PLAN FORMATIVO AMIGOS DE JESÚS 2018 – 2020

AÑO 2020: #SomosElCambio
Objetivo General: Reconocerse amados por Dios, criados a su imagen y semejanza,
capaces de reconstruirse y de reconstruir la casa común.
OBJETIVO A TRABAJAR 2020: Profundizar en el carisma teresiano para identificarse
con su misión de transformador social, asumiendo sus derechos y deberes con la ética
del cuidado.
Objetivos específicos:
⮚ RELACIÓN CONMIGO: Reconocerme habitado por Dios, para lograr una actitud de
escucha a lo que Él me quiere decir en cada situación que vivo.
⮚ RELACIÓN CON DIOS: descubrir la presencia de Dios en el otro, la otra, para respetarlo,
como hijo/a de Dios, creado a su imagen y semejanza y de gran hermosura y dignidad.
⮚ RELACIÓN CON LOS DEMÁS: Vivir y tejer con otro/as la cultura de la reconciliación, el
diálogo y la inclusión, para la construcción de una nueva ciudadanía y una nueva
eclesialidad, propiciando relaciones sanas, fraternas, inclusivas y humanizadoras
utilizando las palabras y expresiones mágicas: gracias, perdón, por favor, con permiso.
⮚ RELACIÓN CON LA CASA COMÚN:
Asumir el compromiso que tenemos, como
ciudadanos responsables, del cuidado y respeto por nuestra casa común, para que los
recursos naturales alcancen para todos por igual.

ÉNFASIS EN: TRANSFORMADORES SOCIALES
FUNDAMENTACIÓN DESDE LA PET:

La educación teresiana pone el acento en el valor educativo del ENCUENTRO en las relaciones interpersonales.
Educamos educándonos desde y para la relación, entendida como TRATO DE AMISTAD, ámbito de crecimiento
entre sujetos y sociedades, fundamento de una convivencia cordial y pacífica, apertura a Dios y a la humanidad.
Favorecemos relaciones humanizadoras cuando a partir del propio conocimiento y aceptación, nos aproximamos
a las personas acogiendo y valorando sus diferencias, y creyendo en su capacidad de crecer, aprender, a
transformarse y transformar. (Marco Operativo - Educación nª 2)
Educamos educándonos desde la REALIDAD que somos y vivimos, abrazada en su pluralidad y complejidad y
colaboramos en su transformación dejándonos transformar, según el proyecto de Jesús. (Marco Operativo Educación nª 4)
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LÍNEA MAESTRA 2  Educación para la formación de personas, hombres y mujeres:
SUJETOS DE ENCUENTRO formadas integralmente; mente y corazón; capacidad crítica y compasión,
corresponsabilidad y cooperación; sabiduría y saber instrumental.
TRANSFORMADORES SOCIALES: ciudadanos enraizados en la propia cultura con apertura al mundo global,
conscientes de su identidad y pertenencia, creadores de cultura solidaria y de paz.
“Identidad de la Escuela Teresiana”
...Hacer de la escuela un lugar de aprendizaje, donde las personas puedan llegar a ser transformadores sociales,
supone buscar estrategias para experimentar el diálogo, el perdón y la reconciliación, la participación, la
colaboración y cooperación, el respeto, la empatía y compasión…
Formar para la transformación social supone educar personas que:
• Acojan y cuiden el mundo como hogar de todos.
• Sean sensibles ante las distintas realidades que las rodean.
• Valoren la diferencia como posibilidad de crecimiento y no como amenaza.
• Descubran la justicia y la paz indispensables para el desarrollo humano.
• Opten por actuar desde una mirada crítica de la realidad social.
• Desarrollen su conciencia de ciudadanos chilenos y participen democráticamente en las decisiones políticas y
económicas.
• Se comprometan en el servicio del bien común, la defensa de los derechos humanos y en la justa distribución de
los recursos.
• Usen los medios de comunicación social y avances tecnológicos para favorecer el desarrollo integral de las
personas y de los pueblos.
• Participen en redes de cooperación y solidaridad a favor de los empobrecidos/as y excluidos/as.

NOMBRE y LEMA del Plan Formativo:

#SomosElCambio

MURAL OFICIAL
FUNDAMENTACIÓN DEL MURAL: Toda persona que
cultiva intensamente su relación con Dios y se relaciona
con los demás, se transforma, porque sabe mirar,
escuchar, acoger desde Jesús y ya no se concibe él o
ella solos, sino que, en este proceso que dura
prácticamente toda la vida, logra configurarse con Jesús,
siendo los dos una sola cosa. Esta experiencia la
vivieron intensamente Teresa y Enrique. Sólo si nos
dejamos transformar nosotros primero, podremos ser
capaces de transformar nuestro entorno.
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO MENSUAL:
En cada Mes encontrarás la misma estructura, que te ayudará para contenido personal
(formación), para guiar los cuartos de hora y para intencionar en el curriculum la vivencia
carismática de ser un amigo de Jesús.
✵ Signo: es el dibujo que debes ubicar en la cartelera mensual del Plan Formativo, el cual es
importante introducirlo en un Cuarto de Hora antes de ponerlo en la Cartelera. Te
recordamos que, si no tienes asistente de sala, puedes pedir colaboración a tus
apoderados. Queremos este año caminar al día con las carteleras de las salas.
✵ Palabra orientadora: es una palabra o palabras relacionadas con el tema del mes, que te
guiará en la transmisión del carisma teresiano.
✵ Máxima del Mes: puede ser un pensamiento de Enrique o de Teresa, que te ayudará a
contextualizar el tema en algún momento.
✵ Lectura para el monitor: Textos que dan contenido al trabajo del mes de uso solo del
monitor o colaborador, para dar enfoque al trabajo curricular, te recomendamos leerlos
tantas veces como lo necesites durante el mes, siempre teniendo como centro a Jesús y su
mirada.
✵ Fiesta de Amigos: en este apartado encontrarás la temática que se debe trabajar en esa
Celebración, el posible día y una lectura bíblica que se trabajará en el mes (en Cuarto de
Hora). En el Anexo de los Acuerdos de la Rama de Amigos, encontrarás la estructura de
una Fiesta de Amigos.
✵ Temática de Cuartos de Hora para el mes: En cada mes encontrarán fechas importantes
para recordar y contextualizar Cuartos de Hora, que cada monitor prepara para su curso.
Estas fechas no están presentes en las “Fiesta de Amigos”. Es importante recordar que
cada día debemos orar con los estudiantes la oración de los Amigos de Jesús.
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Temáticas:
MES
1. Marzo

2. Abril

3. Mayo

TEMA ESPECÍFICO
Enganchar la Campaña
(signo,
lema,
objetivo,
canción)
Conversión Ecológica

FECHAS IMPORTANTES
Cuaresma (Miércoles de Ceniza: día 26- febrero)
Día internacional de la Mujer-María (domingo 8)
San José (jueves 19)
Anunciación a María: miércoles 25
Cumpleaños Santa Teresa ( sábado 28): 505 años.
Inspiración (jueves 2) Fue en 1876
Domingo de Ramos: día 5
Jueves Santo: día 9
Resurrección (Domingo 12)
Día de la Tierra (miércoles 22)

Amor Ecológico

Identidad Natural

San José Obrero: viernes 1
Ascensión del Señor: Jueves 21
Pentecostés: Domingo 31
Domingo 31: Visitación de María a Isabel

Participación Ecológica

Domingo 2: Ascensión del Señor
Corpus Christi: jueves 11
Martes 16: 27 años de la Canonización de San Enrique
(16- Junio -1993)
Sagrado Corazón: viernes 19
Martes 23: Fundación de la Cía. (144 años)

4. Junio

5. Agosto

Iniciativa Ecológica

Sábado 15: Asunción de María y Día de la Vida Religiosa
Solidaridad (martes 18) S. Alberto Hurtado (68 años de
su muerte)
Domingo 30: Sta. Rosa de Lima. Patrona de América
Latina.

6. Septiembre

Jesús nos une como país en
una sola mesa de la
fraternidad.
Respeto Ecológico

Mes de la Patria
Mes de la Biblia
Natividad de María: martes 8
Día Internacional por la Paz (domingo 20)
Oración por Chile (último domingo - 27)

7. Octubre

Honestidad
Ecológicas

8. Noviembre

María
atenta
a
las
necesidades de los que más
necesitan
Responsabilidad Ecológica

Domingo 1: Día de Todos los Santos
Lunes 2: Conmemoración Fieles Difuntos
Mes de María (inicia domingo 8)
Domingo 22: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo,
Inicio del NUEVO AÑO LITÚRGICO)

9. Diciembre

Cierre de Campaña

Inmaculada Concepción: martes 8 (cierre Mes de María)

y

Verdad Mes de la Familia

Día nacional del Medio Ambiente (miércoles 7)
Día de la diversidad cultural (lunes 12)
Santa Teresa (jueves 15 – muerte/vida)
16 octubre 1840: cumpleaños San Enrique.
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO MENSUAL: MARZO
Signo:

#SomosElCambio

Palabras orientadoras:
 CONCIENCIA ECOLOGICA
 Caminar
 Avanzar
 Alegría
 Fortaleza
Instalar la Canción, con una etapa previa de
CONCIENCIA ECOLOGICA (recapacitar y entender
que debemos mejorar y cuidar el medio ambiente)

MÁXIMA DE SAN ENRIQUE: “El tiempo urge y las circunstancias apremian”.
MÁXIMA DE SANTA TERESA: “En cada cosita que Dios creó hay más de lo que se
entiende”
Lectura para el monitor/a:
“El Espíritu nos impulsa a ampliar nuestros horizontes y nos urge a un proceso de cambio de
mente y de corazón, que nos abre a la confianza, a la acogida entrañable de las personas y
a colaborar con quienes trabajan por una humanidad nueva” (Constituciones STJ, Cap. 7, N° 59)
Con mucha alegría queremos compartir el fruto del trabajo de dos días, en que,
inspirados por el Espíritu, nos motivamos a seguir siendo facilitadores del encuentro de
nuestros niños (as) con Dios.
Les recordamos que el objetivo general de nuestros tres años de la campaña es:
“Reconocerse amados por Dios, creados a su imagen y semejanza, capaces de
reconstruirse y de reconstruir la casa común” y este año nos enfocaremos con más
fuerza en ser “transformadores sociales”, sin dejar de lado el cuidado de mi relación
profunda con Dios, conmigo y con los demás.
Este primer mes se centrará en explicar el sentido de la Campaña, el lema, el
himno, los elementos de cada mes y qué nos dicen nuestros amigos TERESA Y ENRIQUE,
cómo ellos se suman a esta invitación de Jesús a través de las máximas. Y te invitamos a
que puedas incorporar este sello carismático en tus planificaciones, así daremos respuesta
al PEI.
Somos conscientes de que, antes de llegar a tener conciencia ecológica, primero
debemos pedir a Dios la CONVERSIÓN ECOLÓGICA.
CONVERSIÓN ECOLÓGICA.
El Papa Francisco nos invita a pedir a Dios la CONVERSIÓN ECOLÓGICA en la Encíclica
Laudato Sí.
217. Si «los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los
desiertos interiores», la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior.
Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo
una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio
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ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven
incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar
todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que
los rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una
existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la
experiencia cristiana.
218. Recordemos el modelo de san Francisco de Asís, para proponer una sana relación con
lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona. Esto implica también
reconocer los propios errores, pecados, vicios o negligencias, y arrepentirse de corazón,
cambiar desde adentro. Los Obispos australianos supieron expresar la conversión en
términos de reconciliación con la creación: «Para realizar esta reconciliación debemos
examinar nuestras vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con
nuestras acciones y nuestra incapacidad de actuar. Debemos hacer la experiencia de una
conversión, de un cambio del corazón».
DOCUMENTO FINAL DEL SÍNODO DE LA AMAZONÍA: Octubre 2019
73. Junto a los pueblos amazónicos (cf. LS 183) y a su horizonte del ‘buen vivir’, llamarnos a
una conversión ecológica individual y comunitaria que salvaguarde una ecología integral
y un modelo de desarrollo en donde los criterios comerciales no estén por encima de los
medioambientales y de los derechos humanos. Deseamos sostener una cultura de paz y
respeto – no de violencia y atropello – y una economía centrada en la persona que además
cuide de la naturaleza. Por lo tanto, proponemos generar alternativas de desarrollo ecológico
integral desde las cosmovisiones que sean construidas con las comunidades, rescatando la
sabiduría ancestral. Apoyamos proyectos que proponen una economía solidaria y sostenible,
circular y ecológica, tanto a nivel local e internacional, a nivel de investigación y en el campo
de acción, en los sectores formales e informales. En esta línea, convendría sostener y
promover experiencias de cooperativas de bio-producción, de reservas forestales y de
consumo sostenibles. El futuro de la Amazonía está en manos de todos nosotros, pero
depende principalmente de que abandonemos de inmediato el modelo actual que destruye el
bosque, no trae bienestar y pone en peligro a este inmenso tesoro natural y a sus
guardianes.
74. A todos nos corresponde ser guardianes de la obra de Dios. Los protagonistas del
cuidado, la protección y la defensa de los derechos de los pueblos y de los derechos de la
naturaleza en esta región son las mismas comunidades amazónicas. Son ellos los agentes
de su propio destino, de su propia misión. En este escenario, el papel de la Iglesia es el de
aliada. Ellos han expresado claramente que quieren que la Iglesia los acompañe, que
camine junto a ellos, y no que les imponga un modo de ser particular, un modo de desarrollo
específico que poco tiene que ver con sus culturas, tradiciones y espiritualidades. Ellos
saben cómo cuidar la Amazonía, cómo amarla y protegerla; lo que necesitan es que la
Iglesia los apoye.
HIMNO DE ESTE AÑO: Le pedimos al Amigo Jesús, que cambie nuestra mente y corazón,
para configurarnos con Él, hacernos una sola cosa con Él, como lo fueron Teresa y Enrique y
así, tener la capacidad de transformar nuestro mundo, empezando por los gestos y actos
sencillos de la vida cotidiana: saludarnos, preguntarnos cómo estás, pedir permiso, pedir
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perdón y perdonar, agradecer por todo, etc. Así empezamos a cambiar este mundo tan
necesitado den Dios.
FIESTA DE AMIGOS
Jueves 19: Inicio de la Campaña, incluyendo cantos y lectura bíblica trabajada o a
trabajar en el mes. Génesis 1, 26-30. (El hombre llamado a cuidar la creación)
CANTOS: Himno de la Campaña, Somos ciudadanos de un mundo, Cuentaconmigo, Qué
bien todos unidos, Todo conectado a Dios
Temática de Cuartos de Hora para el mes
Recuerden que estas fechas se dan para no pasarlas por alto, pero no se incluyen
en la Fiesta mensual de Amigos
● Día internacional de la Mujer-María (domingo 8)
● San José (jueves 19)
● Cumpleaños Santa Teresa (sábado 28: 505 años)
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO MENSUAL: ABRIL
Signo:
Entregar una “señal
de tránsito” para
pegar en la puerta
de su sala con el
lema “Cuidadores
de la Casa Común
trabajando”

Palabras orientadoras:
 AMOR ECOLOGICO
 Acoger
 Abrazar
 Anuncio

MÁXIMA SAN ENRIQUE: “Amar y abrazar, lo que Jesús amó y abrazo”
MÁXIMA SANTA TERESA: “Si estáis alegre, miradle resucitado, que sólo imaginar cómo
salió del sepulcro, os alegrará”.
LECTURA PARA EL MONITOR
José Pineda (T.S.U En Evaluación Ambiental)
“El Amor Ecológico es: valorar, cuidar y conservar ese único hogar, como la vida misma (la
Tierra y todo lo que hay en ella, incluyendo a las personas). Este valor tan importante como el
amor, se le debe inculcar a los niños con el ejemplo de cómo se aman sus padres. Para que
ellos puedan reflejar ese amor respetando los entornos naturales, las plantas, los animales,
los ecosistemas y todos los elementos vitales para la vida en el planeta.
Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, agua, suelo, flora y fauna
(incluyendo a las personas). Por lo que los padres deben relacionar al niño o niña con la
naturaleza, por medio de excursiones que les permita tener contacto directo con las
montañas, los ríos, las playas, lagos, los parques naturales, los campos, zoológico, acuario, y
cualquier otra actividad que les permita conocer la variedad de especies y ecosistemas del
medio que los rodea.”
LA PERSONA (PET)
“La experiencia del amor, el sentirse y saberse amada incondicionalmente, libera a la persona
y le descubre cuál es el sentido de su vida. Posibilita la confianza en sí misma y la
AUTOESTIMA, principio de su AUTONOMÍA y raíz profunda del respeto y la moralidad. La
experiencia de amor abre a la consideración del otro como PRÓJIMO y a la GRATUIDAD en
la entrega. Del amor nace la RESPONSABILIDAD ante sí y la corresponsabilidad en la
historia como parte de la familia humana.”
Del XVII Capítulo General:
“En el caminar de este sexenio, se nos ha regalado la palabra del Papa Francisco en la
Laudato Si’, que nos dice que entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra
oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto», y nos urge a escuchar tanto
el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Esto ha despertado en nosotras la
conciencia de que formamos parte de una humanidad que habita una casa común. Queremos
asumir el desafío de hacernos cargo de lo que le está pasando, de garantizar la protección de
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esta casa que compartimos, de cuidarla y de participar en la construcción de una humanidad
nueva no dominadora sino cuidadora y corresponsable de la creación.
Se trata de una conversión ecológica que solo podremos realizar recreando nuestra
espiritualidad desde el hondón interior, de modo que nos abra a la contemplación, a la
gratuidad y a la solidaridad. Para ello necesitamos un cambio de corazón y de mente, de
nuestros estilos de vida y de nuestras estructuras.”

FIESTA DE AMIGOS
Lunes 12 de abril: Cada colegio o presencia celebra Resurrección, relacionando la
resurrección con la renovación de la vida, alegría, las palabras orientadoras, más la
esperanza y color. (es la Celebración más importante del año, porque es la más importante a
nivel litúrgico)
Temática de Cuartos de Hora para el mes
recuerden que estas fechas se dan para no pasarlas por alto, pero no se incluyen en la
Fiesta Mensual de Amigos como temática
●
●
●
●
●
●

Desde las azoteas: Todos reciben la Buena Nueva de Jesús Resucitado.

●

Resurrección (Domingo 12 – importante destacar que el día lunes 13 es más
importante, la celebración de la Resurrección de Jesús, por eso es recomendable,
recibir a los niños de un modo distinto.

Inspiración (jueves 2) Fue en 1876
Domingo de Ramos: día 5 Mateo 26, 14;27, 66.
Jueves Santo: día 9 San Juan 13, 1-15.
Resurrección (Domingo 12) San Juan 20, 1-9.
Día de la Tierra (miércoles 22) Romanos 8,22-23
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO MENSUAL: MAYO
Signo:
Llaves

Palabras orientadoras:
 IDENTIDAD ECOLÓGICA
 Sentir
 Creer

MÁXIMA DE SAN ENRIQUE: “Un deseo fecundizado por el Espíritu Santo, basta para
regenerar al mundo”.
MÁXIMA DE SANTA TERESA: «Lo único necesario para buscar a Dios, es ponerse en
soledad y mirarle dentro de nosotros mismos».
Lectura para el monitor/a:
Identidad: circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un
conjunto de rasgos o características que la diferencia de otras.
Reconoceremos como Identidad Ecológica todo aquello que nos acerca a lo que somos y a lo
que estamos invitados a vivir como teresianos desde la mirada de nuestro capítulo general.
Te invitamos a que puedas recordar cuales son nuestros rasgos identitarios:
A.
INTERIORIDAD: dimensión clave en la espiritualidad teresiana. No se entiende el
teresianismo sino desde la apertura a la trascendencia que nos revela al mismo tiempo la
verdad de quiénes somos y lo que podemos, por esto Teresa nos describe como un Castillo
en donde habita Dios:
“Considerar nuestra alma como un castillo todo de diamante o muy claro cristal, adonde hay
muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas y en el centro y mitad de todas
éstas, tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el
alma" (I Mo 1,1)

B. RELACIONALIDAD: Es Teresa, una mujer de relaciones, desde donde se gesta su
fecundidad humana y espiritual, su capacidad de ser en relación, mujer dotada de una
inteligencia despierta, de una voluntad intrépida y de un carácter abierto y comunicativo. Su
ingenio y simpatía la convirtieron en la preferida de sus padres y capitana de todos los juegos
de infancia. Ella misma lo reconoce: «las gracias de naturaleza que el Señor me había dado,
según decían, eran muchas» (V 1,9).
Teresa descubrió un Dios que es relación, un Dios que camina a nuestro lado y se hace
comunidad y su secreto, entiende la oración como una relación de amistad.
… que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas
veces tratando a solas con quien sabemos nos ama.”(V 8, 5)
“Con tan buen amigo presente..., todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo; nunca falta; es
amigo verdadero” (V 22, 6)
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C. CRISTOCENTRISMO: Teresa es una persona centrada en Cristo, se aproxima a Cristo
con sencillez, poniéndose en el lugar de algunos personajes evangélicos. Es la vista de una
imagen de Cristo la que determina su conversión definitiva:
“Era (la imagen) de Cristo muy llagado, y tan real, que en mirándola, me conmovió toda de verle
así, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí lo mal que había
agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y me arrojé ante El,
suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle" (V 9,1).

D. ORACIÓN:
La oración es “un trato de amistad”, en la que aprendemos a mirarnos como nos mira Dios, en
la que aprendemos a amarnos como nos ama Dios y a amar como Él, en la que descubrimos
dónde está nuestro verdadero valor. Dios es un amigo que nos quiere, nos cuida, nos
interpela y confronta, nos sana y saca de nosotros/as nuestro mejor “yo” para que nosotros/as
podamos hacer lo mismo y ayudar a otros/as.
"Y quien no la ha comenzado, por amor del Señor le ruego yo no carezca de tanto bien. No hay
aquí que temer, sino que desear; y si persevera, espero yo en la misericordia de Dios, que nadie
le tomó por amigo que no se lo pagase; que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino
tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama." (V8, 5)

E. COMPROMISO CON LA REALIDAD
Teresa de Ávila fue plenamente consciente de los acontecimientos de su tiempo. Es
sorprendente - con los deficientes medios de información que contaba - la cantidad de
referencias que encontramos en sus obras al Concilio de Trento, a las guerras de religión, a
las revueltas de los moriscos, a los enfrentamientos con Francia y Portugal, a los procesos
inquisitoriales y a los Índices de libros prohibidos, a las conquistas americanas y a los
productos que de allí llegaban. Tuvo relación directa o epistolar con todos los estratos de la
sociedad del momento, desde el rey Felipe hasta campesinos. Con todo lo eclesiástico de la
época y grandes santos de la historia. Algo inaudito para una mujer del s. XVI y -más aún¡monja de clausura!
Ella misma nos cuenta, en el “Camino de Perfección”, cómo el tomar contacto con algunas
realidades de su época la llevó a tomar decisiones que afectaron su vida y la de otras
personas:
“En este tiempo vinieron a mi conocimiento los daños de Francia y el estrago que habían hecho
estos luteranos. Me dio gran fatiga, y como si yo pudiera algo o fuera algo, lloraba con el Señor y
le suplicaba remediase tanto mal. Me parecía que mil vidas pusiera yo para remedio de un alma
de las muchas que allí se perdían. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en
lo que yo quisiera en el servicio del Señor, me determiné a hacer eso poquito que yo podía, que
es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas
poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios, que nunca falta
de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo; y que todas ocupadas en oración por los
que son defensores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, ayudásemos en lo
que pudiésemos a este Señor mío”. (CP 1,1-2)

F. ECLESIALIDAD: En esta nota de la Eclesialidad, vamos a mirar cómo la vivieron Teresa y
Enrique, pero reconocemos que la visión de la Iglesia que ambos tienen, depende de la
situación y de la teología de la Iglesia de sus respectivos momentos históricos. Sin embargo,
para ellos, el amor y compromiso con la Iglesia no nacen sólo de una visión histórica, sino de
la fe que les lleva a reconocer a la Iglesia como fundada por Jesús y como un instrumento de
la presencia de Dios en medio de la historia humana. Sabemos que hoy el pensamiento sobre

11

la Iglesia ha evolucionado muchísimo, especialmente después del Concilio Vaticano II.
G. ESTILO TERESIANO
El "estilo teresiano" se caracteriza por la vivencia de los valores que encarnó Teresa de Jesús
a través de su vida y que la perfilaron como una mujer extraordinaria. Teresa nunca se
propuso hacer una escuela de valores, simplemente vivió de un modo que le hacía ir adelante
en el descubrimiento y conquista de un espacio existencial que le permitía tener conversación
"nada menos que con Dios". Es así como todos sus escritos trasuntan este estilo que
reconocemos como Valores Teresianos, entre los cuales destacan: la alegría, verdad,
humildad, generosidad, fortaleza y magnanimidad.

FIESTA DE AMIGOS
Las bienaventuranzas. La fuerza del Espíritu nos permite vivir en medio de las
dificultades.
TEXTO EVANGÉLICO: Mateo 5, 1-12 // Proverbios 21:21// Primera Timoteo 6: 11 //
Primera tesalonicenses 5: 15
Temática de Cuartos de Hora para el mes
recuerden que estas fechas se dan para no pasarlas por alto, pero no se incluyen en la Fiesta
Mensual de Amigos como temática
Fechas importantes del mes:

Pentecostés: Domingo 30

San José Obrero: Viernes 1°
Lunes 31: Visitación de María a Isabel
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO MENSUAL: JUNIO
Signo:
Palabras orientadoras:
Ambos modelos son sugerencias de una pegatina
 PARTICIPACIÓN ECOLÓGICA
para entregar a cada estudiante.
 Conocer
 Liderar
 Escuchar y mirar como Enrique.

MAXIMA DE SAN ENRIQUE:
● “Sí solo pensamos en nosotros, jamás nos sentiremos felices”.
● “Arrancad malas hierbas y plantad buenas para hacer un jardín donde se recree Jesús”
MÁXIMA DE SANTA TERESA:
● "Quienes de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno favorecen, todo lo
bueno lo dan, con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden"
● “Sólo amor es el que da valor a todas las cosas”
Lectura para el monitor/a:
Educación Ambiental:
El proceso de sociabilización por el cual una persona asimila y aprende conocimientos
recibe el nombre de educación. Los métodos educativos suponen una concienciación cultural y
conductual que se materializa en una serie de habilidades y valores.
Se conoce como medio ambiente o ambiente natural al entorno que incluye al paisaje, la
flora, la fauna, el aire y el resto de los factores bióticos y abióticos que caracterizan a un
determinado lugar.
La educación ambiental, por lo tanto, es la formación orientada a la enseñanza del
funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan adaptarse a
ellos sin dañar a la naturaleza. Las personas deben aprender a llevar una vida sostenible que
reduzca el impacto humano sobre el medio ambiente y que permita la subsistencia del planeta.
La conciencia ecológica aparece cuando las personas o, de forma más concreta, los
consumidores se preocupan por los problemas ecológicos y se informan sobre ellos, lo que
puede ser un primer paso hacia el cambio de su actitud hacia los productos que desean
comprar o sus comportamientos para respetar el medio ambiente ...
 Funciones de la Educación Ambiental
Por lo tanto, la educación ambiental, más que limitarse a un aspecto concreto del proceso
educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo estilo de vida. Ha
de ser una práctica educativa abierta a la vida social para que los miembros de la sociedad
participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria de mejorar las relaciones
entre la humanidad y su medio.

 Objetivos de la Educación Ambiental
1. Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor
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2.
3.
4.
5.
6.

sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos.
Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión
básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y
función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.
Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un
profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su
protección y mejoramiento.
Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias
para resolver los problemas ambientales.
Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las
medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos,
políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.
Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido
de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a
los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al
respecto.

FIESTA DE AMIGOS

Martes 16 de junio: Se sugiere centrar la temática en los siguientes aspectos de la vida de San Enrique,
ahí se puede descubrir cómo inicia su formación para participar en la misión de Jesús

“Aprende con Enrique de Ossó y Teresa de Jesús a cuidar la ecología”
TEXTO EVANGÉLICO:
Libro: “Experiencia espiritual de Enrique de Ossó”, pág. 166 - 168)
● "Conformar mi vida con la de Cristo”
● "Con Teresa de Jesús"
● "Ésta era mi manera de oración"
● “Conocer y amar a Jesucristo”
● “Para hacerle conocer y amar”
● “Todo mi deseo servir y alabar”
Cantos:
● “Padre Enrique yo quiero pedirte”
● “Él Pensó”
● “Los Sentidos” - Fabiola Torrero
● “Ser otro Jesús en la Tierra” - MTA México

Temática de Cuartos de Hora para el mes
Semana 01 - 05:
-

Cuartos de hora de San Enrique (No adjunto el documento, pero lo tengo como anexo para que se
entregue en junio)

semana 08 - 12:
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-

Enrique de Ossó: http://www.cipecar.org/es/c/?iddoc=127

Semana 15 - 19:
-

-

El Hombre del Todo por Jesús
Martes 16: 27 años de la Canonización de San Enrique (16-Junio-1993)
Viernes 19: Sagrado Corazón

Semana 22 - 26

-

Presencia Teresiana en el mundo
Martes 23: Fundación de la Cía. (144 años)
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO MENSUAL: AGOSTO
Signo:
Bolsa ecológica, con la cual
se puede trabajar en alguna
clase además.

Palabras orientadoras:






INICIATIVA ECOLÓGICA
Compartir
Construir
Transformar
Compromiso

MÁXIMA DE SAN ENRIQUE: “La caridad es la reina y madre de todas las virtudes, la que
les da vida y mérito para la eternidad”.
MÁXIMA DE SANTA TERESA: «La mejor manera de descubrir si tenemos el amor de Dios
es ver si amamos a nuestro prójimo.»
Lectura para el monitor/a:
Nuevamente es el Papa Francisco, quien en su Encíclica Laudato Sí, nos ilumina, para
que tengamos siempre presente, que los bienes les pertenecen a todos, no son privilegio de
unos pocos y que hay muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el
mundo, que trabajan desinteresadamente por emprender acciones voluntarias en bien del
medio ambiente.
Destino común de los bienes
93. Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una
herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte
en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por
consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en
cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación
de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a
su uso es una «regla de oro» del comportamiento social y el «primer principio de todo el
ordenamiento ético-social». La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable
el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de
propiedad privada. San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina, diciendo que
«Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus
habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno». Son palabras densas y fuertes.
Remarcó que «no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no
respetara y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económicos y
políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos» enseña con no menor
claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social, para que los
bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado». Por lo tanto, afirmó que «no es
conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan
sólo a unos pocos». Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la
humanidad.
94. El rico y el pobre tienen igual dignidad, porque «a los dos los hizo el Señor» (Pr 22,2); «Él
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mismo hizo a pequeños y a grandes» (Sb 6,7) y «hace salir su sol sobre malos y buenos»
(Mt 5,45). Esto tiene consecuencias prácticas, como las que enunciaron los Obispos de
Paraguay: «Todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra donde
pueda establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad
existencial. Este derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio sino
real. Lo cual significa que, además del título de propiedad, el campesino debe contar con
medios de educación técnica, créditos, seguros y comercialización»
El principio del bien común
156. La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple
un rol central y unificador en la ética social. Es «el conjunto de condiciones de la vida social
que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y
más fácil de la propia perfección».
157. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos
básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar
social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el principio de la
subsidiariedad. Entre ellos destaca especialmente la familia, como la célula básica de la
sociedad. Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y
seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia
distributiva, cuya violación siempre genera violencia. Toda la sociedad –y en ella, de manera
especial el Estado– tiene la obligación de defender y promover el bien común.
Algunas organizaciones voluntarias que hacen el bien desinteresadamente son: ONU,
INJUV, Voluntarios que crean cambios; todas las Instituciones: Damas de Rojo, de Café,
AFS Chile. Y mucha gente anónima, como voluntarios en el Hogar de Cristo, gente
consagrada y laicos con un alto nivel de compromiso. El chileno lleva muy dentro el ser
solidario y ayudar a otros a levantarse, después de catástrofes o desórdenes que alteran la
vida pacífica del país.

FIESTA DE AMIGOS
Martes 18: Día Nacional de la Solidaridad
Mostrar la Solidaridad desde lo teresiano,
hablando de la figura de San Alberto Hurtado, como un chileno solidario que vivió
destacando el sentido de valorar la diversidad en la que vivimos.
Texto Bíblico:

Mateo 7, 25-34 (Confianza en Dios)

LAUDATO SÍ: “Alabado seas mi Señor, cantaba San Francisco de Asís, “por la
hermana nuestra madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos
frutos con coloridas flores y hierbas”.
CANTOS SUGERIDOS:
Solidarios: Pequeña Alabanza, Pista 26: Su amor
Cantos 2dos. Básicos: Pista 11: Ayúdame a compartir.
Cantos 3ros. Básicos: Pista 17: Aleluya por esa gente; Pista 18: Amar es entregarse;
Pista 19: Cristo te necesita para amar y Pista 20: Tantos hombres:
“Somos uno”
17

“Todos somos diferentes” Cantando aprendo a hablar
“Todos somos distintos” Juan Fernando Velasco

Temát

Temática de Cuartos de Hora para el mes
● Solidaridad (martes 18)
● El día más cercano al 15 de Agosto, un Cuarto de Hora especial en honor a la
Asunción de María, haciendo mención a que se celebra el Día de la Vida Religiosa.
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO MENSUAL: SEPTIEMBRE
Signo:
Entregar un martillo con
el dibujo de un corazón
para que demuestre
que la justicia
está unida al amor.

Palabras orientadoras:






RESPETO ECOLÓGICO
Paz
Reconciliar
Justicia social
Unión

MÁXIMA DE SAN ENRIQUE: “Todo por amor, nada por la fuerza, sino por la fuerza del
amor”
MÁXIMA DE SANTA TERESA: “El amor para que sea auténtico, debe costarnos”
Lectura para el monitor/a:
Respeto ecológico
Apreciar y valorar el entorno cumpliendo las leyes que regulen los impactos negativos del ser
humano. Las parejas deben respetarse y valorarse como así mismo, para que sus hijos
respeten a los que los rodean y a toda diversidad de seres vivos que existen en el planeta.
Desde la PET, se nos invita a ver lo que nos impide el respeto, la justicia social y la
reconciliación: Dos terceras partes de 876 millones de analfabetos en el mundo son mujeres.
El 80% de las víctimas de conflictos armados son mujeres y niños. Más de la cuarta parte del
total de mujeres en el mundo han sido objeto de alguna forma de violencia física, de la cual
se ha tomado más conciencia.
El patriarcalismo es un sistema que por siglos ha utilizado las diferencias entre hombres y
mujeres con desventaja para ellas. Está basado en la supremacía del varón, de su autoridad
paterna, reduce a la mujer al ámbito privado del hogar. Desde ahí se socializan relaciones de
género, se jerarquizan formas de organizar la vida y el trabajo, manteniendo relaciones de
dominio-inferioridad.
Es algo muy profundo, presente estructuras socioeconómicas y políticas, culturales y
religiosas. No son sólo discursos, sino esquemas de valoración, tradiciones y formas de vida
tan arraigadas que pasan inadvertidas.
La persona humana puede ser considerada desde múltiples dimensiones. En la educación
teresiana enfocamos a la persona, hombre y mujer, desde su RELACIONALIDAD. Partimos
de una visión cristiana: la persona, a IMAGEN de Dios Trinidad, está llamada a vivir
relaciones de amor y reciprocidad hasta alcanzar la comunión con todo lo creado y con el
Creador. Su HERMOSURA y DIGNIDAD radica en el ser criatura de Dios, capaz de Dios. Su
ser más profundo es amor, está dotada de poder creativo y se realiza en comunidad. El fin
de la educación es colaborar a crear condiciones para que la persona viva conforme a esta
dignidad, interioridad y relacionalidad, sabiéndose situada social y globalmente.
La persona comienza su historia CONDICIONADA por relaciones aprendidas en su familia y
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en su CULTURA DE ORIGEN. Nunca puede decirse que está acabada. En su PROCESO la
persona ofrece unas posibilidades y recibe otras, CREA MUNDOS RELACIONALES en
torno a sí que albergan posibilidades de acción y van configurando su IDENTIDAD. Va
eligiendo su modo de estar presente, de acoger la realidad circundante y comprometerse
desde lo COTIDIANO. Sus elecciones muestran la orientación ÉTICA por la que va optando.
La persona SE VA HACIENDO LIBRE en la medida en que opta por amar, aceptando y
superando, con REALISMO y conciencia, el sufrimiento y los límites que le imponen su
fragilidad y su situación. Desde su propia HISTORIA RECONCILIADA asume su proceso de
dignificación.
Canción:
“Una Receta de Paz”

FIESTA DE AMIGOS
Chile, siempre una mesa para todos.
Cada colegio pone su fecha Fiestas Patrias
Bendiciones a los países americanos, oraciones por su recuperación y por la
concientización de que el cuidado de nuestros países es responsabilidad de todos.
Niños y niñas asisten con banderitas de los distintos países hermanos
Temática de Cuartos de Hora para el mes
TEXTO EVANGÉLICO:
●
●
●
●

Lucas 14, 15-23

Mes de la Patria
Mes de la Biblia
Día Internacional por la Paz
Oración por Chile
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO MENSUAL: OCTUBRE
Signo:
Nudo de la amistad

Palabras orientadoras:






HONESTIDAD Y VERDAD ECOLOGICA
Amistad.
Testimonio
Celo apostólico
Mujer - valentía

MÁXIMA DE SAN ENRIQUE: “Santa Teresa de Jesús tiene gracia especial para mover las
almas a la más alta perfección, porque es maestra de oración.”
MÁXIMA DE SANTA TERESA: “Darse del todo al Todo, sin hacernos partes”.
Lectura del Monitor:
Quien ama, hace de su corazón la casa del amado. Quien es amado, sabe que tiene
casa en el corazón de quien lo ama. Si ecología es la vida en casa, ¿cuán limpia es la
ecología de mi corazón? ¿Me interesa como mi verdadera casa?
Mi casa está en mi corazón. Yo soy el corazón de mi casa. Esta constatación despierta
en mí la inquietud de dedicarle tiempo, de conocerla cada día mejor, de poner en ella un
toque permanente de elegancia y sencillez. Crece mi interés de que, por amorosa, mi casa
sea acogedora.
Cultivando mi casa, estoy aceptando la invitación del papa Francisco de cuidar la casa
común, sabiendo que “la ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el
ambiente donde se desarrollan”.
Y así entiendo la “mirada integral e integradora”, no como el hecho de juntar
fragmentos, sino como el arte de acometer distintos puntos de vista del todo, sobre la base
de que todo punto de vista es la vista de un punto en el todo.
La realidad ambiental y el contexto humano son inseparables. “La relación de cada
persona consigo misma genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con
el ambiente”, no menos que con Dios, del cual depende mi relación de amor con todo.
1. Verdad
Teresa busca la verdad con pasión, la necesita existencialmente. Tiene el coraje de ser, no
resiste aparentar. La verdad es un reto a la persona en lo profundo de su ser. Las personas
verdaderas no son espectaculares, son luminosas. Una persona verdadera es un imán. Los
jóvenes aborrecen la palabrería, sólo se dejan arrastrar por el testimonio y la coherencia.
Sentir pasión por la verdad es como estar enamorado/a de la transparencia, de la
simplicidad, de lo sencillo. Es abrirnos a la luz y dejar que vaya penetrando todos los
rincones de nuestro ser. Santa Teresa es insistente en esto.
En el pensamiento teresiano, “andar en verdad ante Dios, ante los demás y ante nosotros
mismos” es el síntoma de una personalidad sana.
Y es la actitud que nos permite
conocernos, aceptarnos y conquistar nuestro mejor yo.
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Algunas de sus afirmaciones al respecto:
“Puedo errar en todo, más no mentir, que por la misericordia de Dios, antes
pasara mil muertes”. (IV Mo 2,7)
“Aún en cosa muy poco importante, yo no mentiría por ninguna cosa de la tierra”.
(F Prólogo, 3)
“La verdad padece, pero no perece”. (Cta 3-05-1579)
La verdad en Teresa está muy relacionada con la humildad. Una tarea humana tan
liberadora como dolorosa, es poner la vida en verdad.
Para evitar la tentación de creernos más de lo que somos (soberbias) o acentuar tanto
nuestra debilidad (pusilanimidad), la Santa nos previene atinadamente:
“Esta es la verdadera humildad: conocer cada uno lo que puede y lo que Dios
puede en él”. (Rel 28)
A la verdad se oponen:
v
v
v
v

La mentira.
La falsedad.
El engaño-apariencia.
La hipocresía.

Ocultar la verdad, -callarla- decirla a medias, acentuar una palabra sobre otra, son
modos sutiles de mentir.

FIESTA DE AMIGOS
Jueves 15 o durante la semana
Santa Teresa Celebración de la muerte de Santa
Teresa, con el sentido del encuentro definitivo con el amado, la vida eterna.
Colación compartida
Teresa se llenó del amor de Dios, por eso vivió para Él y para relacionarse desde el
amor.
TEXTO EVANGÉLICO:
CANTOS SUGERIDOS:

Marcos 10, 28-31

juan 3:18- juan 1:6 Romanos 13: 7

Tratad con vuestro Amigo.
Amigo Jesús, que estás dentro de mí…
¡Qué suerte!

Temá Temática de Cuartos de Hora para el mes
● Santa Teresa (jueves 15 – muerte/vida) Si no se realiza la celebración de amigos
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este día, se debe realizar un Cuarto de Hora especial.
● Mes de la familia.
● Día nacional del Medio Ambiente (miércoles 7)
● Día de la diversidad cultural. (lunes 12)
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ESTRUCTURA DE TRABAJO DEL MES: NOVIEMBRE
Signo:
Bolsita con semillas

Palabras orientadoras:






RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA
Esperanza
Proyectar
Compromiso
Vocación

MÁXIMA DE SAN ENRIQUE: “María es la respiración del alma; invocarla a menudo, es
señal de vida”
MÁXIMA DE SANTA TERESA: Tenía mi madre cuidado de hacernos rezar y ponernos a ser
devotos e nuestra Señora”

Lectura para el monitor:
El fundamento profundo y exigente sobre la responsabilidad ecológica se sitúa en el
hecho de la creación, obra de Dios mismo, confiada a los hombres. Ésta es la clave de todo.
La naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad, ella nos precede y nos
ha sido dada por Dios como ámbito de vida, nos habla del Creador (Cf Rm 1,20) y de su
amor a la humanidad; El mundo no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino
ciego o del azar. La naturaleza está a nuestra disposición no como un ‘‘montón de desechos
esparcidos al azar, sino como un don del Creador que ha diseñado sus estructuras
intrínsecas, para que el hombre descubra las orientaciones que se deben seguir para
guardarla y cultivarla.
En este mes María nos educa para poner la mirada sobre las cosas que hace Dios, a
reconocer su obra en nosotros y en medio de nuestro mundo.
Ante las dificultades de una sociedad, Enrique de Ossó no se queda lamentándose,
lanza un grito de guerra: ¡organicémonos nosotros los que pensamos o queremos pensar de
otra manera! No tenemos más remedio que UNIRNOS para que nuestras fuerzas no se
dispersen, sino que crezcan al servicio de la Iglesia (hoy decimos para todo lo que nos
rodea). Somos muchos, pero a veces estamos dormidos, “pasamos” por la vida, pero no
nos comprometemos, no somos constantes, NO NOS ORGANIZAMOS.
El Padre Enrique supo organizar las fuerzas de acción en un momento crítico, venció al
mal con el bien, se metió de lleno en el mundo que le tocó vivir y se comprometió.
Los pasos de su organización son:
1. Hacer un ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, denunciando el mal que ve.
2. Busca las raíces del mal.
3. Planea la acción y actúa.
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Para esto, el padre Enrique primero midió sus fuerzas antes de actuar:
1. Esta seguro que la organización y las estructuras son importantes, pero sin vida
auténtica no llevan al apostolado, sino a movilización de fuerzas más o menos
duraderas. Por eso mide sus fuerzas en el ENCUENTRO CON CRISTO, en la oración.
2. Luego se dedica a formarse, pues no se puede salir a la lucha sin ORACIÓN NI
FORMACIÓN porque a la primera de cambio te derribarían.
Y para formarse es
necesario el CONOCIMIENTO y el TRATAR DE SER COMO JESUS.
3. Mientras se forma empieza a ACTUAR.

FIESTA DE AMIGOS
Cada colegio ubica su fecha y modo de celebrar (Fiesta

de Amigos – Peregrinación)

Texto Bíblico:
La visitación: Lucas 1, 39-46
Las bodas de Caná: Juan 2, 1-11
María, primera Comunidad Cristiana: Hechos 2, 1-2
María en las Bodas de Caná, atenta siempre a las necesidades del otro/otra.
TEXTO EVANGÉLICO: Juan 1, 1- 11
CANTOS SUGERIDOS: de María
▪ “Hágase” https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdDn3GgDAzmbiRT-i&index=2&t=0s
▪
▪
▪

Maria Nazaret de Migueli - https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo&t=21s
Dios te salve, María https://www.youtube.com/watch?v=e_lFN7Clz_w

Temática de Cuartos de Hora para el mes
● Mes de María (se inicia el domingo 8)
Rezar durante el mes el Ángelus,
Peregrinación de María por las salas, bendición de altar especial con el ícono de
María.
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ESTRUCTURA DE TRABAJO DEL MES: DICIEMBRE
Signo:

Palabras orientadoras:
 Agradecimiento
 Todo es santo
 Y vio Dios que era bueno.

MÁXIMA DE SAN ENRIQUE: “Los niños y sólo los niños pueden regenerar”
MÁXIMA DE SANTA TERESA: “En cada cosita que Dios creó, hay más de lo que se
entiende”.

Lectura para el monitor:

Las plantas de las veredas tienen una historia más antigua que la nuestra. Los pájaros
comunican sus noticias a viva voz. Los insectos horadan espacios para la vida. Las nubes
dibujan la geografía del cielo y las estrellas hablan con el idioma de la luz. Nos rodea un
mundo vivo y vibrante que apenas conocemos, y que rara vez sentimos como propio.
¿Qué es la naturaleza? Quizás convenga empezar con una definición por vía negativa. La
naturaleza no es:
● El paisaje lejano que espiamos por la ventanilla, camino a alguna parte. No es algo “ahí
afuera”, no es una idea ni un horizonte, no es un otro.
● No es la Tierra de Nunca Jamás (que les dio a Peter Pan y sus amigos el don de
permanecer niños para siempre); no es poesía ni perfecta.
● No es cruel, sangrienta y del todo impredecible.
● No es un recurso diseñado a la medida de las necesidades humanas. En palabras del
teólogo naturalista Thomas Berry: “El mundo no es una colección de objetos, sino una
comunidad de sujetos”.
● No es “lo único verdadero” mientras que todo lo creado por el ser humano es “falso” o
“artificial”.
No es sencillo dar una definición positiva, precisa y completa, de una realidad tan
amplia y tan fundante, pero quizás se aproxime decir que la naturaleza es la fuerza vital y
primigenia que nos atraviesa a cada instante, la que nos anima y nos mantiene vivos. Somos
naturaleza y lo somos todo el tiempo, sin importar cuán lejos o cuán cerca la percibamos en
cada momento. Somos naturaleza, aunque nos encontremos encerrados entre muros de
cemento, sin una ventana ni una estampilla de cielo a la vista. Y la lámpara y la cama y las
pantuflas y hasta la PC -dicen algunos autores- son “naturaleza secundaria”, porque no
creamos nada si no es partir de esa materia prima.
¿Dónde reside la naturaleza en nosotros? Kathleen Dean Moore, docente de Filosofía
Moral y Filosofía de la naturaleza, lo dijo así en una conversación que compartimos acerca
del concepto de “lo salvaje”: “En la luz que calienta nuestra piel, en el aire que respiramos,
en el agua que tomamos, en el hierro en nuestra sangre. Estamos hechos de tierra, y la tierra
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está hecha de las estrellas. Creo que esto nos convierte en criaturas de la naturaleza”.
Nuestra interacción con el planeta se parece cada vez más a la de señores feudales
con su señorío: le otorgamos migajas de nuestra atención, y a cambio le pedimos todo. Esta
visión no solo está agotando las reservas del planeta: también nos está erosionando el alma.
¿Algo puede cercenarnos de este vínculo? “Nada puede suprimir lo salvaje en
nosotros. Lo que sí puede perderse es la conciencia de ello. Y esta es una pérdida
importante”, dice Dean Moore. Nada puede escindirnos del vínculo porque nuestros vínculos
nos definen, incluso desde el punto de vista biológico. Así lo dice David Haskell, profesor de
biología de la Universidad de Tennessee y autor de Las Canciones de los Árboles: “Somos
todos -árboles, humanos, insectos, pájaros, bacterias- pluralidades. La vida es una trama
encarnada. Estos sistemas vivos no son lugares de unicidad benevolente. En vez, son
lugares donde las tensiones ecológicas y evolutivas entre cooperación y conflicto son
negociadas y resueltas. Estas luchas muchas veces terminan no en la evolución de
individuos más fuertes y desconectados, sino en la disolución del individuo en el vínculo”.
Dado que la vida es trama, no existe una “naturaleza” o un “entorno” separado de los
humanos, subraya Haskell, ni somos los seres “caídos” de la naturaleza, como sugirieron
poetas románticos como William Blake. “Nuestros cuerpos y nuestras mentes, ‘nuestra
ciencia y nuestro arte’, son tan naturales y salvajes como lo fueron siempre”, declara Haskell.
Así y todo, siendo hijos de la tierra y las estrellas, creamos una cultura ambiciosa que nos
convenció de nuestra propia autonomía. Nos sentimos y actuamos como seres poderosos,
superiores, autosuficientes. Nuestra interacción con el planeta se parece cada vez más a la
de señores feudales con su señorío: le otorgamos migajas de nuestra atención, y a cambio le
pedimos todo.
Los incendios en la Amazonia son muestra elocuente de las consecuencias del no ser
responsables por nuestra Casa, la Tierra.
Esta visión no solo está agotando las reservas del planeta, también nos está
erosionando el alma. El vínculo entre la naturaleza y el alma está presente hasta en el
lenguaje. El ya citado Bill Plotkin, guía de búsquedas de visión chamánicas, señala que
“naturaleza” viene de natus, ‘ser nacido’ o ‘nacer’, y que la naturaleza de una cosa es “el
principio dinámico que mantiene unida a una cosa y le da identidad”. En otras palabras, es la
esencia. “Dado que el alma humana es el núcleo esencial de nuestra naturaleza, entonces,
cuando somos guiados por el alma, somos guiados por la naturaleza”, dice Plotkin. ¿Hay
algo que podamos hacer para enmendar este vínculo? ¿Estamos a tiempo de restablecer
nuestro parentesco?
Mucho. Viviremos en casas de cemento, nos moveremos de un lado al otro en cajas de
metal, pero el aroma de la tierra nos encuentra al fin, a donde vamos. Dice el poeta y
granjero Wendell Berry: “La tierra bajo el césped sueña con un bosque joven, y bajo el
pavimento la tierra sueña con césped”.
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FIESTA DE AMIGOS
Propongo celebración (oración) en la
naturaleza:
Conecta con Dios cuando estés en contacto con
la naturaleza, cuando estés con los amigos o en
familia, cuando estés a solas. Él siempre está a
la escucha. No trabajes sólo por Él, aprende a
gozar estando con Él.
Somos naturaleza. Una invitación a revincularnos con lo que, en definitiva, es nuestra
esencia.
1.
Busquemos un lugar que nos lleve al contacto con la naturaleza
2. Conecta con tu cuerpo: sentir mis pies, manos, etc.
3. Conecta con la naturaleza, siéntela en tus manos, en el aire que respiramos, en lo
que tocamos, somos naturaleza, somos con la creación
4. Conecta con Dios: “y vio Dios que todo era muy bueno”
CANTOS SUGERIDOS:
★ La tierra de todos (Fabiola: Sonrisa de colores)
★ Alabanza a Dios (Fabiola: Mochila de colores)
★ Te alabamos y te bendecimos (Fabiola: Evangelizar cantando)
★ Amigos sembrando todo o Somos parte de un todo(México)
★ La vida pintó
★ Mi Dios eres grande y hermoso
★ Cánticos de las criaturas

TEXTO BIBLICO:

Génesis 1,1-2,3:

Temática de Cuartos de Hora para el mes
● Inmaculada Concepción: martes 8 (cierre Mes de María)
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