Colegio María Auxiliadora – Convivencias Cuaresmales Secundaria 2014

MOMENTO PERSONAL #2: ¿Cómo pongo en marcha mis talentos?

 Familia
¿Ayudo en las tareas de casa? ¿Cómo trato a los míos, mis padres, mis
hermanos/as? ¿Cómo me tomo el que no me den siempre la razón?
¿Aprovecho el tiempo con ellos o me pesa el pasar tiempo con mi familia?
¿Soy cariñoso con ellos? ¿Les trato igual que a los de fuera…?

 Amigos
¿Cómo trato a mis amigos? ¿Me enfado cuando no se hace lo que yo
quiero/digo? ¿Estoy en los momentos que me necesitan? ¿Soy de los que
critico a los demás? ¿Cambio de amigos fácilmente? ¿Me rio incluso de los
que son mis amigos si es por hacerme el “guay”?

Colegio



¿Soy responsable con mis estudios? ¿Por qué y para qué estudio? ¿Dedico
el tiempo necesario, o más bien hago lo mínimo? ¿Soy consciente de lo que
me juego ahora? ¿Cuál es mi actitud en clase? ¿Con los compañeros?
¿Cómo reacciono ante los suspensos…? ¿Qué puedo aportar? ¿Soy de los
que ayudo a crear un buen ambiente? ¿Estoy con los que están más solos?
¿Me rio y desprecio a los que no son como yo y mi grupillo de amigos? ¿Soy
acogedor con los nuevos? ¿Colaboro cuando me piden ayuda los
animadores? ¿Valoro lo que hacen por mí? …

Dios
¿Qué pinta Dios en mi vida? ¿Solo cuento con el en los momentos malos,
en los que peor van las cosas? ¿Puedo hablar de temas de Dios con mis
amigos, o me da vergüenza? ¿Tengo dudas…? ¿Cómo es mi relación con
el, soy de los que reza?
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