


Observamos la imagen en silencio y recordemos lo que significa el 

cartel.



 ¿Qué enseñanza me ha dejado el 

lema en el primer semestre? 

 ¿Ha hecho eco  en mí?

 ¿He tomado conciencia de cada 

palabra del lema? 

 ¿Me he comprometido con el cuidado 

de mi vida, la de los otros y de la 

creación? 

 ¿ soy un simple espectador?



https://youtu.be/h6f9ysxujNU



Vivir en el presente, saboreando el 

privilegio de estar vivos

Vivimos con tanta prisa que no solemos 

agradecer lo que tenemos,

Cada mañana amanece con una nueva 

oportunidad 

para encontrarnos con Él, cada 

mañana.

Para transformar nuestro presente

Para hacer de este mundo un lugar 

mejor







Cuidemos la vida, en la que la Vida está 

presente. 

Porque, seamos o no conscientes de ella, nos cuida

a nosotros, 

Nos sobrepasa y nos da el sustento que 

necesitamos.



Notar la presencia 

de Dios y tocar su 

esencia. 

Dos situaciones clave 

para entender que 

este mundo no es 

propiedad nuestra 

sino un regalo y un 

préstamo.

En la oración y el encuentro tenemos la 

oportunidad de que nuestra alma entre en 

contacto con esta conciencia 



No podemos vivir de espaldas a esta realidad 

Este es un mundo de injusticia, 

donde unos pocos toman el control y nos manejan a través de las 

redes sociales y la publicidad engañosa



La dimensión social, la lucha por la 

justicia, es mensaje del evangelio en 

toda su esencia.

Todo esto está basado en el amor 

individual y colectivo 

Que Él nos tiene. Un amor del que aprender 

para amarnos a nosotros mismos.



Está en nuestras manos el poner nuestra parte, no 

depende de nosotros que la vida exista.

Pero sí está en nuestra mano poder conseguir 

que la vida vaya dejando de existir

No se nos pide que podamos crear y sostener, se 

nos pide que podamos vivir en equilibrio



Actividad final



¿Asumes este reto? 

¡Cuídala! En tus manos está




