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entrada
prohibida

Sentido
obligatorio

estacionamiento

peligro de incendio

punto de partida para
excursiones a pie

prohibido fumar

en el .camIno
~~~~y~

fW6I ~ Q/ cam.i.noIv Q/ ~

~
l)OI1/ ~ ~ ~ ateNIRJV

estacionamiento
prohibido

Sentido
obligatorio

estacionamiento
prohibido

Señales

~
~'\

.~I
!I
~ ~Lo< --o-,

--

señales ferroviarias

~
. Utf'~ra
--LoS .'Palaciou.-

itinerarios por autopista salida de autopista parque nacional

cg/ll~~~~~eIJ/~

canUnaJv, ~ ~ ~ ~
¿ C(i!¿U/Q/t€ls/ S/O/fII €ISif1Q/Si Si€lÍÍ/Q/t{!/Si?

c:;g 01 J¡bQ/t O/ff Q//ni ()ISi {!//lI ff 't/UIpO/.
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Quiniela de las motivaciones
c:g~ dotst~ UfI ioISI~.. ~ C§JMrIUII/ 1, sJ¡ fMs¡

~ ~ at lot ~~; UII/2 sJ¡~ atlot2. 't U#Kl/X sJ¡n&
~ U#Kl/~ ~ ~ ~ d& tt.uv ~.;

c¡~-~

s~-~

~-~
c:gt ~ bJ., oIMJ,-- d~O' f«8" Ht8'.".,~>(ece-~

~l! ~ (l4'UlI ~ - d~O'~ pwt".'
. -

CUw.vC/U'~ fUW ~ lUfOI,SI!/fMJ'U!/en;comúnt C6Ittel rut.o.-Jet ~ ~ ~

~~~~~fM8¡~.

Parábola de "las golondrinas"

«ctJQM/ UNlI ~ tÚ; ~ fUR/ ~ fJlfa, ~ tÚ; UIfI ~ ~ ~
lo& aJio&-~ SU6I ~ ~ 'f ~ 0ÚQ8I ~ eIII lo& ~ tÚ; i.atJI

~ cy -com& ~ lo& aikJs¡~, J"8fUÚ' tÚ;SU4C(Wlo& ~ enJ/t,e¡~ tÚ;~-. ,'\

at /,0,-~ tÚ;~ el ~ ~ UIfI JM¡¡ eIII fUR/ UIfI ~ ~ el ci.el&MMt.~ ~
tÚ; lo8t ~ ~ ~ SU! ~ 'f ~ SU!colcw.<:l>uJe,~ Júl;, ~;~

4..4A .J. AA ,'.", ,~ fJI ~ "UUf den/;w; Ae' eua& .,:''\:T;J" '-"

c:gfa' oonuJ; si; el ~ 'f fa,~ ~ eIII SU! ÚI.Ú!/IkJII/'f ~ ~ ~ ~ SU!

luMpw. ~ at oIMJ,-~ ~ ~ ~ eulI' ~ ~ lot~ COI1UYt4Ótlo8t~
~'f~~ ~ SI!/~~~ ~~Jet~IIkJ,cóm&8eI

~ UNlI~ UWUfIeItÚ;~ (l4'UlI~ ~ fa, ~ BIlI1k

~ ~ úxbJ& .. ~ UIJQI.c:glJo¡ tkcüJ.i6.,~
.- t'~Né- ~~tV#' IN;~? t'~f«8" ~ ~ fHIe6/~~?

¿9¡ja-~~? ~fo,~~/'iffsflU8t~/ t'cMzo;~a-
depw~~y~a-b~de-fo,~?

~ ~ ~ ~ cóm&~ ~ t:v ~ tÚ;UNJIuo.e;t~ (l4'UlI
'U!InOnÚIItÍel ~ 'f anü.úw en; oiI«J8IÜRAIul4I;fM!/'OI~ SI!/ CIWJÓ' MÚI ~ ~ eIII Cll8QI.

'i1 ~ ~ SI!/~ ;SI!/tU:4iIIIlUCÓten; SU! nib, 8J.ur., ~ eIÚIU!/~. ~ 'f
pl.umo& BIllJA¡~ tÚ;SUI~ n& ~ c6nuJ, SU6I~ ~ sefI ~ -

.~UNlI~Úlnt~'ffÚ¡Úlnt~~ .' '.

9l.~ el ~ 'f 00#IIa i.atJI~ 'f ~ ~ .~ ~ ~ SI!/ fM:#If/IMI-

c& UIV fWl/44it& m4& ¿<:l>lWlIÚantmucA&~ ~ fUR/ ~ ~ ~ tk SUI.~'l

~~ iostJMu¡'f fa,~ ~ lIkJ,cóm&fa,~ SI!/~ (!~ en;~ putr-
CÜJ8&nüJo" ~ 'f ~ ~ ~ U/lI SUI ~ CZJcwuu/c.- ~ fa,~
n&puJ& ~ el ~. SU8I ~ fUR/' lUUW()t ~~ ~ .
~ el cUdo, flIJ'MttÚ; fa, ~ Jet ~".
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Después de la lectura de la parábola, dialogamos
.en grupo

*¿crq~ HIIJI~ t!4I8-~l

*¿~~~~~¿"~~~f'O'P~yno--
~ CfNI'&r&,~l

*¿~~~~de,,~fH8'S(!/~1

*¿~~~/e;~~y t:¡uw~l

~

'--
-.....

"-'

.......

'.-~
La vida nos ofrece muchos caminos

Co 111
11111ca. cl .

°11 ~ .-1

OTROs... 1111stétc/
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'-'
-.....

'-'
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~

'-

'-

'.--
.'-.-

~STUDIO ..CULTURA

DIVERSIÓN -- OCIO

DBPORTB - llABILIDADBS,
RELIGIO N

INDICA~~ ~/a;~#~~~

oJJw¡~# et ~ ~ ~ fUR/(NlI«lIÚI~ ~
~.

~ ~ COII/et 'U!.#l/&Jj ~
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~~~ eII/ nuelÚ/WI comUuvt;
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POEMA DE MLASMULETASH

~ UJtfU'ÚR/si€tfy f1iioS/ fU)/ puk dav U#1.I~ ~ (4ffiat r¡uuv rn€dic&. ftUV~.

- u¿<;jJOIf/~~~?".

c¿¡ lJ<P~ ~.

- u<;jJ~ e5ÚUftul1uk/'.

- uCJilo;~ e~wuuw/', ftUV~ «<;jJ~ O/caminaJv. $0#/ ~ ~ ~ r¡wv úv ~
~--J~. ',.-.A,J. « "f

fU'UUlIl/. / C:A1UlO/, ~ ~ f1icuaiJw,t p.alM; .

~ (X).#1W/ U#1.IrrwnsiJuro;, ftUV ~ rni/S/ ~~, ~ ~ eI1/ rni/S/ ~-
~ 'f. siIvrie¡mvb udJv,~ ~ al ~

¿;I(1wMv~ ~ ~~ c~ CllIl6 WU1; ~
9;(l/1/ ~ O/ u.ece&/, ~ lte(JI ~ ~ ~ ~ ¡uw WWS/ ~.

BeRTOLT BRI!ClfT

. ¿~:w,n; ~ '~N ~ /1U!I~, ~ UIU1/ ~ ~
l1'UV~ (l; camUuvv ~?
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s;etP fjJ~ tk ffi5~ J«}4/ ~
$l?/ ~ enJ/te¡~ este; teJda;

CRONISTA. .

"Algún tiempo después celebraban losjudíos una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Hay
en Jerusalén, junto a la Puerta de los Rebaños, una piscina que .loshebreos lla1llJlnLa
Fosa. nene cinco soportales, y allí estaban echados ItUlchos inválidos, ciegos, cojos y
paralíticos. Entre ellos había un hombre que llevaba treinta y ocho años inválido.
Viéndolo Jesús allí echado y notando que llevaba ya ItUlcho tiempo inválido, le preguntó:

JESÚS:

¿Quieres curarte?

CRONISTA:
El inválido le contestó:

PARALÍTICO:

-Señor,- no tengo a nadie que me meta en la Piscina cuando se reltUleve el agua; para cuando
llego yo, otro se me ha adelantado.

CRONISTA:

Jesús le dijo:

JESÚS:

-Levántate, carga con tu camilla y echa a andar.
:::,

CRONISTA:

Al momento el hombre recobró la salud, cargó con su camilla y echó a andar" (Jn 5,1-9).

~ tpte' SR/J.an¡ eI1IesIR/ ÚMdOI;:

* J esús fo¡1J.et,s-€/~, S-€/~, ~~.

* El Paralítico ~ su;~ If su;~

* Jesús f& ~

* El Paralítico, anda;, S-€/pomv efl; ~ If ~ cwuulO/.

Hagamos tres grupos para que cada uno analice las expenenclas

bíblicas que se indican en la página siguiente y se entresaquen las difi-

cultades que presentan y responda a estos interrrogantes:

- ¿cómo se solucionan estas dificultades? y

¿cómo Dios acude a atajarlas? ',\, .
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0 ,E.,"(}7,1-7 .,.
. " ,,' \,i¡\ ..' ,', "

liLacomunidad israelita se alejó del desierto del Espino por etapas, segUn las órdenes del Señor, y acamparon en
Rafidín, donde el pueblo no encontró agua de beber. El pueblo se encaró con Moisés, diciendo:
-Danos agua de beber.

Él les respondió: - ¿Por qué os encaráis conmigo y tentáis al Señor?
Pero el pueblo, sediento, protestó contra Moisés:

- ¿Por qué nos has sacado de Egipto, para matamos de sed a nosotros, a nuestros hijos y al ganado?
Moisés Clamóal Señor: -¿Qué hago con este pueblo? Por poco me apedrean.
El Señor respondió a Moisés:

-Pasa delante del pueblo, acompañado de las autoridades de Israel, empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y

camina; yo te espero allí, junto a la roca de Horeb, Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo.

Moisés lo hizo ante las autoridades israelitasy llamó al lugar Tentacióny Careo,porque los israelitas se habían care-
ado y habían tentado al Señor,preguntando: «¿Está o no está con nosotros el Señor? ».

'-

.~

'-

'-
'-

Me 1,16-20
"Pasandojunto aliaga de Gali/ea vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando una red en el lago,

pues eran pescadores. Jesús les dijo:
- Veníosconmigo y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Unpoco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, ya su hermano Juan, que estaban en su barca repasan-
do las.f~des, y en seguida los llamó; dejaron a su padre, Zebedeo" en la barca con losjornaleros y,,semarcharon
con él.

Mt 9,9
Salió Jesús de alli, vio al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impueto, y le dijo:
-Sígueme.
Se levantó y lo siguió".

Le 10, 25-37
En esto se levantó unjurista y le preguntó para ponerlo a prueba:

-Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna?
Él le d(jo:

-¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo es eso que recitas?
Eljurista contestó: .'

-«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tOdatu alma, con todas tusjuerzas y con toda tu mente.
Ya tu prójimo como a ti mismo».

'~

~
'-

Él le dijo:
-Bien contestado, Haz eso y tendrás vida.

Pero el otro, queriendo justificarse, preguntó a Jesús:
- y ¿quién es mi prqjimo?

Jesús le contestó:

-Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos; lo desnudaron, lo molieron a palos
y se marcharon dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba un sacerdote por aquel camino; al verlo, dio
un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un Clérigo que llegó a aquel sitio; al verlo dio un rodeo y pasó de
largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombrey, al verlo, le dio lástima; se acer-
có a él y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino; luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a
una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó cuarenta duros y, dándose los al posadero, le dijo: «Cuida de él,
y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta».

- ¿Qué te parece? ¿Cuál de estos tres se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos?
El letrado contestó:

- El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo: - Pues anda. haz tú lo mismo.

'-
'-
'-
'-

.~

'-

~OI SO'f it ~ /,o;CV~ ifltv ~
crltuJw SR/ flCe/I,CQ/at ft}JtU.Úu!/SÜUJ¡ ptJIfI WÚI.L'e8ÚN.
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contra la

parálisis

MANIFIESTO CONTRA LA PARÁLISIS

:Elabora con tus compañeros un manifiesto en que se expresen
',1'" e

todas la aportaciones del grupo.

¿~~SR/~?

¿~~?

¿¿;I(c¡ubIWS/~



~~d=

Señor, Dios mio,

cuando en el vientre de ;ni madre,

, ibas tejiendo de la nada tu pr~yecto sobre mi,
<, .'. .

ya tenias ante ti toda 1m vida~

En tu corazón se diseñaba un camino

¡mi camino! ¡Diosmiol.

Penetra en mis secretos,

da cumplimiento a tu proyecto...

Que no me fascinen otrO$caminos.

¡Porque sólo tú eres ,ni camino, Señor!

..
.. .',

. . -. ."'

O"~

.

'

. .

~
. '

.
" '.

. .. . . \
" ~

. ,,' '.
. ." .. .'. .'. '.. . ~ ."'00>' .'.

MnlerloJ Proceso rjeAdoJescente.sy Jóvenes - 32 -


