convivimos
Mi plan,
nuestro plan
A lo largo de la vida, todos
construimos una escala de
valores y vamos trazando un
plan para alcanzar metas que
nos vamos proponiendo. Al
crecer y evolucionar, los planes
se van modifcando según lo
que se descubre. Siempre es
conveniente ser feles a lo que
somos y a la comunidad con
la que compartimos la vida.
En el cuento Las felices mamás
del pantano sus protagonistas:
Hipopotamina, Cocodrilucho
y Mosquitejo, ponen sus dones
al servicio de la comunidad del
pantano, cada uno da lo mejor
de sí mismo partiendo de sus
aptitudes y valorando cómo
pueden ayudar a los demás.
Lee el cuento y reflexiona.
¿Qué cualidad destacas
de cada uno de sus
protagonistas?
¿Por qué los habitantes
del pantano tenían dudas
sobre las capacidades de
Mosquitejo?
¿Crees que todos tenemos
algo que ofrecer a los
demás? Razona
tu respuesta.
Observa el Árbol
del Proyecto
Personal.
Dedica unos
minutos a
reflexionar
sobre cada
pregunta que
plantea.

Las felices
mamás del
pantano
Estaban doña
hipopótamo, la
señora cocodrilo
y la minúscula
mamá mosquito hablando animadamente de lo buenos que eran
sus niños con todos los habitantes del pantano. Tan bien
hablaban de ellos que algunos que las escuchaban quisieron ver
sus mejores acciones.
Al día siguiente, Hipopotamina, Cocodrilucho y Mosquitejo se
dedicaron a mostrar a todos lo buenos que podían llegar a ser.
El pequeño hipopótamo decidió llevar agua a todos los
animales de la zona que estaban enfermos, heridos o no
tenían fuerzas para llegar hasta la laguna para beber. Su
gesto fue de gran ayuda para muchos, pues aquel año era muy
seco y estaban tan lejos de la laguna, que pensaban que no
aguantarían hasta las lluvias. Por su parte, el cocodrilo pasó todo
el día vigilando la orilla y actuando de socorrista. Evitó que se
ahogaran un buen puñado de animales despistados que se
mostraron sinceramente agradecidos y sorprendidos de ser
salvados por un cocodrilo. Todos felicitaron a Hipopotamina y
Cocodrilucho, y se preguntaban qué podría hacer el pequeño
mosquito que fuera comparable con tan bellas acciones.
El mismo Mosquitejo pensaba que no podría igualar por sí
mismo a sus enormes amigos. Pero en lugar de rendirse, dedicó
el día a hablar con unos y con otros, a visitar amigos de aquí y
allá; y se presentó por la noche con todo un ejército de animales
formado por monos, hormigas, leones, elefantes, serpientes,
búfalos, escorpiones, jirafas... Su objetivo era, durante un
único día, dedicarse por entero a mejorar la vida en la laguna. Tal
fue su trabajo y su buen espíritu, que un día bastó para renovar
por completo el lugar y resolver la mayoría de los problemas.
Todos los habitantes del pantano quedaron verdaderamente
encantados.
Ya nadie dudó de Mosquitejo, que había demostrado ser
tan bueno que incluso era capaz de conseguir que los
demás fueran aún mejores.
Pedro Pablo Sebastián Sanz
Adaptación

Árbol del Proyecto Personal
3º hojas

5º flores

¿Cuáles son
mis anhelos?

¿Qué tengo hermoso
para dar?

4º savia

6º frutos

¿Qué personas
hay en mi vida?

¿Cuáles son
mis logros?

2º tallo
¿Qué me sostiene
en la vida?
7º parásitos
¿De qué quiero
desprenderme?
1º raíces
¿Cuál es mi inicio?

Mi proyecto para aportar
Vas a elaborar tu proyecto con intención de aportar algo, para ello ten en cuenta lo que has leído y
reflexionado.
Utiliza un cuaderno que sea exclusivamente para elaborar y revisar el proyecto
personal.
Dibuja una portada e inventa un título que recoja la relación con la comunidad.
Comienza respondiendo por escrito a cada una de las preguntas que propone
el“árbol”.
Responde también a esta otra cuestión: ¿Qué puedo hacer por mi comunidad
de vida (familia, parroquia, colegio…)?
Después de esta reflexión, anota cuáles son tus metas personales
y comunitarias.
Escribe a continuación las acciones concretas que
te propones realizar para llegar a esas metas.
Indica con qué frecuencia vas a revisar y evaluar
tu proyecto, (cada quince días, una vez al mes…).
Realiza cada evaluación por escrito en el cuaderno.
En pequeños grupos, compartirás los proyectos.

