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ANEXO 1
BIOGRAfíAS BREVES:

1. Alejandro Sanz. Cantante

Su verdadero nombre es Alejandro SáncHez Pizarro. Nació el18
de diciembre de 1968 en Madrid. A los 7 años comenzó a tocar la gui-, "

tarra y a los' 10 ya componía sus propias canciones. Sh'primer disco se
llamó" Los chulos son 'pa' cuidarlos", que fue muy polémico y tuvo
poca repercusión. Con 'él siguiente' "Viviendo deprisa" se hizo famoso
y comenzó a llamarse Alejandro Sanz. En 1993 lanzó "Si tú me
miras", después 1.In"Básico" y en 1995 "Alejandro SallZ,3" con el que
'obtuvo el nÚmero 1 y le abrió las puelias de Europa y httinoarrlérica y
se editó también en Portugués e Italiano. Después en 1997 "Mas" con
el que alcanza la parte más alta de su carrera. En el 2000 lanzó "Alma
al aire ", grabado en Miami con mucha influencia flamenca. Es uno de
los cantantes más valorado y apreciado por la juventud actual.

2. Madre Teresa de Calcuta. Apóstol de los pobres

Religiosa yugos1ava de origen albanés, nacionalizada en India.
Tras estudiar en la misión de Bengala, fue a Dublín para profesar en la
Congregación de Ntra. Señora de Loreto. De regreso a la India ejerció
como maestra, hasta que en 1948 obtuvo la autorización de Roma para
dedicarse a los pobres. Conmovida por la situación de pobreza extrema
en que vivía allí mucha gente, fundó la Congregación de las
Misioneras de la Caridad, que hacen un voto especial de dedicación a
los pobres. Por ellos trabajó y luchó toda su vida. Ha recibido numero-
sos premios por su labor solidaria, entre ellos el Nobel de la Paz en
1979.

3. Bill Clinton. Político, 42 presidente de los Estados unidos
0'0

Su verdadero nombre era mlliam Jefferson Blytlte IV Nació el
19 de agosto de 1946 en flope, Arkansas. Cuando tenía 15años cambió
su apellido por el de Clinton, que era el de su padrastro. Estudió la
carrera de derecho. En 1974, fue elegido miembro del Congreso y dos
años después fiscal general de Arkansas. En 1977 se casó con la abo-
gada Hillary Clinton. A la edad de 32 afíos, llegó a ser el gobernador
más joven de un estado norteamericano. De 1993 al 2000 fue presi-
aeilte de los Estados Unidos, en doslegtshtturas 'cons'ecutivas.Cuando
inició su legislatura nombró a su mujer para que dirigiera una comisión
especial encargada de la reforma sanitaria
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- Comenta con tu grupo: "

¿~ /di ffU!/ ~ eM,os¡~
¿~tdt~Iwt~~?

¿~~.~ luuJt~ ~ ~;tt1'~; ,"

~~SMI~'J

COMO TEOUSTAHÍA QUE TE RECDRDARAfl ,

, "

Imagínate que te has perdido en una selva y te dan por muerto. Unos años más tard~

logras volver a la ciudad y lees, en un periódico antiguo, tu esquela mortuoria, con un

pequeño texto en el que se habla de ti:

- ¿~""w~ ~ ~ e&l!/ f,e¡¡eto¡7

es decir

¿~ w- ~ ,r¡wv w- ~/tMV?

Escribe'tu mismo tu "'epitafio"

-Teniendo en cuenta lo que has escrito, deduce:

~ ~ SOIII l.lMJI t¡MR/ ~ e&tánI f1tÓ.8¡

~ UII fM¡ ~?

lnten,tareal;zar una jerarquía de ellos.
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ESCALADE VALORES
Perdón, Poder, Justicia, S~iid'arid.~d, Autenticidad, Obediencia, Fama, Alegría,

Libertad, Prestigio, Paz, Amistad, Riqueza.. ...
Añade otros valores que creas importante y haz, con estas palabras, una ~~escalade valores"

que estén presentes en tu vida. El primero será aquel que cultivas más y el últinw el que culti-
vas muy poco y colócalas dentro de los rectángulos por orden de,importancia.

[

[ ~ J

~., ,.

~~'ÚP~

~CO*~¿P ~~,~H ~~
, y~comb~
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VALORES PRIORITARIOS,DE LA VIDA DE JESUS
Podeis realizar entre todos, a través de una lluvia de ideas, una list~ de los va:lores que

descubrís en la persona de Jesús de Nazaret que ban salído en 1a "'Uuvíade. ideas"".

JEsás ES fiOOn OOE:

-Inaugura una nueva experiencia de relación con Dios. Como Padre

-Tiene y ofrece un nuevo punto de referencia. La voluntad del P'ddre

- Reestructura la Jerarquía de valores. El valor absoluto del hombre

-Proclama y vive un mandamiento nuevo: El amor sin medida

-Perdona a todos: Perdón a los enemigos

-Realiza el ideal de las aspiraciones humanas: El hombre libre

que contagia libertad

- Establece un nuevo concepto de felicidad: Las Bienaventuranzas

-Hace posible un nuevo estilo, de estar junto a los hombres: El Servicio

-Propone una prioridad: Los pobres

El Reino de Dios-Proclama una utopía revolucionaria:

(la paz, lajusticia, la verdad el amor)...

~~ ~ ~ COIlI ~ ~ U tJIUIIMV-

'U#IÚJIQ/~ UII8/~ ~~~ ~ ~~ fA¡~
~ ~ f¡«e'~ UIIciA?AJ.O/11&fJIU?A¡Q¡,tXJIIIJi.cJw¡~

c9f~ tXJIII ~ o/h.asI~ Jet fJIUI1JOIUII~ ~
/WI ~ ~ ~ paloJwüIf tpM'/~ /WI1aoIfI ~

1U!/II~. UII ~ ~ ¿poN~7 .
~ sVe8I~, ~~mA8t
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JESUS INDICA UNAS PAUTAS PARA EL CAMINO:

.Lee personalmente y comenta con tu grupo el sjguiente texto bíblico:.,

.,

.,

'"

'"

"(Jesús) viendo la muchedumbre, subió alnwnte, se sentó y sus discípulos se le

acercaron. y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:

Dichosos los pobres de espiritu.porqJJede ellos es el Reino tk los cielos.

Dichosos los mansos, porque ellos poseeran en herencia la tierra.

Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados.

Dichosos los que tienen hambre y sed dejusticia, porque ellos serán saciados.

Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia.

Dichosos los de corazón bondadosos porque ellos verán a Dios.

Dichosos los que buscan la paz porque serán llamados "los hijos de Dios".

Dichosos los perseguidos por causa de lajusticia,

poque de ellos es el Reino de los cielos". (MI. 5,1-10)

¿c¡g/llfid;~~~que;~N#lÚlI~(según la esca-
la hecha anteriormente), tieIu!.nIalt¡ot~ ttMICOIII/.o;~8ÚlI tÚ/,~
COIIIlatv~ fI'R.IÚ iNJi.co¡ fJ4h4I setI ~ ~ 'JtfJ,w7.

'"

s~ UII UJjot latv ~ Ú!IfoJi,en; UII ÚlI uükü, "UII ~ ituP tpIR/ tpl'~,

~ UQI toJmúa, ftUMJ'~
-'

e,),

Escucha, canta y comenta con tu grupo esta canción de Mercedes Sosa:

SÓLOU .1])0 A JMOS

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente
que la reseca muerte no me encuentre
vacía y sola,
sin haber hecho lo suficiente.

M

Sólo, le pido a Dios ';¡¡F~,
que lo injusto no me sea~diferente
que no me abofeteen la otra mejilla
después que una garra
me arañó esta suerte.

,'i;,.

Material Proceso de Adolescentes y Jóvenes - 95 -



Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente.
Es un monstruo grande, pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.
Es un monstruo grande, pisa fuerte,

toda la pobre inocencia de la gente.

Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
si un traidor
puede más que unos cuantos,
que esos cuántos no lo olviden facilmente

Sólo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente
deshauciado está
el que tiene que marcharse
a vivir una cultura diferente.

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente.
Es UDmonstruo grande, pisa fuerte
toda ., pobre i~qcencia de la gente.
Es un monstruo grande, pisa fuerte,

toda la pobre lnocenciade'la gente.

* Expresión escrita:
." ,." ..

Recoge, en un breve resumen las principales pautas que Jesús te señala para que
camines con Él y vivas la verdadera libertad y felicidad

,,~,

ORACION: , "

Texto bíblico:
"Cuando el Hijo del hombré venga en su gloria y todos sus ángeles con El, se

sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante El todas las naciones. El
separará a unos de otros, como unpastor separa las ovejas de las cabras. Ypon-
drá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda..

Entonces dirá a los de su derecha: Venidvosotros, benditos de miPadre; here-

dad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve
hambre y me distéis de comer, tuve sed y medistei.'; de beber,fui forastero y me
hospedásteis, estuve desnudo y me vestísteis, enfermo y me visitásteis, en la cár-
cel y vinísteis a verme.

Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y le
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?, ¿cuándo te vimosforastero y te hos-
pedamos, o desnudo y te vestimos? ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcely fui-
mos a verte. Y El les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con cada uno
de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. (MI,25.31-40)
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Preséntale al Señor tu oración:

- gyukt poN ~ ~ fUR-'uiAJo¡MI altpúuv ~ ~ ~

~ ia4PfUR-'ft()8I~ el;~ ~

-~ ~ fJOI'Ifatp ~ fIIR/ ~ ~
Canción

Cuando el pobre nada tiene y aun repartet
cuando un hombre pasa sed yagua nos da,
cuando el débil a su hermano fortalece
va Dios mismo en nuestro mismo caminar (bis)

Cuando sufre un hombre y logra su consuelot
cuando espera y no se cansa de esperar,
cuando amamos aunque el odio nos rodee,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar (bis).

Cuando crece la alegria y nos inunda,
cuando dicen nuestros labios la verdad,
cuando amamos el sentir de los sencillos,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar (bis)

Cuando abunda el bien y llena los hogares,
cuando un hombre donde hay guerra pone paz
cuando hermano le Damamos al extraño,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar (bis).
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