
    

 

 

BUENOS DÍAS (Semana del 04/10 al 08/10) 
“TIEMPO DE LA CREACIÓN” – TIEMPO DE  

ORIENTACIÓN (PRIMEROS) – 
OBJETIVO DEL CURSO – LÍNEAS DE ACCIÓN – 

DELEGADOS 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LUNES, 4 DE OCTUBRE.  
 

EL TIEMPO DE LA CREACIÓN. LA PLATAFORMA LAUDATO SI´. SAN 

FRANCISCO DE ASÍS. 
 

UN ESTILO DE VIDA SOSTENIBLE – EL VIDEO DEL PAPA 9 – SEPTIEMBRE 2021 (1:58) 

https://youtu.be/G8PwqDLqOaE 
 

SEASON OF CREATION 2021 (1:24) 

https://youtu.be/iIoN4uJc43E 

El papa Francisco después de promulgar la encíclica Laudato Si’, en la que invita 

a una “conversión ecológica”, estableció el 1 de septiembre como Jornada Mundial 

de Oración por el cuidado de la Creación. De nuevo, del 1 de septiembre al 4 de 

octubre celebraremos con nuestros hermanos y hermanas, cristianos de diversas Igle-

sias y tradiciones el “Tiempo de la Creación”, como un «Jubileo de la Tierra», para 

conmemorar el establecimiento, hace 50 años, del 

“Día de la Tierra”. Terminará el día en que se conme-

mora a San Francisco de Asís, patrono de la ecología, 

el 4 de octubre. 

Se trata de una celebración ecuménica que, desde 1989, reúne a distintas con-

fesiones cristianas para velar juntos por el cuidado de la casa común. El lema de este 

año 2021 es "¿Una casa para todos? Renovando el Oikos de Dios". 

Un reciente informe de la ONU deja claro que se necesita una acción urgente, y 

así se invita a los cristianos a vivir su fe incidiendo por la casa común antes de la 26º 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Glasgow, de la 

que participará el papa Francisco. 

En este mes de septiembre, mes del Tiempo de la Creación, el Santo Padre aborda 

una vez más la crisis ambiental que atraviesa la humanidad. Con el énfasis en “los 

jóvenes [que] tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora 

social”, nos llama a cuestionar el modo en que vivimos y usamos los bienes materia-

les del planeta —“a menudo perjudiciales para la Tierra”— y pide cambiar para 

avanzar “hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente”. 

Francisco hace un contundente llamado a cuestionar los estilos de vida que lleva-

mos y el modo en que utilizamos los bienes del planeta para plantearnos un cambio 

basado en el cuidado responsable, el respeto, la sencillez y la sobriedad. 
 

¿CONOCES A SAN FRANCISCO DE ASÍS?  

San Francisco de Asís era hijo de un rico comerciante italiano, 

por lo que de niño vivió a cuerpo de rey, sin faltarle ningún capricho. 

Pero en su juventud, decidió que así no era cómo él quería vivir, sa-

bía que la felicidad no estaba en el dinero sino en las personas. Y 

entonces, viviendo bajo la más estricta pobreza, se dedicó a viajar 

por el mundo enseñando a la gente quién era Jesús y lo felices que 

vivirían si le seguían. Fundó la Orden Franciscana, y basó toda evangelización en la 

alegría, la libertad y el amor a la naturaleza. 

Por esto último, por el gran amor que tenía a todo lo que Dios había creado, es 

por lo que seguramente conocíais ya a San Francisco de Asís, ¿verdad?, porque es 

el patrono de los animales y el medio ambiente. Y aquí es donde hoy queremos 

poner el foco, en que desde la certeza de que TODOS SOMOS MORNESE seamos 

conscientes de que el mundo en el que vivimos, gratis lo hemos recibido y hay que 

cuidarlo entre todos. 

EL HOMBRE DESTRUYE EL MEDIO AMBIENTE (3:36) 

https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE 
 
 

Actividad conjunta 

El año pasado el Papa Francisco proclamó el 

año Laudato Si' y hoy esto se traduce en un proyecto 

de acción concreto: la Plataforma de Acción Lau-

dato Si', para la que ahora comienzan los siete años 

de acción, que “verá a nuestras comunidades com-

prometidas de diferentes maneras para llegar a ser totalmente sostenibles, en el 

espíritu de la ecología integral” dice el Papa. 

Francisco hoy invita a todos “a emprender juntos este camino. Pide el papa “Traba-

jen juntos, sólo así podremos crear el futuro que queremos: un mundo más inclusivo, 

fraternal, pacífico y sostenible”. COLABOREMOS CON LAS INICIATIVAS QUE ESTE CUR-

SO SE NOS PRESENTEN PARA HACER DE NUESTRO CENTRO UN CENTRO SOSTENIBLE. 

       TENED GRAN CONFIANZA EN MARÍA, ELLA OS 
AYUDARÁ EN TODAS VUESTRAS COSAS. 

Madre Mazzarello 

https://youtu.be/G8PwqDLqOaE
https://youtu.be/iIoN4uJc43E
https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE


    

 

 

MIÉRCOLES, 6 DE OCTUBRE.  
 

VERDADES Y MENTIRAS. 
 

OBJETIVOS 

Romper el hielo. Ayuda a impedir la formación de prejuicios sobre los compañe-

ros y ofrece a los más introvertidos la misma oportunidad de compartir algunos datos 

sobre ellos mismos. 

 

MATERIALES NECESARIOS 

 Una hoja de papel. 

 

DESCRIPCIÓN 

Todos escriben tres datos verdaderos y uno falso acerca de sí mismos en la hoja 

de papel, de forma aleatoria. El falso debe ser realista, no extravagante; por ejemplo, 

“me gusta cantar, me encanta hacer alpinismo, tengo un amigo rapero y me apa-

siona la ópera”.  

Una a una, cada persona, puesta en pie en su sitio, lee en voz alta lo que ha es-

crito en su papel, invitando a los demás a que adivinen qué dato es falso.  

 

 

JUEVES, 7 DE OCTUBRE.  
 

MIS RASGOS – MI EMOJI. 
 

OBJETIVOS 

 Conocer a los demás, aunque aún sea a nivel superficial. 

 

MATERIALES NECESARIOS 

 Una hoja de papel, que se doblará por la mitad. 

 

DESCRIPCIÓN 

 La actividad tiene dos fases, la primera descrita en RASGOS, y la segunda en 

EMOJI. Primero se hará la parte relativa a los rasgos, y a continuación la de los emojis, 

dando para cada una el tiempo que al coordinador le parezca adecuado. 

 La parte de la hoja con el emoji dibujado quedará a la vista a lo largo de la ma-

ñana (por ejemplo, con un doblez estratégico, de modo que se sostenga sobre el 

borde del ordenador), de forma que no perturbe el espacio de trabajo. 

 La consigna de partida es el respeto por lo que los demás pongan en su hoja. 

RASGOS 
Se pide a cada persona que en una mitad de la hoja haga una lista de los cin-

co rasgos que le parecen los principales en su persona y/o personalidad. 

Sería deseable que los pongan por orden de importancia, aunque no es abso-

lutamente necesario. 

EMOJI 
En la otra mitad de la hoja cada persona pondrá su nombre, e intentará plas-

mar esos rasgos que antes listó en el emoji que se le pide que dibujen. Por supuesto, 

se puede inventar… lo extraño sería dibujar un emoji estándar. 

A continuación, lo ideal sería que cada uno, en pie desde su sitio, mostrase su 

emoji a los compañeros, y dijera el rasgo más significativo que ha plasmado. 

Supuestamente, ese rasgo del emoji coincidirá con el rasgo más significativo 

de los que figuran en su listado. 

 

POSIBLE DIÁLOGO FINAL 

¿Ha costado hacer la lista personal de rasgos? Si la respuesta es positiva, se 

puede comentar el por qué, tal vez que nunca se habían parado a pensar, que no 

se conocen demasiado,… 

¿Ha costado plasmarlos en el emoji? Tal vez no es sencillo hacerlo con caracte-

rísticas personales,… 

¿Coinciden varias personas en un emoji parecido? 

¿Ha sabido cada uno reflejar su rasgo más característico? 

¿Influye el estado de ánimo en los rasgos que se han señalado? 

 

 

 

VIERNES, 8 DE OCTUBRE.  
 

1. DINÁMICA: “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”.  

2. OBJETIVO DEL CURSO. 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CURSO. 

4. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE CLASE (Delegados). 
 

1.  DINÁMICA: “LA MÁQUINA DEL TIEMPO” 
OBJETIVOS 

Profundizar a un nivel más “sensible” en el conocerse unos a otros.  

Se pretende llegar a la expresión de valores, a través de la reflexión sobre una 

escena. (Cuidado, porque si no se toma en serio puede convertirse en una “locu-

ra”.) 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Una hoja de papel. 

 

DESCRIPCIÓN 



    

 

 

Cada participante debe pensar de qué escena de la humanidad le hubiera gus-

tado ser testigo, y por qué. Después exponerlo (al menos alguno de ellos).  

El coordinador será el encargado de poner el tiempo para la actividad, cortan-

do cuando lo considere oportuno, contando con dejar tiempo para las otras dos 

actividades.  

 

 

2. OBJETIVO DEL CURSO 
Entre todos los alumnos de cada clase se propondrá un objetivo, que estará en lí-

nea con el objetivo general del Centro. 

OBJETIVO GENERAL: 

“Reforzamos la cultura del encuentro y el cuidado de la casa común pa-

ra generar esperanza en nuestros jóvenes, acompañándolos en el mundo de 

hoy y adaptándonos a sus necesidades”. 
 

 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CURSO 
Los alumnos de cada clase pensarán una o dos líneas de acción con las que se 

comprometan durante este curso. 

Deben estar: enunciadas en positivo, evitando negaciones; ser breves, claras y 

concisas; estar bajo nuestra responsabilidad y a nuestro alcance; estar libre de efec-

tos indeseables para nosotros, para otros y para el ambiente. 

 

 

4. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE CLASE (DELEGADOS) 
Los alumnos escogerán a los tres representantes de clase: Delegado/a, Subdele-

gado/a, Representante recreativo-cultural. 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 


