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¿qué te sugieren las imágenes?



conversión

cambiar la mente y el corazón



SER LUZ..



SER PAN…partido y compartido



Con la comunidad



Con los jóvenes…



Con los pobres…
Características	de	A+S

1.	Necesidad	real 2.	Objetivos	curriculares 3.	No	es	voluntario

4.	Profesor	+	ESTUDIANTE. 5.	Espacios	de	reflexión 6.	Rol	protagónico del	estudiante
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ORACIÓN
•MOTIVACIÓN. – La VC nos habla de alegría y
esperanza. Hoy, Jesús nos pide que saquemos el vino
bueno y que ofrezcamos el vino nuevo. Saquen y
repartan para que la fiesta de la vida continúe ...
•Contamos con la presencia, la intuición y la ternura de
María para vivir con decisión y pasión lo que Jesús nos
dice.



hermanas

Tú eres Jesús el vino bueno y nuevo,
contigo llenamos nuestras vidas, para
ofrecerlo con generosidad y alegría, a
quienes viven situaciones existenciales
complejas.



hermanos

Como VC constatamos el crecimiento de la
pobreza en el mundo, situación que nos
exige saborear el vino nuevo, vivir con
sencillez, en austeridad personal y
comunitaria, ser aliados de los pobres y de
optar por ellos, como signo profético.



hermanas

Es tiempo del vino nuevo, tiempo de
acercarnos con el Evangelio al mundo de la
cultura, de la educación, de los movimientos
sociales, es tiempo de acompañar a los
hombres y mujeres en su peregrinar.



hermanos

Saquemos el mejor vino porque es tiempo
de vivir la pobreza como expresión de
solidaridad, la castidad como dinamismo de
entrega a la causa del Reino y la obediencia
como camino de servicio generoso y gratuito
que ayude para generar un mundo más
fraterno y justo.



hermanas

Ofrezcamos el mejor vino para vivir la
comunión y el encuentro entre diferentes
carismas de la Iglesia; pues la misión
compartida es don del Espíritu y
participación del carisma con los laicos.



hermanos

Saquemo el mejor vino y multipliquemos los
signos concretos de esperanza: cuidando la
casa común, multiplicando diálogos, yendo al
encuentro del otro, cuidando las relaciones y
fortaleciendo la pedagogía de la escucha.



Las bodas de Caná

V  I  D  E  O



Gracias, Jesús por regalarnos el vino de tu alegría,
de tu amor y tu ternura.
Gracias porque nos abres a lo que hay más allá de
las propias fronteras y nos urges a salir, a
acercarnos a la realidad que viven nuestros
hermanos.
Gracias porque nos llamas a valorar lo que nace, lo
que surge lentamente y anticipa lo que esta por
llegar, la salvación, la vida abundante.
Gracias por el vino de la Eucaristía, por el vino de
tu vida entregada para la salvación de todos.
Queremos hacer lo que tu nos digas y ofrecer a
nuestras comunidades y a nuestros destinatarios el
vino de la esperanza y de la paz.

O  R  A  C  I  Ó  N


