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Nos mueve las esperanza

Libertad (Ciencias Sociales)
Verdad (Filosofía)

Compromiso (Informática)

Fraternidad (Artística)

Entrega (Inglés)

“Quiero hacer nuevas todas las
cosas”

Julio
Agosto
Septiembre

Lanzamiento:

Octubre
Noviembre

Lanzamiento

Febrero 
Marzo

Lanzamiento:25 de enero

Silencio (Ciencias Naturales)
Escucha (Lengua Castellana)

6 de julio

13 de septiembre

Abril 
Mayo
Junio

5 de abril

Discernimiento (ERE)

Docilidad (Matemáticas)

Decisión (Ética y Preescolar)

Lanzamiento:
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La otra actitud es la docilidad, que nos lleva a acoger las palabras de dios y dejarnos guía por ella para 
vivir en el estilo de vida, un modo de actuar según Cristo. La docilidad nos da apertura de corazón y 
para confrontar los propios sentimientos y pensamientos con base en la Palabra de Dios y darnos 
cuenta si estoy viviendo según la voluntad de Dios o según lo que yo quiero que muchas veces es 
guiado por el propio egoísmo.

Estas dos actitudes: silencio y docilidad, son útiles en la escucha de la Palabra, nos disponen a escuchar 
que el Señor nos llama por nuestro nombre y a distinguir su Voz de otras voces que no han de seguir-
se como las que afirma el Papa Francisco: “El señor nos llama por nuestro n ombre, nos llama porque 
nos ama”, ha recordado el Papa en la Regina Coeli.

También hay que tener presente que María, nos enseña a escuchar a Dios. Su atenci ón: no es un 
simple “oír” superficial, si no es “la escucha”, acto de atención, de acogida, de disponibilidad hacia Dios.
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En medida que camino en esta libertad desde la verdad que es Dios, puedo conocerme mas, recono-
ce que estoy habitada por su amor, comprender su llamado especifico que me compromete en su 
causa. Y así mismo responder de manera autentica y sin límites a la misión que me confía. En María, la 
libertad se expresa como respuesta al llamado de Dios a través de la decisión.



Los niños y jóvenes deberán elaborar una entrevista a una persona que ellos admiren o que sea 
fruto de una experiencia de libertar (familiar, amigo, ser cercano). La entrevista puede ser en 
formato de audio, escrita o video. Después de recoger la información de la entrevista, realizarían 
una actividad de presentación en algún medio de comunicación o en redes sociales (Facebook, 
Instagram, YouTube) de su institución educativa, ETDH, Parroquia u Oratorio-Centro Juvenil.

Terminado el trabajo de divulgación de la entrevista en los mediosz y redes sociales, el niño y 
joven debe realizar un ensayo, a través del cual, descubra que elementos le puede servir para 
un su proyecto personal de vida, basado en la experiencia-testimonio que originó la entrevista.



Es necesario reconocer que la cultura ecológica empieza por trabajar en pro de las buenas relaciones 
intrapersonales e interpersonales. El reconocimiento del otro con su dignidad, de su libertad, con sus 
derechos. Pero a la vez en sentirme responsable de este hermano. Porque nos une en primera instan-
cia nuestra humanidad, el ser hijos de Dios.

El compromiso de cuidado con el otro es una consecuencia del cuidado de sí mismo. Y a la vez con-
verge con el cuidado del entorno. Porque pensamos en los otros se busca el bien común, y por lo 
tanto se cuida de los recursos para que a nadie le falte nada.

El cuidado del otro implica por consiguiente la búsqueda del bien común, que permite que se de todas 
las condiciones para que cada persona tenga la oportunidad de alcanzar su propia y plena perfección.

Así, el bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e 
inalienable 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 espe-
cialmente la familia, como a la célula básica de la sociedad.



Este reto consiste en darle fuerza a la realización de las campañas ecológicas que lidera la institución, 
Oratorio o Parroquia, en la cual el niño o joven este invitado a participar activamente. Se sugiere que 
la campaña sea presencial y digital, aprovechando el recurso de las redes sociales de la institución 
Salesianas, para generar un mayor impacto en el territorio.

La campaña debe presentarse retomando las orientaciones presentadas por el Papa Francisco bajo 
el cuidado de la Casa Común. Se debe sensibilizar a los niños y jó venes, para que la dinamicen y repli-
quen en la comunidad o ambiente familiar. Se sugiere realizar unos estímulos (trofeos o premiaciones 
simbólicas a las personas o grupos que hayan acogido con mayor compromiso la iniciativa).
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Probablemente «la imagen del año» en todo el mundo (sea cual sea la nación o la reli-
gión), haya sido la de un hombre de avanzada edad, vestido de blanco, totalmente solo 
en la gran explanada de la plaza de San Pedro en Roma, en una tarde lluviosa que se 
hacía noche aquel 27 de marzo del 2020. Ese hombre era el papa Francisco, quien nunca 
estuvo tan solo en una oración, pero, al mismo tiempo, nunca tan acompañado por toda 
la Humanidad, recordando a este mundo de razas, culturas, naciones y religiones diver-
sas, que Dios tiene la capacidad de saber conducir hacia el bien incluso las realidades 
más desastrosas y que más dolor causan, y de mirar con compasión nuestra pobre fe. la 
esperanza no es un mero deseo, ya que el deseo tiende siempre a algo concreto y 
determinado. Tampoco se reduce la esperanza al mero optimismo, que tiene su meta en 
los cálculos, y la previsión que hace que el resultado de algo sea positivo. La esperanza, 
al contrario, concierne de lleno a la persona y tiene que ver con la entrega y la confianza. 
De hecho, el ser humano es proyección y tendencia hacia un siempre más, hacia lo que 
está más allá de lo previsible, hacia algo nuevo.

Nos  mueve la ESPERANZA 
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   #MeMueveLaEsperanza

Este reto consiste en realizar por grupo un video, ya sea una canción o con un 
mensaje, en el que se refleje todo lo que se ha vivido en el año 2021, resaltando 
el valor de la esperanza. El video debe ser subido a las redes sociales con la 
etiqueta @ColSufragio #NosMueveLaEsperanza. 



Concetados con el  


