
DALE  RITMO A  TUS DÍAS

Como habéis visto en
el vídeo, María está
pendiente de lo que

ocurre a su
alrededor. Cuida de
aquellos a los que

quiere y sabe lo que
necesitan.

Analizamos cómo
actúa con esta

herramienta llamada
OPAS:

María acompañaba a Jesús en muchos momentos, como tus padres te
acompañan en las cosas importantes que te ocurren. 

como María

vídeo

Observa

Piensa

Actúa Siente

María se da cuenta de
que el vino se ha

acabado

María sabe que sin vino
la celebración será un

fracaso.

María conoce a su hijo
Jesús y sabe que él

puede ayudar.

María pide ayuda
directamente a Jesús.

María pide a los
sirvientes que hagan lo

que Jesús diga.

María siente la confianza
de que Jesús no le

fallará.
María siente felicidad al

ver que el problema se ha
solucionado y la fiesta

puede continuar

canción

En este vídeo vemos cómo
María acompaña a Jesús
y los discípulos a una

boda. 

En aquella época, las
celebraciones tenían mucha
importancia y estaba en

juego la reputación de las
familias.

María percibe
preocupación entre los
sirvientes y la familia.

https://drive.google.com/file/d/1uFAbp0hLiQWDvmev_c_6h0zJIQ2nHspe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1CuMzijfQdo8LvQBt1jGT_4Pa9VZ_vDrt


DALE  RITMO A  TUS DÍAS
Ahora te toca a ti...

En estos días tan especiales que estamos viviendo donde apenas salimos de

casa, podemos pararnos, como hizo María, y ver qué está pasando a nuestro

alrededor y qué necesidades detectamos.

Te invitamos a que observes tu día a día, respecto al trabajo del cole, respecto

a las tareas de casa y respecto al trato con los miembros de tu familia. y

elabores tu propio "OPAS".

No es una tarea para hacerla en un momento, sino que te llevará uno o varios

días hasta que completes el ciclo, así que tómate tu tiempo:

como María

Observa
Observa tu realidad más cercana: las tareas que hay que

hacer en casa, cómo se encuentran tus padres y hermanos,
cómo llevas tu trabajo escolar...

¿Y en la sociedad... en el Mundo?
¿Detectas alguna necesidad?

Puedes escribir aquí lo que ves : 

ActúaPon en acción lo que te has propuesto.
Envíanos una foto a:

pastoral@consolacioncaravaca.es
 donde la estés realizando.

(no hace falta que aparezcas tú)
También puedes escribir aquí tus líneas de acción: 

Siente
¿Cómo te sientes al ver esas necesidades?

¿Cómo te sientes tras haber actuado y haberte ayudado a tí
y a los otros?

Puedes escribirlo aquí: 

Piensa
Realiza en este espacio un check-list de las acciones que

puedes realizar para ayudar y cambiar esa realidad


