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BUENOS DÍAS (Semana del 03/10 al 07/10) 
“TIEMPO DE LA CREACIÓN”. SAN FRANCISCO DE 

ASÍS – TIEMPO DE ORIENTACIÓN –  
OBJETIVO DEL CURSO – LÍNEAS DE ACCIÓN – 

DELEGADOS (PRIMEROS) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

LUNES, 3 DE OCTUBRE.  
 

PRESENTACIÓN CRUZADA. 

En este caso, el tutor forma parejas de personas que de inicio no se conozcan 

entre sí (estar en primero no quita que algunos puedan conocerse ya de antes). 

Cada integrante de la pareja le comunica a su compañero los datos que el 

tutor haya indicado previamente, relativo a su persona: gustos, familia, aficiones, 

trabajo, profesión, etc., en un tiempo que puede fluctuar entre 2 y 10 minutos.  

A continuación, cada miembro de la pareja presenta a su compañero ante 

todo el grupo, ya sea como invitado (“Manolo es, tiene,…”) o tomando su lugar, 

esto es, presentándose como si fuera su compañero, haciéndolo en primera perso-

na; lo mismo harán todas las parejas constituidas. Para ello no debe emplear más 

de 2 o 3 minutos. 

Esta técnica termina con un aplauso para los que se presentan, porque gene-

ra emociones que deben ser recompensadas por presentarse como otra persona o 

al oír nuestros propios datos en boca de otros. 
 
 

MARTES, 4 DE OCTUBRE.  
 

EL TIEMPO DE LA CREACIÓN. SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
 

¿QUÉ ES EL TIEMPO DE LA CREACIÓN? (1:45) 

https://youtu.be/4eOKUZVQHRo 
 

ZARZA ARDIENTE (FEAT. Migueli Marin) – TIEMPO DE LA CREACIÓN (5:33) 

https://youtu.be/ePUm1JNgOAI 
 

TIEMPO DE LA CREACIÓN 2022 (2:46) 

https://youtu.be/26kw0ud5df0 

El Mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de Oración por el Cui-

dado de la Creación anima a todos los cristianos a vivir el Tiempo de la Creación, 

del 1 de septiembre al 4 de octubre, como un tiempo especial para responder al 

clamor de la tierra y de los pobres. Como es habitual, finaliza hoy, 4 de octubre, 

fiesta de San Francisco de Asís, el “santo ecologista” por antonomasia. 

Este 2022, con el tema "Escucha la voz de la creación" nos invita a unirnos al 

cuidado de nuestra Casa Común. El símbolo es la zarza ardiente. 

 

¿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, sabía 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 evangeliza-

ción 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?, por-

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

remos poner el foco, en que desde la certeza de que CONTIGO TODO ES MEJOR 

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 

COLABOREMOS CON LAS INICIATIVAS QUE ESTE CURSO SE NOS PRESENTEN PARA 

HACER DE NUESTRO CENTRO UN CENTRO SOSTENIBLE.  

LA CREACIÓN IRÁ TAMBIÉN MEJOR,… CONTIGO. 

 

https://youtu.be/4eOKUZVQHRo
https://youtu.be/ePUm1JNgOAI
https://youtu.be/26kw0ud5df0
https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE
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JUEVES, 6 DE OCTUBRE.  
 

LA RUEDA DE PREGUNTAS. 
 

OBJETIVOS 

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

 

MATERIALES NECESARIOS 

Una hoja que contenga “La rueda de preguntas” para cada participante.  

 

DESCRIPCIÓN 

Por parejas, cada persona va contestando las siguientes preguntas. Al terminar 

se cambiará una o dos veces de pareja y, así poder encontrar personas con afini-

dades y gustos parecidos. 

 

“LA RUEDA DE PREGUNTAS” 

 

 Cualidad que prefieres en un amigo. 

 Que no soportas de los demás. 

 Sitio preferido para ir de vacaciones. 

 Tu ídolo es.... 

 Tu canción favorita. 

 Cualidad que buscas en los chicos. 

 Cualidad que buscas en las chicas. 

 A dónde te gustaría hacer un viaje. 

 Cualidad que prefieres en un profesor. 

 Qué no soportas de tu cuerpo. 

 Medio de transporte preferido. 

 Tu novio/a te dice que eres... 

 Tus amigos te aprecian por... 
 

 

VIERNES, 7 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 

“locura”.) 

 

MATERIALES NECESARIOS 

Una hoja de papel. 

 

DESCRIPCIÓN 

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

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

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

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

actividades.  
 

 

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: 

“Cuidar las actitudes personales y comunitarias de acogida, servicio y 

acompañamiento, que favorezcan el espíritu de familia, y promover la 

cultura del cuidado y defensa de la dignidad humana en la realidad ac-

tual”. 
 

 

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 clase: Delegado/a, Sub-

delegado/a, Representante recreativo-cultural. 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 


