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ORACIÓN POR LA PAZ 
Sen or Jesu s, tu  eres nuestra paz, 

Mira  nuestra  patria dan ada por la violencia 
y dispersa por el miedo y la inseguridad. 
Consuela el dolor de quienes los sufren. 
Da acierto a las  decisiones de quienes 

nos gobiernan. 
Toca el corazo n de quienes olvidan  
que somos hermanos y provocan 

Sufrimientos y muerte. 
Danos el don de la conversión. 

Protege a las familias, a los nin os(as), 
adolescentes y jo venes, 

a nuestros pueblos y comunidades. 
Que como discípulos misioneros tuyos, 

ciudadanos responsables, 
Sepamos ser promotores de justicia  y de paz 

Para que en Ti,   
nuestro pueblo tenga vida  

digna. Ame n 
  

María reina de la paz,  ruega por nosotros  
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TEMAS DE SEMANA SANTA 2014 PARA JÓVENES 
Durante esta Semana Santa, seremos testigos de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo...; es decir, de la resurrección 
de nuestro amigo Jesús, quien ha dado la vida por amor a nosotros. 
Durante este tiempo te invitamos a abrir el corazón para experimentar 
su Paz en medio de su pasión; que nos mueve a vivir en Justicia frente 
a su injusta muerte, y; a vivir con Dignidad al hacernos partícipes de su 
Resurrección. Así es como Jesús nos mueve a volver confiadamente a la 
casa del Padre.  
 

Así pues, no podremos vivir los grandes valores de la paz, la justicia y la 
dignidad si no aprendemos a vivir personalmente los valores del 
diálogo, la justicia y la confianza. Descubramos juntos cómo se 
entrelazan estos valores y nos conducen a volver a la casa del Padre.  
 

LUNES SANTO 
TEMA 1: EL DIÁLOGO QUE RENUEVA NUESTRA PAZ  

I VER 

Introducción: Nuestro lema parroquial dice: “Paz con justicia y 
dignidad, renueva la comunidad”. Con esto queremos decir que, si bien 
es verdad que no estamos en guerra, nuestras comunidades están al 
límite de perder la poca paz que nos queda si no vivimos en justicia y 
dignidad, pues la intolerancia, la discriminación hacia el otro y la 
consecuente violencia tocan ya espacios comunitarios como la escuela, 
el trabajo, las organizaciones... y, lamentablemente, hasta nuestras 
familias.  
 

1. ¿Qué significa para ti la paz? Pongamos algunos ejemplos. 

2. En nuestras relaciones cotidianas (escuela, trabajo, familia, amigos, 
etc.) ¿Qué nos quita la paz? (Demos tiempo para responder) 
3. Como jóvenes, en medio de nuestras relaciones ¿De qué manera 

rompemos la paz? ¿Cómo colaboramos o podemos colaborar para 
reconstruir la paz? 

 

Oración: Preparamos un pequeño altar con tres letreros: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Se le entregará a cada joven tres papeletas. En una 
encomendará al Padre el espacio social en que él sienta que más 
necesita de paz (por ejemplo: la familia). En el segundo encomendará 
al Hijo sus propias actitudes con las que rompe la paz para que le 
ayude a transformarlas en luz (por ejemplo: no sé escuchar a los 
demás).  
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¿Por qué se pierde la confianza?  ¿A qué se debe que los niños siendo pequeños 
se abran tan fácilmente, y, conforme van creciendo, se vayan cerrando, 
levantando un muro entre ellos y el mundo que los rodea? ¿Por qué miembros 
de una familia, unidos por vínculos de sangre y viviendo en una misma casa se 
mantienen alejados como si fueran extraños entre sí? (Dar oportunidad a que el 
grupo responda) 
 

Estas son situaciones muy frecuentes que se transforman en tragedias de silencio 
y aislamiento en los seres hechos naturalmente para comprenderse y amarse. La 
clave es la confianza.  
 

¿Cómo podemos conservarla y acrecentarla en nuestras relaciones con los que 
nos rodean?  
 

1. Dialogando. Vivimos demasiado rápido y superficialmente, tenemos que 

darnos tiempo para dialogar y escuchar y establecer la confianza. 

2. Conviviendo. 

3. Evitando la crítica. 

4. Aceptando al otro como es. Comprendiendo cariñosamente sus debilidades. 

5. Dejando de ser tan desconfiados. 
 

No hay que olvidar que la base de la confianza es el amor, y que la mejor manera 
de ganarnos la confianza de los demás es siendo siempre abiertos, leales y 
sinceros.  
 

Dinámica: Dividir al grupo en dos: que cada uno de estos grupos haga una 
representación de una situación donde hay confianza y una situación donde no la 
hay. Al final se analizarán las causas y se sacarán las conclusiones.  
 

Propósito práctico: Cambiar mi actitud de crítica por una comprensión con los 
que me rodean.  
 

Representación: Representemos la lectura bíblica de Lucas 15, 11-32. 
Observemos con más detenimiento: En este pasaje, ¿Qué espacios comunitarios 
necesitan de dignidad? ¿Qué actitudes rompen con la dignidad? ¿Qué actitudes 
devuelven la dignidad? Desde el tema de la confianza ¿Qué tiene que ver la 
confianza con el hijo mayor? ¿Qué tiene que ver la confianza con el Padre 
Bueno? 
 

IV CELEBRAR 

Preparamos un símbolo, sea un dibujo, un canto, una poesía que represente la 
dignidad de nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestros hermanos y hermanas. Al 
terminar nos reunimos en torno al altar y damos gracias: “Padre bueno, tu que 
nos abrazas con ternura, te damos gracias porque ‘estos somos y aquí estamos’. 
Estos somos, hermanos y hermanas; aquí estamos en la tierra que confiaste a 
nuestros abuelos. Te pedimos nos concedas el don de la confianza, para cuidar 
de la dignidad de la vida que has compartido con nosotros y nos has confiado”.  
Amén. Dios te salve María… 
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II PENSAR 

Palabra de Dios: Leemos Lucas 15, 11-32. (1) En este texto: ¿Quiénes se 
van olvidando de la dignidad? ¿Por qué? (2) ¿Quiénes recuperan la 
dignidad? ¿Cómo y de qué depende que eso suceda? (3) ¿Qué papel tuvo 
la confianza del padre para que aquel joven recuperara su dignidad? 
(Respondemos las preguntas una a una). Si es necesario, pueden trabajar 
las preguntas en equipo. 
 

III ACTUAR 

Estudio: Los valores que nos ayudan a construir la paz, ya se encuentran 
presentes en medio de nuestras vidas y de nuestras relaciones. No son 
nada nuevos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos corresponde 
descubrirlos, y más aún, hacerlo parte de nosotros, para poderlos hacer 
vida en medio de nuestras relaciones cotidianas. Uno de esos grandes 
valores es la confianza. Veamos.  
 

La Confianza: En la parábola del Hijo Pródigo podemos observar que el 
Padre mantiene firme su confianza en ambos hijos, respetando y 
cuidando hasta el final su dignidad. A eso estamos llamados, a cuidar 
hasta el final la dignidad de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, 
y la mejor manera de lograrlo es la misma manera que aquel padre 
bueno: manteniendo firme nuestra Confianza.  
 

Exposición del tema: Todos sabemos lo que es la confianza; la sentimos, 
la deseamos y cuando la perdemos no sentimos heridos, lastimados en lo 
más sensible de nuestro ser. La confianza es la apertura total frente al 
otro; es la posibilidad de mostrarme tal cual soy sin miedo. Es una entrega 
franca, libre y espontánea de mí mismo al otro. Es libre y espontánea 
porque no se impone, la damos a quien queremos; no se exige, se gana. 
Es franca porque sin verdad no hay confianza. 
La confianza es fundamental para el desarrollo integral de la persona. El 
niño, en un ambiente de cariño, es espontáneo, simple, natural. Dice todo 
lo que siente, todo lo que sabe y lo que piensa sin miedo. Tiene entera 
confianza de todo lo que lo rodea. No desconfía de nada ni de nadie. Es 
franco, ingenuo, expresivo, está dispuesto a darse, a compartir sin 
reservas, es generoso.  
 

Cuando las relaciones humanas están basadas en la comprensión y no en el juicio 
o la crítica, se da la confianza. La confianza se gana con el afecto y la bondad y 
crece en la medida en que actuamos con la verdad y nuestras palabras 
correspondan a nuestros hechos.  
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En el tercero encomendará al Espíritu Santo, -y agradecerá también-, por 
las actitudes que le han ayudado a crear paz (Por ejemplo: soy 
responsable). Leemos pausadamente el Salmo 1. Rezamos juntos el 
Padre Nuestro. Terminamos: Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al...  
 

II PENSAR 

Palabra de Dios: Leemos Juan 8, 1-11. (1) En este texto: ¿Quiénes han 
perdido la paz? ¿Por qué? (2) ¿Quiénes  recuperan la paz? ¿Cómo y por 
qué? (3) ¿Qué papel tuvo el diálogo para que aquella mujer finalmente 
se fuera en paz? (Respondemos las preguntas una a una). Si es 
necesario, pueden trabajar las preguntas en equipo. 
 

III ACTUAR 

Estudio: Como nos hemos dado cuenta, cada uno de nosotros somos 
una parte muy importante para generar paz en cualquier lugar en donde 
compartimos la vida. Por esta razón, actuar en consecuencia, es 
prepararnos un poco más en los valores que ayudan a construir paz.  
Abordemos pues, el tema del diálogo.  
 

Exposición del tema: El diálogo es algo muy necesario, es la única 
manera de conocernos unos a otros. Si queremos vivir unidos, debemos 
comunicar lo que pensamos, sentimos, lo que nos pasa. Amaremos a los 
demás, en la medida en que los vayamos conociendo, y la única manera 
de conocerse es dialogando. 
 

El diálogo es la única forma de conservar una amistad. Cuando éste falta, 
la relación se vuelve fría. El diálogo es también un reconocimiento y 
apreciación de las cualidades del otro, y, así, no sólo estar conscientes de 
sus defectos que parece ser lo primero que vemos.  
 

El objetivo del diálogo no es intentar que el otro cambie. Esto sería una 
violación de su personalidad. Su único sentido es dar, a cada uno, un 
mejor conocimiento del compañero y descubrir su verdadero rostro, así 
como sus sentimientos.  
 

Un gran obstáculo para lograr el diálogo es el orgullo. Muchas veces 
vamos hacia el otro seguros de la validez de nuestras razones. Semejante 
actitud, en lugar de favorecer el cambio de ideas, lo entorpece. El peligro 
de todo diálogo es que, frecuentemente, en lugar de ser un esfuerzo 
para lograr una mejor comprensión, se vuelve una acusación. Para 
evitarlo debemos: 
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1. Conocer y amar con defectos y cualidades. 

2. Dialogar con el deseo de aprender. 

3. Tener muy claro nuestro objetivo. 
4. Saber auto-criticarnos. 
 

Como dice un refrán; “no toda verdad es para ser dicha”. Existen algunas 
que es mejor callar, porque diciéndolas sólo lograríamos herir y así, es 
imposible entendernos. Es también muy necesario el saber escoger el 
momento de decir ciertas cosas. Nunca debemos de hablar cuando 
estamos en ciertos estados de humor. Por ejemplo, cuando estemos 
dominados por el coraje, celos, una tristeza profunda, etc. No son las 
emociones las que deben de dominar el diálogo, sino la razón.  Si 
escogemos un buen momento para el diálogo, aseguraremos su éxito.  
 

Dinámica: Hacer una lluvia de ideas en la que el grupo diga las ocasiones 
que se podrían aprovechar para entablar un diálogo con algún familiar. Ir 
apuntando en el pizarrón o en una cartulina todas las ideas y resumir.  
 

Propósito práctico: Buscar durante esta semana el momento adecuado 
para platicar con algún familiar con el que nos sintamos que más 
necesitamos hacerlo.  
 

Representación: Representemos la lectura bíblica de Juan 8, 1-11. 
Observemos con más detenimiento: En este pasaje, ¿Qué espacios 
comunitarios necesitan de paz? ¿Qué actitudes rompen con la paz? ¿Qué 
actitudes devuelven la paz? Desde el tema del diálogo ¿Qué tiene que ver 
el diálogo con los letrados y fariseos? ¿Qué logo con Jesús? 
 

IV CELEBRAR 

Cada joven responderá personalmente en su cuaderno: (1) ¿En qué 
juzgamos a los demás? ¿Qué nos dice Jesús a nosotros por juzgar a 
nuestros hermanos? (2) ¿En qué nos juzgan a nosotros? ¿Qué nos dice 
Jesús? ¿Cómo nos ayuda a recuperar la paz? Al terminar de responder 
podemos compartir en un ambiente de oración. “Señor Jesús, que en 
medio de tu pasión recibiste traición, desprecio y abandono y sólo 
respondiste con pequeños gestos de amor, te pedimos que nos enseñes 
también a nosotros a ser instrumento de paz”.  

Elegimos el espacio comunitario que más necesite de paz. (Por ejemplo: 
la familia o la escuela). Elaboramos juntos un cartel que nos invite a 
cuidar la paz y el diálogo. (Por ejemplo: “Siete Mandamientos para cuidar 
la paz” o “Nuestro reglamento interno para animar la paz”... 
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MIÉRCOLES SANTO 

TEMA 3: LA CONFIANZA QUE RENUEVA NUESTRA DIGNIDAD  
I VER 

Introducción: Recordamos nuevamente nuestro lema: “Paz con justicia y 
dignidad, renueva la comunidad”. Dicen los abuelos Popolucas: “Estos 
somos, aquí estamos”. Cuando crecemos sin aceptar quiénes somos, o 
pretendemos ser lo que no somos, no vivimos ni respetamos nuestra 
dignidad. Lastimamos a las personas que nos rodean, empezando por la 
familia; lastimamos nuestro entorno, nuestra tierra, y; nos lastimamos a 
nosotros mismos.  
 

1. ¿Qué significa para ti la dignidad? Pongamos algunos ejemplos. 
2. En nuestras relaciones cotidianas (escuela, trabajo, familia, amigos, 
etc.) ¿En qué situaciones perdemos nuestra dignidad? (Demos tiempo 
para responder) 
3. Como jóvenes, en medio de nuestras relaciones ¿De qué manera 
lastimamos la dignidad de los otros? ¿Cómo colaboramos o podemos 
colaborar para respetar y cuidar la dignidad? 
 

Oración: Hacemos la oración de los Cuatro Puntos Cardinales. 
Preparamos el Círculo-Altar Maya. Encendemos una vela, y si podemos 
quemamos copal blanco. Repetimos la oración juntos y después de cada 
oración hacemos peticiones espontáneas. 
Oraciones: Oriente: / Te damos gracias Padre, porque nos has dado tu luz, 
la vida, la tierra y toda la naturaleza para que viviéramos con dignidad. 
Poniente: / Te damos gracias Jesús, porque en los momentos de 
oscuridad, en medio de los problemas y el dolor, te haces presente en 
esos pequeños gestos de amor que nos dan vida, cuidando así de nuestra 
dignidad. Norte: / Te damos gracias Espíritu Santo, porque nos inspiras a 
encontrar en nuestro trabajo diario la oportunidad de crecer; con el 
trabajo también dignificas nuestras vidas. Sur: / Te damos gracias Jesús, 
porque nos dignificas como pueblo en la compañía y en la vida de tu 
Iglesia, donde nos has enseñado a compartir nuestras alegrías y nuestras 
tristeza, nuestros trabajos y nuestras fiestas. Centro: / Te damos gracias 
Padre, porque al unir el Corazón del Cielo con el corazón de la tierra, 
renuevas nuestra dignidad de ser hijos e hijas tuyos. Amén. Gloria... 
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 Dinámica. Que los participantes, divididos en pequeños grupos, piensen 
cinco ejemplos de la vida diaria en que cumplieron con su deber y cómo 
se sintieron y lo contrario. Al finalizar, cada grupo dirá sus ejemplos y se 
sacaran conclusiones.  
 

Propósito práctico: Proponerme cumplir muy bien, durante esta semana, 
la obligación que más trabajo me cueste. Contemplar cómo eso ayuda a 
las personas que me rodean y cómo afecta positivamente en mis 
relaciones. Dialogar con algunas personas de nuestra confianza sobre el 
valor de un carácter responsable y de las consecuencias de lo contrario.  
 

Representación: Representemos la lectura bíblica de San Lucas 18, 9-14. 
Observemos con más detenimiento: En este pasaje, ¿Qué actitudes 
ayudan a vivir la justicia y cuáles no? ¿Qué tiene que ver el sentido de la 
responsabilidad con la justicia?  
 

CELEBRAR 

Platicamos qué espacios comunitarios necesitan más de esta Justicia que 
nos enseña Jesús. Junto a una cruz colocamos los gestos de egoísmo que 
condenan injustamente a Jesús, pero también a nuestro pueblo, a 
nuestros hermanos. Colocamos también los gestos de amor y de justicia 
que descubrimos en Jesús a pesar de ser juzgado injustamente. 
Colocamos también los gestos de amor que podemos vivir a pesar de las 
injusticias. Padre... 
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MARTES SANTO 

TEMA 2: EL SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD QUE RENUEVA NUESTRA JUSTICIA 

I VER 

Introducción: Nuestro lema parroquial dice: “Paz con justicia y dignidad, 
renueva la comunidad”. Cuando hablamos de justicia, muchas veces 
pensamos de manera individualista o egoísta de aquello que “por derecho 
nos toca”. “Dame MI herencia...; a MI me toca más...”; “Maté a esos 
pollos porque se metieron a MI patio”..., etc. Conocemos algunos casos 
como esos, que muchas veces terminan, por falta de entendimiento, ante 
un juez... En nombre de “esa justicia” nos separamos cada vez más de la 
familia, de los vecinos, de los amigos y de la comunidad, generando 
insultos y odio entre nosotros.  

1. ¿Qué es para ti la Justicia? Pongamos algunos ejemplos. 

2. En nuestras relaciones cotidianas (escuela, trabajo, familia, etc.)     
¿Qué situaciones o actitudes rompen con la justicia?  
3. Como jóvenes, en medio de nuestras relaciones ¿De qué manera 

rompemos con la justicia? ¿Cómo colaboramos o podemos colaborar 
para vivir en Justicia? 

 

Oración: Preparamos un pequeño altar. Nos ponemos alrededor de él. 
Escuchamos la lectura del fariseo y el publicano (Lc 18, 9-14). En silencio 
trata de imaginarte la escena. Imagina que eres el fariseo... ¿Te has 
comparado alguna vez con alguien? ¿Recuerdas con quién? ¿Qué sientes 
al compararte con los demás? Ahora imagina que eres el publicano, 
cuéntale a Dios tus fallos, tus pecados y pídele que te perdone, porque Él 
es compasivo y misericordioso.  ¿Cómo te sientes después de pedirle 
perdón a Dios? Para terminar la oración, cada uno hace una petición de 
perdón.  Rezamos juntos el Padre Nuestro. Terminamos: Gloria al Padre... 
II PENSAR 

Palabra de Dios: Leemos Lucas 10, 25-37 (1) En este texto: ¿Qué 
situaciones de injusticia se presentan entre los personajes de este texto? 
¿Qué situaciones justicia encontramos en esta parábola?¿Qué tiene que 
ver esta parábola del Buen Samaritano con la Justicia de Dios?  
 III ACTUAR 

Estudio: Como hemos visto en la parábola del Buen samaritano, ser 
hombres y mujeres justos no requiere de títulos de ningún tipo. La clave 
de la justicia está en practicar la misericordia.  Por ello, cada uno de 
nosotros podremos vivir la justicia si no olvidamos tratar con misericordia 
a las personas que nos rodean, y si aprendemos a relacionarnos 
responsablemente. Veamos este tema. 
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III ACTUAR 

Estudio: Como hemos visto en la parábola del Buen samaritano, ser 
hombres y mujeres justos no requiere de títulos de ningún tipo. La clave 
de la justicia está en practicar la misericordia.  Por ello, cada uno de 
nosotros podremos vivir la justicia si no olvidamos tratar con misericordia 
a las personas que nos rodean. Pero también podremos cuidar de la 
justicia, si aprendemos a relacionarnos responsablemente. Por ello, 
abordaremos el tema del Sentido de la Responsabilidad.  
 

El Sentido de la Responsabilidad. Dios nos invita a darnos cuenta de que 
somos constructores de nuestra propia vida y de que todos nuestros actos 
también afectan a los demás.  
 

Explicación gramatical: Responsabilidad es la disposición permanente 
que tiene una persona para cumplir sus obligaciones. Acción 
trascendente es aquella que se comunica o extiende a otras cosas, 
personas o acciones.  
 

Exposición del tema: El hombre por naturaleza es un ser social y por ello 
sus actos repercuten en todos los que le rodean. Nadie puede ser bueno 
o malo sólo para sí mismo. Sucede con nuestra vida como una piedra que 
cae en el estanque: su impacto no sólo afecta al punto donde cayó sino 
que va formando ondas concéntricas que van y vienen hasta que abarcan 
toda la superficie del agua.  
 

No debemos pensar en la vida humana como una serie de episodios 
aislados, sino como un esfuerzo continuo para lograr una misión. Todo ser 
humano está llamado para cumplir un destino individual y único.  
 

La verdadera dignidad del hombre reside en su trascendencia, en el valor 
que da a la vida y a la muerte, la forma en que se preocupa por sus 
semejantes, sus virtudes, su fuerza para vencer el egoísmo, su capacidad 
de amar, en una palabra, de todas aquellas cualidades que lo hacen ser 
precisamente eso: un hombre, en el sentido más amplio de la palabra. El 
ser humano vale por lo que es, no por lo que tiene.  
 

La responsabilidad es consecuencia directa de la dignidad. Toda aquel que 
con la vida ha recibido ciertos atributos debe de responder por ellos. 
Quien se respeta y se valora a sí mismo, acepta de mejor agrado sus 
responsabilidades y progresa y contribuye a la superación de la 
comunidad en su conjunto. Esta es nuestra responsabilidad social: nuestra 
sociedad, para sobrevivir y desarrollarse, requiere cada día más de la 
participación de todos en la solución de los problemas comunes. 
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Cuando un pueblo cuenta con ciudadanos esforzados por superarse, por 
mejorar cada día, ese pueblo se desarrolla. 
 

A medida que el hombre va creciendo, su responsabilidad va aumentando 
tanto hacía si mismo como hacia los demás. Un niño pequeño no es 
responsable de sus actos, sus padres responden por él. Ya llegada la 
adolescencia; debemos, por nosotros mismos, ir fortaleciendo nuestra 
responsabilidad, exigiéndonos una disciplina y un orden a nuestra vida.  
 

¿Cómo llegamos a tener un carácter responsable? Al igual que cualquier 
otra cualidad, el ejemplo de los padres es importantísimo; más tarde, la 
responsabilidad se fortalece con el gusto que da ver nuestros deberes 
cumplidos, o sea, EN LA PRÁCTICA: 
 

1. La felicidad profunda está ligada a la paz interior, y ésta, la logramos 
con el cumplimiento de nuestro deber. Si recordamos cómo nos 
hemos sentido cuando hemos cumplido y cuando no lo hemos 
hecho, veremos claramente la diferencia entre tener paz interior y 
no tenerla.  

2. El deber debe de ser parte de mi realización. No hacerlo porque me 
reconozcan o me paguen, sino por la gran satisfacción que me da. 
Por ejemplo, los niños, no es bueno premiarlos o castigarlos, sino 
preguntarles cómo se sienten por lo que hicieron y hacerles ver que 
agradable estado de ánimo da el cumplir. 

3. Conocer cuáles son nuestras capacidades y debilidades. 

4. Tener constancia en lo que nos proponemos; no jugar a exigirnos 
un día y aflojar en lo mismo al día siguiente. 

5. Ponernos un horario y luchar por cumplirlo. 
6. Vigilar nuestra estado de salud. La falta de ésta produce un estado 

de ánimo depresivo y una falta de energía que no favorece el 
cumplimiento de las obligaciones. 

7. Superar las pequeñas flojeras, dejar a un lado las distracciones, que 
pueden ser muy sanas, pero no cuando por ellas se deje de cumplir 
con un deber.  

8. Aceptar que no siempre las cosas nos van a salir tan bien como 
hubiéramos querido. 

9. Cumplir responsabilidades comunes, como ayudar al prójimo. 
Darles sentido de trabajo en equipo. 

 (Podemos ilustrar con ejemplos cada uno de estos puntos).  


