vocación.
- Lectura del documento "¿Quién es quién?” y trabajarlo con las siguientes actividades:
 Leer Lc 10,25-37. Se puede hacer en forma dialogada. A continuación se trata de
buscar los ocho personajes del esquema, incluyendo el burro. ¿Quién es quién?
 Enumera características de ese "Buen Samaritano".
 Juzgar la propia vida. ¿Qué tienes de buen samaritano? ¿Qué puedes mejorar?
¿Qué haces en tu colegio?
- Lectura del documento "Una buena inversión" y trabajarlo con las siguientes actividades:
 Leer el artículo. Trabajarlo personalmente para comunicar después.
 Imaginar un diálogo entre billetes de distinto valor. Qué se dicen. Qué se cuentan. Dónde
han estado. Con quiénes. Qué han hecho. ¿Están satisfechos de sus andanzas? ¿Se
parecen a ciertas vidas humanas?
 Hacer esta revisión de vida: ¿Dónde quieres invertir tu vida, tus cualidades y talentos?
¿Vale la pena esta inversión? ¿Tiene futuro? ¿Por qué?
 ¡De compras! El animador va presentando distintas ofertas que están en venta y que
buscan comprador. Se trata de ver quién quiere y puede comprar, o a quién ve el grupo
con posibilidades de SER eso en la vida. (Echar imaginación).
 Observar a la gente, como hace Jaume, en algún lugar: calle, plaza, cola de cine o teatro,
parque, etc. Ir más allá de las apariencias, pensar en el sentido de lo que hacen:
motivaciones, ideales, metas.
- El tutor puede hacer otras actividades relacionadas con el tema que surjan de su
creatividad.
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 TUTORIA
¿QUIÉN ES QUIÉN?
1.
..................................
* Estudioso pero egoísta.
* Sabio e inteligente, doctor:
bien de cabeza, no de «corazón».
* "Sabe" pero no hace.
* Busca quedar bien, cumplir.
* Cuida las apariencias.
*

2.
.........................................................................
* Reza, pero no vive lo que reza.
* "Sermones", pero sin obras.
* Incoherencia entre decir y hacer.
* Escurre el bulto.
* Irresponsable.
* Va a lo suyo.
* Sin corazón.
*
3.
4.
..................................
..................................
* Acoge porque le pagan.
* Marginado y olvidado.
* Hace bien su trabajo.
* Víctima y necesitado.
* Cumple con su profesión.
* Herido, tirado por tierra.
* Es responsable en su deber.
* No se vale por sí mismo.
* Lo justo y nada más.
* Pobre e incomprendido.
*
* Pasa de tenerlo todo a nada.
*
5.
6.
..................................
..................................
* Carga con el herido, no por amor sino por * Ve, siente y hace.
obligación.
* Solidario, con corazón.
* Hace un bien sin ser consciente; pudo hacer lo * Bueno, humilde, generoso.
contrario.
* Perdona y ama al "enemigo".
* Actúa por miedo a los "golpes".
* No espera recompensa,
* Va donde le llevan.
* Lo hace por amor, no por la paga.
* No siente lo que hace.
* Da tiempo y dinero por el otro.
* Obedece sin pensar.
* Se "moja" y se compromete.
*
* Va más allá de la ley.
*
*
7.
8.
..................................
..................................
* Egoísta y ladrón
* Ayuda en el templo, no fuera.
* Se aprovecha del débil
* Pone excusas, da "rodeos".
* Traidor y cobarde
* Aparente, pero no es,
* Violento, "sangre fría"
* Hipócrita, pasota.
* Infunde miedo
* No siente el problema del otro.
*
*

UNA BUENA INVERSIÓN

"Esta mañana he ido a hacer una gestión a una oficina de la Caja de Ahorros. Me ha
tocado esperar un buen rato antes de que me atendiesen. He aprovechado este tiempo
observando lo que pasaba a mi alrededor.
¡Qué ajetreo!
Gente que entra y sale constantemente. Gente que se dirige directamente a las máquinas
electrónicas para sacar dinero, para actualizar su libreta, etc. Gente que se va a un departamento
pidiendo el certificado de los intereses para hacer la declaración de renta. Gente que, en otra
sección, es informada sobre las diversas modalidades de imposición y de la rentabilidad de cada
una de ellas.
Gente que acude solicitando préstamos, avales bancarios, etc.
Un cartel promete, por el dinero depositado por un largo tiempo, un 2% si se cobran los
intereses cada mes; un 11,5% si se cobran una vez al año, y hasta un 12 o 13% si...
¡Hay otra manera de invertir!
Pero de esta "inversión" no me ofrecen ninguna información, en esta oficina ni en ninguna
oficina de cajas o bancos. De los ordenadores que hay en esta oficina -y son muchos- ninguno
dispone ni dispondrá jamás del programa adecuado para operar según este tipo de inversión. Es
una inversión que da una rentabilidad colosal e insuperable. ¡Y sin ningún tipo de retención por
parte de hacienda!
Las condiciones para hacer esta inversión son: que se haga "a fondo perdido", aceptando
cobrar los "intereses" cuando se acabe la existencia terrenal; y que se haga "en secreto",
procurando que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha" (Mt 6,3).
En esta inversión tan original, se aceptan dinero, tiempo, oración, coherencia de vida,
humildad, sencillez, sinceridad, trabajo a favor de la defensa y promoción de los derechos
humanos y de la justicia... Resumiendo: se acepta todo aquello que uno realiza movido
únicamente por el amor y sin "pasar ningún tipo de factura".
Se trata, ciertamente, de una inversión a largo plazo. Sin embargo, el que invierte de esta
manera ya recibe en esta vida unos "anticipos" de alegría, gozo, paz interior.. que compensan con
creces el valor material de lo que se ha invertido.
Es el mismo Señor quien nos hace esta oferta: "Os lo aseguro: no hay ninguno que haya
dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por la Buena
Noticia, que no reciba ahora, en este tiempo, el ciento por uno... y, en el mundo futuro, la vida
Eterna" (Mc 10,29-30).
¿Quién se apunta?
Solamente la fe y el amor son capaces de animarnos a hacer esta inversión, y de darnos
fuerzas para continuarla."
Jaume Capalans

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
C) 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

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

