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Presentación

Querido adolescente:

Tienes en tus manos el tercer libro de la colección Amigos en el Amigo, has
caminado los años anteriores de la mano de Dios Padre y de Jesús, nuestro Amigo.
Ahora prepárate para encontrar el Espíritu de Dios que habita dentro de ti y te
invita a trabajar con él, y como él, en nuestro mundo.

En Bajo la tutela del Espíritu encontrarás una manera nueva de mirar la realidad,
comprenderla y servirla. Ojos nuevos para un mundo tan complejo como el que
hemos construido.

Profundizarás en la misión de la lglesia, la solidaridad incansable a la que día a dla,
y muchas veces en el anonimato, los cristianos hacen vida hasta entregarse por
las necesidades de tantas personas necesitadas de vivir con dignidad y justicia.

Comprenderás qué es la mística y el impulso transformador de la misión. Todo
esto desde un referente: el camino de felicidad de Jesús. Quién no quiere ser
feliz? Tú quieres ser feliz? Jesús te tiene una propuesta, su secreto se esconde en
el evangelio de Mateo 5, 1-12.

Te lanzarása una nueva propuesta de vida desde el impulso y la guía que el Espíritu
te ofrece, con sus dones y presencia continua en la comunidad de seguidores
y seguidoras de Jesús.

Recuerda que cada paso de la metodología fortalece tu comprensión
y compromiso, por lo que te invitamos a poner todo el empeño de tu parte.

Te invitamos a que veas, pienses, ores, seas creativo, celebres, te diviertas,
compartas.. y así abraces al Espíritu que vive en ti.
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Ser en compania



La foto del grupo
Cuando iniciamos un nuevo curso, necesitamos un breve tiemp0 para
volver a integrarnos como grupo. Necesitamos un espacio para saludar
a los viejos amigos y otro para conocer a los nuevos. Saber quiénes son,
con quien vamos a convivir, con quién vamos a caminar.

El mayor bien que puede tener el hombre bajo el cielo es
poder vivir bien con aquellos con los que convive.

Egidio de Asts

Es momento de reencontrarnos, volver a
darnos la bienvenida, agradecer por ser
quienes somos... Empieza un curso, una nueva
oportunidad de crecer y aprender.



CONECTA
La coladERa

Cuántos compañeros hemos tenido en todo este tiempo? Muchos aún están aquí,
otros han dejado el curso..

De quién te acuerdas?



Ya viste quién será parte de tu comunidad? Que tus compañeros dejen su nombre
aquí en tu libro.

MI cOMUNIDAD

Amigos agregados recientemente



CELEBRAMOS
Debemos abrir nuestra mente y corazón a la vida, a las oportunidades que se nos
presentan, a la capacidad que tenemos para amar, para abrir horizontes. A veces
nos cuesta mucho cambiar, modificar nuestras ideas, nuestros juicios.

Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe la mejor manera de crecer en
humanidad.

Ven, Espiíritu Santo
Florentino Ulibarri

Ven a recrear nuestra vida,
ven a dar optimismo a nuestro porvenir,
ven a dar alegría a nuestro caminar,
ven a dar fuerza a nuestra debilidad,
ven a dar savia nuevaa nuestra sequedad.
Ven a empujar nuestro conformismo,

ven a auxiliar nuestro cansancio,

ven a rejuvenecer nuestro cristianismo,

ven a abrirnos nuevos horizontes,
ven a llenar nuestros vacíos.
Ven a dialogar con nosotros,
ven a enseñarnos tus esperanzas,

ven a mostrarnos tus conquistas,
ven a desnudarnos de nuestras justificaciones,
ven a borrar la desconfianza en Ti.
Ven a crearnos inquietudes,
ven a afianzar nuestros ideales,
ven a obligarnos a la autenticidad,
ven a pedirnos cuenta de la guerra y el odio,
ven a examinarnos de dos mil años de Evangelio.

Ven a darnos altura y profundidad,
ven a preguntarnos por la verdad,
ven a poner en crisis nuestra escala de valores,
ven a regar nuestra tierra baldía,
ven a buscar nuestro amor.
Ven a derribar nuestras murallas,
ven a acrisolarnos con tu fuego,
en a despertarnos de nuestro sueño,

ven a curar nuestras heridas,
ven a estar con nosotros.
Ven despacio, sin prisas;
ven sin parar, no retrocedas;
ven como Tú sabes;
ven, pues eres necesario;
ven, te necesitamos.
Ven, pues el mundo depende de Ti.
Ven, que lo tenemos carcomido y roto.
Ven, ipues está en tus manos!, jes tuyo!
Ven, somos pecadores, torpes y hostiles.
Ven y enséñanos a vivir como hermanos.

Amén.

NGIAEEEASAELSA
*Me reintegro con mi grupo.

Soy consciente de cada uno de mis compañeros y me comprometo
con ellos.12
Iniciamos elcursocon la mejor actitud



Mucho más de lo que ves

Casi todas las personas hemos rechazado
la oportunidad de conocer a otras porque
nos parecieron arrogantes o fastidiosas,
o porque simplemente nos "cayeron mal"
sin que nos hubieran hecho algo para
enfadarnos. Lo mismo sucede con algunas
realidades, no queremos acercarnos a un
grupo o un lugar porque nos parece que es
aburrido.

Cuandoaceptamos una idea u opinión ciegamente,
sin haberla juzgado, le llamamos "prejuicio". En
nuestra sociedad hemos aprendido a vivir
con muchos prejuicios; en ocasiones son
de ayuda, pues se basan en experiencias
propias o ajenas, de lo que nos han contado
o suponemos qué puede pasar. Sin embargo,
los prejuicios pueden limitarnos, ya que nos
evitan la responsabilidad de comprender
mejor la realidad que vivimos y por lo tanto,
la posibilidad de cambiarla.

Tenemos la misión de entender lo que
sucede a nuestro alrededor, confrontarlo
con el mensaje del Evangelio y comprender la
responsabilidad que tenemos para continuar la
obra de Cristo.

No hay dos pares de ojos que vean la misma cosa de la misma
manera. Las cosas, por su parte, no son como las vemos.

Amado Nervo
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CONECTA

Con quien No
Para enterarnos de algún aspecto de la realidad nos basamos en nuestros intereses,
información, motivaciones, prejuicios, sentimientos... Esto marca la perspectiva de la
realidad que observamos. Por lo tanto, para el análisis es tan importante el objeto que
se analiza como la persona que lo hace, pues es ésta quien interpretará la realidad.

Del siguiente listado elige tres personas con las que menos te gustaría relacionarteo
tener una amistad. Marca con el número 1 a la persona con la que menos te gustaría
relacionarte y con el 3 aquella con la que no te importaría tanto hacerlo.
Siete de las opciones quedarán en blanco. Escribe la razón por la que las elegiste
y por la que no te relacionarias con ellas.

Jerarquia RazónPERSONA

HOMBRE CON
TATUAJES

PERSONA CON VIH

CHOFER DE
MICROBÚs

POLICÍA

SACERDOTE

CERILLO DE
SUPERMERCADO
(Mujer 16 años)

POLÍTICO

POETA

INDÍGENA QUE NO
HABLA ESPAÑOL

UN NIÑO



Los hechos son aspectos constatados en todos sus términos, de los que podemos dar
juicios certeros, por el contrario cuando suponemos esperamos que las cosas sean
como creemos, aunque en varias ocasiones no sea así.

Cuáles de las razones que escribiste son una SUPOSICION y cuáles un HECHO?
2Quéte dice este ejercicio de la manera en que toman decisiones?

Macenes FRacMEntadas
De las imágenes que te presenten, deberás hacer una
descripción de cada una (por ejemplo: es negra, de me-
tal, con algunos barrotes) y tratar de descubrir a qué
pertenece.
Si adivinas con la primera imagen no lo digas a otros,
ese dato será para trabajarlo después y el equipo en
el que estés podría ser el único en tenerlo.

1 4

S 15
Creo que setrata de:



1

Creoque se trata de:

1 A

SCreoquesetrata de:_

A
1

e

16 Creoquese trata de:_



Es posible observar toda la realidad? Por qué?
Por qué se miran sólo fragmentos de la realidad?

2Que pasa si investigo lo que otras personas perciben y lo com-
paro conm version de la realidad?

raRa coneluik
ZEn qué conflicto o realidad estoy inmerso al tener sólo mi versión de los he-
chos? Me hacen falta más datos?

raREa
Pon atención a alqún aspecto especial de la semana e identifica
Como lo ven los diferentes miembros de la familia.

-Adiós -dijo el zorro al Principito- He aquí mi secreto. Es muy
simple: sólo se ve bien con el corazón.
Lo esencial es invisible a los ojos.

Antoine de Saint-Exupery

DALE VUELTAS Pon atención al video que se proyec-
tará, deberás contestar las preguntas a
medida que lo observas.

2En dónde se desarrolla la historia?

2Cuál es la condición socioeconómica
de los personajes

Cuál es la característica de los perso-
najes principales? Cómo son, cómo se: Que propuesta brinda el video para liberarse

2Qué prejuicios observas en el video?

Cómo la circunstancia de los personajes
condiciona la forma en que ven la realidad?

de los prejuicios?relacionan con los demás?

Con todo lo que hemos compartido descubrimos que el mensaje principal del video es:

Recuerda que:
1. Cada persona sólo percibe una parte de la realidad.
2. Ver fragmentos de la realidad limita nuestra comprensión de ella. Buscar otras opiniones,
puntos de vista, hacer prequntas sobre un mismo hecho favorece la amplitud de visión y criterio.
3. Comprender que la realidad se ve desde ciertos valores, cultura, educación, sentimientos,
deseos.. que influyen en nuestras opciones y manera de ver la vida.
4. Cuando analizamos la realidad lo hacemos de manera parcial, tomamos partido desde lo
que somos y sabemos.



MANOS A LAOBRA

alpar la REalidad
Cómo hemos analizado la realidad en las diferentes sesiones? įPor qué consideras
que lo hemos hecho así? Cómo se han llamado cada uno de los momentos y por
qué piensas que lo hemos hecho así?

Así es como hemos aprendido a acercarnos a la realidad. Vamos a hacerlo con
las noticias de estos días.

EREFORMO

=
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Qué piensas y sientes acerca de esa situación siendo consciente de tu propia cultura,
valores y educación?

CELEBRAMOS

Haz una oración solicitándole a Dios lafuerza de su Espíritu para comprender y, si
está en tus manos, transformar esta realidad.

Mirar con ojos simples
Benjamin Gonzáles Buelta sj

Quién pudiera ver cuánto tiene de mendigo
el oro en la muñeca, el maquillaje en el espejo,
la firma en el cheque, el título enmarcado en la pared.
Quién pudiera ver..
Quién pudiera ver cuánto tiene de infinito una mano
agotada, un rostro tras las rejas, una sonrisa sin paga, el
aroma compartido del café..
Quién pudiera ver, quién pudiera mirar con ojos simples,
las personas y las cosas como son...

NOFIEAEASIAPISA
*Comprendo que cada
persona percibe sólo una parte de la realidad.

Valoro la necesidad de obtener toda la información posible antes
de tomar decisiones importantes.

Puedo orar en y desde mi realidad.
19



3. La organización: El árbol social

Todo grupo humano se nutre de ciertos recursos y principios, también
debe regirse por determinadas normas que permiten una organización
para evidenciar los frutos que brinda a la sociedad.

Al hablar de una sociedad, la elección del árbol no es casual. El árbol es
un organismo vivo, que crece, se desarrolla, cambia y evoluciona, de la
misma forma que lo hace la comunidad social de la que formamos parte.

También en el árbol podemos distinguir distintas partes, con funciones
diferentes, que están estrechamente relacionadas entre sí, al igual que
nuestra comunidad.

No hay árbol recioni.consistentesinoaquelque el
viento àzota confrecuencia,

Séneca
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CONECTA

El áRbol confundido
Lee la fábula y responde las preguntas de análisis.

Había una vez, en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría
ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos
rosales, todos ellos felices y satisfechos.

Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía
un problema: ¡No sabía quién era! Lo que le faltaba era concentración, le decía el man-
zano: "Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas, įve qué fácil es!"

21



"No lo escuches", exigía el rosal. "Es más sencillo tener rosas. iVe qué bellas son!"

Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, pero como no lograba ser
como los demás, se sentía cada vez más frustrado.

Un dia llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del
árbol, exclamó: "No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchí-

simos seres sobre la Tierra. Yo te
daré la solución. No dediques tu
vida a ser como los demás quieran
que seas. Sé tú mismo, conócete,
y para lograrlo, escucha tu voz in-
terior." Y dicho esto, el búho de-
sapareció.

"EMi voz interior?.. įSer yo mis-
mo?... Conocerme?..." Se pregun-
taba el árbol desesperado, cuando
de pront0, comprendió. Y cerran-
do los ojos y los oídos, abrió el co-
razon, y por fin pudo escuchar su
voz interior diciéndole: "Tú jamás
darás manzanas porque no eres
un manzano, ni florecerás cada
primavera porque no eres un ro-
sal. Eres un roble, y tu destino es
crecer grande y majestuoso. Dar
cobijo a las aves, sombra a los via-

jeros, belleza al paisaje...Tienes
una misión: jCúmplela!"

Yel árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello para lo cual
estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y
sólo entonces el jardín fue completamente feliz.

Yo me pregunto al ver a mi alrededor: Cuántos serán robles que no se permiten a sí

mismos crecer? Cuántos serán rosales que por miedo al reto, sólo dan espinas? Cuántos
naranjos que no saben florecer?

En la vida, todos tenemos un destino que cumplir y un espacio que llenar. No permitamos
que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser.

Anónimo
22



DALE VUELTAS

el aRbol secial
Cuáles son los elementos de un árbol?

Revisa el "árbol social", se está nutriendo de algunos principios que se evidencian
en la copa? Por separado y en conjunto, esos rasgos son los que mejor describen la
realidad de tu entorno?

Ahora piensa qué función debemos desempeñar los cristianos dentro de este árbol
social?

Dibujo ejEMplosAspecos2

23
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MANOS A LA OBRA

ME cOMpROMEo con los olRoS
En qu'realidad puedes dar tu testimonio cristiano? Cómo puedes lograrlo?

Donde consideras que tu grupo puede comprometerse durante
este año? 2Qué podrían hacer? (Alguna institución o comunidad

menos favorecida, por ejemplo en un asilo,
Comprometiéndonos a asistir una tar-

de al mes o a la semana a leer o
jugar con los adultos mayores

que viven ahí, o un centro
de rehabilitación para
niños con discapaci-
dad, ayudando con
la despensa y ju-
gando con los ni-
ños una vez cada
quince días).

Med eIpung
Nada es

verdaderamente
nuestro hasta que lo compartimos.

$S6/C
*

C.S. Lewis24



CELEBRAMOS

Trabajo evangélico
Hari Alberty Charles Singer

Qué trabajo, Señor, el Evangelio
que nos confías!
Hay que trabajar con las manos
sin miedo a ensuciarse,
ara tallar piedras, preparar el cemento
yformar contigo la inmensa cadena
de constructores de la tierra fraterna,
para arrancar la miseria que forma
un tejido de pobreza en las ciudades
y los pueblos que tanto se preocupan
del bien común.

Hay que trabajar con el corazón
sin miedoa lastimarse,
para perdonar contigo las ofensas
que se acumulan pidiendo venganza
y para calmar el odio que infiltra
sus divisiones en el interior de los seres
tan preocupados de los derechos
de humanidad universal.

Hay que trabajar con la fe sin miedo
a perderse,
para confiar en ti, Señor,
avanzar por tu áspero camino y anunciar
tu invisible presencia de salvador
en medio de los hermanos y hermanas
de toda la tierra.
Hay que trabajar contigo, Señor!

Hay que trabajar con los labios
sin miedoa cortarse,
para hablar contigo de primavera
cuando el amor ha sido roto
por falta de ternura y atención
o por ruptura de alianza,
para gritar la paz cuando
los verdugos alardean
y mienten con sus firmas
al pie de los tratados.

NOEIEAEASIAIFISA
Analizo los elementos
que componen la sociedad y los diferentes grupos humanos
que formamos a lo largo de nuestra vida.

Reconozco los frutos que cada quién aporta a la sociedad.

Reconozco la presencia de Dios en nuestra sociedad.

2.5












