«Que suene tu responsabilidad hacia el mundo.»
Buenos días del 3 al 7 de junio de 2019

Lunes 3: “Construir responsabilidad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Para empezar los buenos días de esta semana, os
invitamos a que reflexionéis sobre algunas
preguntas:
¿Qué significa construir responsabilidad?
¿Sois responsables los jóvenes de hoy con vuestra
ciudad, con el mundo?

Para comprender mejor:
Construir responsabilidad significa por una parte no vincular responsabilidad a culpabilidad.
Por otra parte, situar la responsabilidad en otro marco que abarque un enfoque más amplio.
Es así como se proponen unos elementos imprescindibles para esa construcción de la
responsabilidad (libertad, perdón, atrevimiento, criterios para el discernimiento ético).
Reflexión
Habría que huir del típico discurso de que los jóvenes de hoy no sois responsables, tenéis de
todo, pero carecéis de valores, vais a lo vuestro, sólo os importa pasároslo bien con vuestros
amigos… ¿QUÉ OPINAS CON RESPECTO A ESTO?
Oración
Señor Jesús, quiero pedirte que me ayudes a crecer en responsabilidad, también a reconocer
a las personas y situaciones que me hacen alejarme de ti, y también, dame el coraje y la
voluntad para alejarme de la pereza.
Y si mi debilidad me hace caer, dame la humildad para reconocer mis errores, pedir perdón y
aprender de ellos para no caer de nuevo.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 4: “Responsabilidad no debe vincularse a culpabilidad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El sentimiento de culpabilidad se ha introducido
en los ámbitos de la responsabilidad y esto ha
tenido consecuencias negativas.
No es fácil distinguir entre responsabilidad y
culpabilidad.
¿Vosotros sabríais?

Para comprender mejor:
El mismo lenguaje coloquial refuerza actitudes equivocadas sobre este punto como cuando se
pregunta “quién ha tenido la culpa” de esto o aquello, cuando se busca al culpable y no al
responsable.
Buscar al culpable es condenar o descalificar de antemano. Buscar al responsable es, al menos,
preguntar qué ha pasado y por qué ha pasado aquello que origina la pregunta.
https://www.youtube.com/watch?v=N7DIQOiW0HM
Reflexión
Mientras sigamos señalando a la gente y concentrados en buscar de quién es la culpa
estaremos atrapados en el lugar de las víctimas y cuando estás en un lugar de víctimas estás
atrapado en el sufrimiento.
El camino para salir de ahí es ser responsable de uno. Tu corazón, tu vida, tu felicidad, es tu
responsabilidad.
Si leemos detenidamente el Evangelio podemos encontrar constantes llamadas a la
responsabilidad y ninguna a la culpabilidad.
Oración
Señor tú conoces mi corazón, tu sabes cuánto tiempo me ha atormentado esta culpa, privándome
de gozar tu amor y de todo lo bueno que me rodea. Ten misericordia de mí, alza sobre mí tu rostro
y dame paz.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 5: “Día mundial del medio ambiente”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Protejamos nuestro ambiente:
Las Naciones Unidas, conscientes de que la
protección y la mejora del medio humano es
una cuestión fundamental que afecta al
bienestar de los pueblos y al desarrollo
económico
del
mundo
entero,
designaron como "Día Mundial del Medio
Ambiente".
Para comprender mejor:
Unidos por un Planeta sin contaminación del aire
Cada Día Mundial del Medio Ambiente se centra en un tema con que concienciar al público
sobre un asunto ambiental particularmente apremiante. El tema para 2019 gira en torno a la
"Contaminación del aire". Es una llamada a combatir este grave problema que afecta a
millones de personas en todo el mundo.
Con la elección de este tema, China, el organizador del Día Mundial del Medio Ambiente de
este año, nos invita a considerar los cambios que podemos hacer en nuestro día a día para
reducir la contaminación del aire que generamos en nuestra vida cotidiana.
El objetivo es, ni más ni menos, que eliminar de forma progresiva nuestra contribución
individual al calentamiento global y, de este modo, detener sus perniciosos efectos en nuestra
salud y la del planeta.
Pero, aunque este año esté centrado en la contaminación hay muchas más cosas que podemos
hacer. ¿Cómo contribuyes tú en tu día a día contra el calentamiento global?
Reflexión
https://youtu.be/cLib5KZsHEo
Oración
Recemos un padre nuestro para que nos ayude en esta tarea tan importante y que es de todos.
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 6: “Una comprensión de la responsabilidad desde el modelo
de las inteligencias múltiples”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Mira esta imagen. ¿Conocéis las
inteligencias múltiples? ¿Os atrevéis a
enumerarlas? ¿Con cual os sentís más
identificados?

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=zpyKlJZZqlM
Reflexión
Desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, queremos dejar constancia aquí que el
valor y la actitud representados por el concepto de “responsabilidad” se inserta en el corazón
mismo del cultivo de esas inteligencias. Y, así, ser responsable implicaría actitudes como la
empatía, la autoexigencia, el compromiso social, la solidaridad, la autenticidad, la respuesta
reflexiva desde uno mismo a las diversas situaciones de la vida, todo ello como elementos
de un todo, la persona.
“Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser”, constituye, a
nuestro modo de ver, un acertado resumen de lo que se sugiere en torno a la responsabilidad,
partiendo de la perspectiva sugerida por el modelo de las inteligencias múltiples.
Oración:
Oración cristiana con la creación
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,

y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas.
Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado. Alabado seas.
Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien.
Alabado seas.
Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe.
Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los
débiles,
y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas.
Amén.
(Papa Francisco)
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 7: “Ingredientes para la construcción personal de la
responsabilidad”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Mira esta imagen. ¿A qué te invita?

Para comprender mejor:
Con estos ingredientes queremos referirnos a los elementos que se consideran
imprescindibles para la construcción personal de la responsabilidad, o para que cada persona
se realice a sí mismo como persona responsable.
¿Sabríais decirnos alguno?
Reflexión
• 1º El primer ingrediente, ya lo hemos dicho, es el de la libertad, sin la cual la
responsabilidad no existe. Aprender a ser responsable es aprender simultáneamente
a ser libre.
• 2º En segundo lugar, está el ingrediente del perdón. Ser responsable significa asumir
los errores cometidos, perdonarse a sí mismo y pedir perdón, cuando nuestro error
afecte a los otros. Perdonar, perdonarse y pedir perdón constituyen la oportunidad de
empezar de nuevo.
• 3º Otro ingrediente, el del atrevimiento. Sí, atreverse a actuar. siempre acompañados
de la reflexión previa y posterior, acomodando medios y fines.
• 4º No puede faltar, en la construcción de la responsabilidad, el ingrediente de
los criterios, que son como guías que nos iluminan y nos ayudan a discernir, a analizar,
ponderar y a poder decidirnos por “el bien”, por lo que es mejor aquí y ahora. El
discernimiento ético es exigido por la responsabilidad.

Oración
Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pues el
perdón de los pecados y el haber perdonado son condiciones para alcanzar la paz interior y
la salvación eterna.
María Auxiliadora de los Cristianos…

