
    

 

 

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

ORIENTACIÓN (SEGUNDOS) – 
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 in-

vita 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 Iglesias 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 

conmemora 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 

confesiones 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 cam-

bio 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 

CURSO 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.  
 

TRES VERDADES Y UNA MENTIRA. 
 

OBJETIVOS 

Profundizar en el conocimiento de los demás.  

Si fuera posible, que no lo es, se podría escoger entre dos variantes, hacerlo 

por parejas o en gran grupo. 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Una hoja de papel. 

 

DESCRIPCIÓN 

Al conocerse previamente, la imaginación juega un papel destacado, para 

hacer creíble la mentira. 

Todos escriben tres cosas verdaderas y una falsa acerca de sí mismos en la ho-

ja de papel (de forma aleatoria). Por ejemplo, “me gusta cantar, me encantaría 

hacer un voluntariado, tengo pareja “formal” y me apasiona la ópera”.  

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

escrito en su papel, invitando a los demás a que adivinen qué respuesta es falsa.  

 

 

JUEVES, 7 DE OCTUBRE.  
 

TEMORES Y ESPERANZAS. 
 

OBJETIVOS 

Concientizar al grupo sobre sus temores, esperanzas y motivaciones. 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Una hoja de papel. Pizarra (u otro medio) para que el coordinador de la acti-

vidad anote lo que se va diciendo. 

 

DESCRIPCIÓN 

 Se pide a las personas dividir su hoja de papel en dos columnas, una con el 

encabezado TEMORES y la otra con el encabezado ESPERANZAS. 

 En cada una de ellas escribirán sus temores y esperanzas con relación a su 

vida presente y/o futura. Luego el coordinador las va anotando en la pizarra, en 

sendas columnas. Los participantes eligen las dos que más le ha impresionado,  

para a continuación dialogar sobre ellas (posiblemente aparezca alguna repetida).  

 

 

VIERNES, 8 DE OCTUBRE.  
 

1. DINÁMICA. DEBATE: “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 

SOCIEDAD ACTUAL”. 

2. OBJETIVO DEL CURSO. 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CURSO. 

4. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE CLASE (Delegados). 
 

1. DINÁMICA (DEBATE) 
El animador lee el texto, que estará proyectado sobre la pantalla de la clase, 

para que todos lo vayan siguiendo. 

En el debate se deberían destacar las principales ideas que se tratan en el ar-

tículo, argumentar tanto a favor como en contra de las nuevas tecnologías, sus 

límites, sus peligros, su uso adecuado o inadecuado por parte de los usuarios, etc.  

 

 

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

línea con el objetivo general del Centro. 

OBJETIVO GENERAL: 

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

para generar esperanza en nuestros jóvenes, acompañándolos en el mun-

do 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 

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

 

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

Subdelegado/a, Representante recreativo-cultural. 

 
 
 



    

 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
Artículo de un estudiante de Administración de Sistemas Informáticos en Red 

en el periódico digital “La Tribuna de Salamanca”.  

Extracto de: https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-tecnologia-

actual-en-nuestra-sociedad/1369849795 

 

 
“Las personas, tanto las que están estudiando como las que ya han finaliza-

do su etapa de aprendizaje, tenemos la obligación de conocer cada vez más 
sobre el funcionamiento de las nuevas tecnologías. ¿Por qué?, realmente si que-

remos competir en un futuro en un mercado laboral como en el que nos encon-
tramos hoy en día es fundamental estar actualizado. 

Tenemos, es más, necesitamos, desarrollar nuevas capacidades para poder 
"competir" en el mercado laboral, además de aprender a manejar diferentes 

equipos tecnológicos ya que estos forman parte de nuestra vida cotidiana.  
Las nuevas tecnologías, relacionadas con nuestro entorno, están agilizando, 

optimizando y perfeccionando algunas actividades que realizamos en nuestro día 
a día. La comunicación en la actualidad es algo que ha avanzado mucho, una 
comunicación que es mucho más rápida que antes, un ejemplo de comunicación 
actual, en concreto a través de Internet, en el caso de transmitir mensajes, imá-
genes, vídeos y todo tipo de documentos desde diferentes partes del mundo 

durante las 24 horas del día es algo que ha desplazado un poco el envío de do-

cumentos por medio del servicio postal convencional. 
Los nuevos "aparatos" electrónicos, de los que estamos constantemente ro-

deados, nos permiten realizar tareas que se hacían de forma manual, eso sí, de 
una forma más ágil y eficaz. 

 La tecnología juega un papel muy importante en el mundo desde el mo-
mento en que se crea un "algo" innovador que todos queremos tener cuanto 

antes. Todos queremos estar a la moda y presumir de tener lo último del merca-
do. 

 Un ejemplo de esta competitividad por tener lo mejor del mercado son los 
teléfonos móviles, algo que no solo es en sí el propio teléfono, sino también to-
dos los accesorios que mejoran, ya sea en rendimiento o en la estética, nuestro 

móvil. En este caso además de requerir una actualización de conocimiento para 

comprender todas y cada una de las funciones que nuestro nuevo teléfono con-
tiene, es necesario tener un bolsillo bastante amplio para hacer frente a los gas-
tos que tener una tecnología de estas características.  

Algunos usuarios de Android y otros sistemas operativos como Windows 
Phone, Blackberry o Iphone, han comenzado a recibir una notificación por parte 
de la compañía propietaria de la aplicación Whatsapp con un mensaje de alerta 
advirtiendo que su licencia gratuita ha expirado y que para seguir utilizándolo 

será necesario realizar un desembolso económico, no muy alto, pero ya empe-
zamos con el problema de las licencias "supuestamente" gratuitas. 

Además de realizar pagos mensuales a nuestras compañías de telefonía 
móvil por servicios de llamadas, mensajes, conexión a internet "sin límite", no 

podemos permitir el tener que pagar por aplicaciones que ofrecen un servicio 
igual al que ya hemos pagado pero disfrazado con un nombre y otros colores.  

En términos generales, la tecnología ha aportado grandes beneficios a la 
humanidad. Su papel principal es crear una mejora de herramientas y accesorios 
adaptados a los usuarios para facilitar y ahorrar esfuerzo y, sobre todo, tiempo 
en nuestra vida cotidiana. 

Hoy en día la tecnología ha tenido un impacto que ha afectado positiva y 

negativamente en nuestra sociedad, pero es algo indispensable para todos. 
Las invenciones tecnológicas de una y otra manera han mejorado nuestra 

calidad de vida, pero lo más importante es que junto con este desarrollo tecno-
lógico se ha cambiado la mentalidad de millones de personas, quizás con una 
nueva visión del mundo, ya no de acaparar ideas y conocimientos, sino de com-
partirlos y realizarlos en común. 

El desarrollo tecnológico, a fin de cuentas, es el motor fundamental del pro-
greso en nuestra sociedad y este dependerá siempre del uso y manipulación que 
brindemos. Por eso es la misma sociedad la llamada a tener una participación 
más activa y comprometida con su desarrollo e impacto generalizado.” 

 

 
 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 

 

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-tecnologia-actual-en-nuestra-sociedad/1369849795
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-tecnologia-actual-en-nuestra-sociedad/1369849795

