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El seminarista de Maryknoll John Siyumbu con
la profesora de escuela secundaria Kate Macan,
de la Academia Santa Teresa en Kansas City,
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O BJETIVOs :
Durante esta época de Pascua y Pentecostés, los estudiantes
IDENTIFICARÁN las formas en que pueden transmitir la bondad
y la alegría en su comunidad. DEMOSTRARÁN cómo están
llamados a vivir su fe por medio de la reflexión, de dinámicas
y planificación de campañas. EVALUARÁN sus acciones y
elecciones a través de registros y observación.

PASO 1: OREMOS
Santa Teresa de Ávila dijo:
“Tener valor para lo que viene en la vida
—todo está en eso”.
Señor soy joven y a veces temo
llegar a los demás.
No sé qué decir o hacer.
Dame tus palabras.
Envíame tu Espíritu Santo
para que yo pueda salir
como tu discípulo misionero.
Ayúdame a ser profeta y dar testimonio sin temor en
todo lo que hago y todo lo que digo.
Amén

PASO 2:
HAZ UNA CONEXIÓN PERSONAL
LEE las historias de PERSPECTIVA DE FE y ENFOQUE EN EL PRÓJIMO.
REFLEXIONA: ¿Cómo nos motivan e inspiran los estudiantes de Seattle y John Siyumbu?. COMPARTE CON UN COMPAÑERO: ¿Qué persona o evento te ha inspirado a hacer algo? ESCRIBE las respuestas a las siguientes preguntas:
¿Qué te apasiona? ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Cómo puedes usar tus pasiones y sueños para ayudar a otros?
DIALOGA CON UN COMPAÑERO acerca de cómo los estudiantes en Seattle inspiraron a los votantes. ¿Cómo podrías
animar a otros en tu comunidad? LLUVIA DE IDEAS CON TODA LA CLASE: Piensen en acciones que podrían tomar
para motivar e inspirar a otros. Una vez que estén de acuerdo en una idea, dividanse en pequeños grupos y dividan las
tareas que deben hacer para lograr un plan de acción. Vuelvan a reunirse y compartan las sugerencias de su grupo y
revisen si falta algo. Después de que hayan implementado su plan, vuelvan a reunirse para EVALUAR qué fue lo que
funcionó bien con su plan y qué se podría haber hecho diferente.
Estas son algunas ideas para inspirar a otros:
1. Que los estudiantes hagan una línea a lo largo del pasillo y animar a los recién graduados o dar la bienvenida a los
nuevos alumnos.
2. Difunde la alegría visitando un asilo de ancianos con la clase o con tu familia.
3. Un proyecto comunitario para fomentar actos de bondad.
4. Cultivar un huerto comunitario.

PERSPECTIVA DE FE

La noche anterior a las elecciones, la Profesora. Hall de la Escuela
Católica Christ the King en Seattle, asignó a su clase del séptimo grado que hiciera una pancarta no-partidista que animara a las personas
a votar. Al día siguiente, los estudiantes se presentaron a clase con
todo tipo de pancartas. Los estudiantes caminaron entusiasmados
por la calle hasta el puesto de votación de su vecindario. Cuando
las personas votaban, los estudiantes los animaban. Una estación de

televisión local reportó esta historia y dijo que los estudiantes además de ser motivadores, también les recordaban a otras personas el
deber de votar.
Estos estudiantes nos recuerdan que el discipulado misionero puede
hacerse de muchas maneras. Puede implicar trabajar activamente
por el bien común o simplemente alentar a otros a que lo hagan.

ENFOQUE EN EL PRÓJIMO - BOLIVIA
John Siyumbu llamó por teléfono a sus padres en su casa de Kenia.
Tenía muy buenas noticias para compartir con ellos. Después de culminar la universidad, había decidido seguir su sueño de toda la vida,
ser sacerdote misionero. John recuerda: “Cuando mi madre contestó,
le dije que quería ser sacerdote y me recordó que le había dicho lo
mismo cuando yo era un niño. Pensé que ella lo había olvidado. El
hecho de que mi madre recordaba esto, me hizo sentir que Dios me
estaba diciendo: “Tú puedes lograrlo” y escuché a Dios decir: “ven”.
Mientras John era estudiante, el capellán de la universidad era el Padre Lance Nadeau de Maryknoll. John comenta: “El Padre Lance me
inspiró porque creyó en mí y confiaba en que podría lograr mi sueño.

Yo también quiero inspirar a otros y compartir mi fe y alegría. Cuando
tienes gozo no lo puedes contener para ti solamente, tienes que compartirlo. Siendo misionero y viviendo con la gente, conoceré tanto sus
alegrías como sus tristezas. Esta es la vida en la que puedo alcanzar
mi máximo potencial para amar y servir con alegría. ¡Dios me ha prometido que puedo hacerlo!
John es un discípulo misionero emprendedor y alegre que dejó su
hogar en África y actualmente sirve como seminarista misionero en
Cochabamba Bolivia. Trabaja en una parroquia, una escuela y visita a
familias en sus hogares así como personas con discapacidades.

PASO 3: EXPLORA LAS ESCRITURAS Y LA
TRADICIÓN DE LA IGLESIA
LEE
UNA DE LAS
SIGUIENTES:

ANTIGUO TESTAMENTO: Éxodo 4, 10-14
EVANGELIO: Mateo 21, 28-31
NUEVO TESTAMENTO: Romanos 10, 9-18
REFLEXIONA: En Éxodo, Moisés duda si puede o no hacer lo que Dios le está
pidiendo. ¿Alguna vez sientes que eres demasiado joven para hacer algo importante? Todos estos pasajes hablan sobre el envío y el hecho de que a veces hay
una resistencia a salir. ¿A dónde podría enviarte Dios a usar tus habilidades como
joven? ¿Qué necesitarías para salir con valentía a compartir la bondad y la alegría?

¿QUÉ DICE
LA IGLESIA
CATÓLICA?
Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría y nos
ayudaría en nuestras vidas diarias. Los 12 frutos del
Espíritu Santo son signos de que el Espíritu Santo está
con nosotros.
Los frutos del Espíritu son: “Caridad, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, generosidad, gentileza,
fidelidad, modestia, autocontrol, castidad”—Catecismo de la Iglesia Católica 1832.

CREA: Después de leer estos pasajes bíblicos, invita a los alumnos a ser parte
de una reacción de alegría y bondad en cadena. Pídeles que escriban en una
tira de papel un acto de bondad, o que escriban una forma que pueden
compartir la alegría con otras personas. Proporciona las tiras de papel
El Papa Francisco nos recuerda: “Todos estamos
junto con pegamento o cinta adhesiva para que los estudiantes
llamados a ser santos viviendo nuestras vidas con
unan sus tiras y formen una cadena. Explica que la bondad y
amor. Eso no requiere acciones extraordinala alegría suelen causar una reacción en cadena. Anírias, sino muestras de amabilidad
malos a hacer realidad lo que escribieron y a
todos los días”.
invitar a otros a hacer lo mismo.

PASO 4: TOMA UNA ACCIÓN
EXPLICA a los estudiantes que juntos van a CREAR una Campaña de Bondad. LLUVIA DE IDEAS: Pide a los estudiantes
que hagan una lista de cómo ellos y sus compañeros podrían vivir decididamente como discípulos misioneros actuando con
valentía y bondad.
Luego divide a la clase en grupos y haz que preparen una REPRESENTACIÓN que muestre cómo un joven puede vivir una
vida con valentía y bondad en la escuela, comunidad, vecindario y/o en el mundo. Puedes asignar a cada grupo una de las
áreas enumeradas anteriormente o dejar que ellos elijan una. CONVERSA CON TODA LA CLASE sobre las representaciones que vimos: ¿Hay alguna idea o acción que a la clase entera le gustaría
incorporar y hacer en su Campaña de Bondad?

ALZA TU
VOZ

ASIGNA a los alumnos la tarea de DESARROLLAR UN PLAN con diferentes formas
en las que ellos comenzarán a actuar siendo intencionalmente bondadosos. El plan
debe incluir quién, qué, dónde, cuándo y cómo empezarán; y lo que necesitan para
En tu iglesia o escuela haz carteles o pancartas con
comenzar, es decir, papel para una tarjeta, tiempo, ayuda de otros, etc. Algunas
anuncios que digan: “En un mundo en el que puedes
ideas de una campaña podrían ser: juntarse con estudiantes de su clase o incluso
ser cualquier cosa, sé amable” o pregunta “¿Cómo hade otra clase o escuela y practicar actos de bondad para con ellos; hacer tarjetas
rás para qué (escribe aquí el nombre de tu iglesia o
para un asilo local de ancianos; ser mentores para estudiantes menores; ayudar
escuela) sea un lugar más bondadoso?” Deja notas
con la limpieza a las personas que se encargan de hacerlo generalmente, etc.
adhesivas y marcadores para que los estudiantes
puedan escribir su compromiso de bondad.
PLANEEN juntos cómo EVALUAR si la campaña está funcionando.
Comparte lo que estás haciendo en
Por ejemplo, en un cartelón dejar que los alumnos escriban cómo y dónde han visto
actos de bondad, o hacer registros diariamente en clase, etc.
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Padre Lance Nadeau, M.M. con John Siyumbu (Kenia)

PARTICIPA
EN UNA
SOLIDARIDAD
GLOBAL
¿Sabías que Maryknoll ha inspirado a otros por más de 100
años? Maryknoll ha sido para la Iglesia Católica de los Estados Unidos el corazón y las manos del trabajo misionero en
el extranjero, ayudando a crear clínicas y hospitales, en la
lucha contra el SIDA, alimentando a los pobres y brindando esperanza y sanación a un mundo con el esORGANIZA una campaña de bondad en familia y juntos IDENTIFIQUEN dónde pueden
píritu quebrantado. Descubre cómo tu escuela
compartir actos de bondad. Utilizando un calendario o un gráfico, documenta tu progreso
o iglesia puede involucrarse más en:
tomando fotos de tus actividades y haz un diario fotográfico de tus actos de bondad. PienMaryknollsociety.org.
sen en sorprender a sus vecinos llevándoles galletas hechas en casa o cortando el pasto de un
vecino anciano(a), etc. Juntos como familia, decidan con quién pueden ser bondadosos de manera
intencional, ya sea con una persona, una familia o un grupo. Hagan un plan que involucre a toda la
familia. Una campaña es más que un evento de una sola vez, así que decidan con qué frecuencia su
familia puede hacer este acto de bondad y colóquenlo en el calendario familiar. Que esta actividad
sea tan importante como todos los eventos que hay en el calendario.

INVOLUCRA A TODA
TU FAMILIA
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SIGUIENTE EDICIÓN EN SEPTIEMBRE 2019: CUIDADO DE LA CREACIÓN
EXPLORE MORE RESOURCES ONLINE!

