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Quiero darme +: Mi compromiso 
mejora el mundo 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

Cuando descubres que en tu corazón 

se encuentra la raíz de todo, que toda 

brota de él, y también del Corazón de 

Dios, no puedes 

no 

querer entregarte. Siempre 

queremos más en nuestra vida: más 

amor, más comprensión, más ilusión, 

más posibilidades, más opciones… y 

eso no deja de tener un cierto tono 

egoísta. No siempre querer más es 

bueno. Pero si en nuestro “querer 

más” introducimos un “darme”, las 

cosas cambian. Porque darse más 

implica no sólo desear más amor o 

posibilidades, sino también poner el 

corazón para que ese sentimiento sea 

compartido. 

Darse más es sentir que el 

otro también necesita de ti y de tu 

vida. Darse más es compartir el 

futuro y el presente, reconocer en el 

otro una posibilidad de amar y 

entregarse. Darse más, en definitiva, 

es lo que hizo Dios por nosotros. 
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A lo largo de este año tendrás la oportunidad de levantar la mano y ofrecerte, ponerte en 

camino: en clase, en la residencia, en tu casa, en el trabajo, en tu familia, en tu vida diaria… Y en todas 

estas oportunidades se te va a pedir no sólo que "quieras", sino que "quieras darte más". Es el 

único modo de convertir mi egoísmo en disponibilidad, mi "yo" en un "nosotros". 

¿Por qué debemos darnos +? 

 

- Porque experimentaremos que hay más alegría en dar que en recibir, y así, podremos optar por una 

vida de generosidad que nos brindará una mayor felicidad y realización personal. 

 

-Porque descubriremos que el valor de la persona no se mide por la cantidad que da sino por la alegría 

y la generosidad que manifiesta en sus detalles. La manera de dar vale más que lo que se da. Y así 

seremos capaces de ver a las personas no en función de lo que tienen sino de lo que son. 

 

- Porque aprenderemos que ser generosos es saber dar, acompañando lo que damos con ternura, 

afecto y alegría. Que se debe poner el corazón en cada acción que nos lleve a compartir y viviremos la 

verdadera generosidad en nuestra relación con todas las personas. 

 

- Porque dar es el acto en que se expresa el amor y una persona que sabe amar es generosa. 

Comprenderemos que compartir no se limita a dar cosas materiales, sino que involucra el tiempo, la 

atención, el amor, los sentimientos… y estaremos capacitados a amar con madurez y sinceridad, sin 

egoísmo. 

 

- Porque es enriquecer a los que nos rodean con nuestros propios valores, colaborando en la 

transformación de la sociedad y el cuidado del planeta. 

 

- Porque compartir implica estar atento y saber reconocer la necesidad del otro, abriéndose a los 

demás y abriendo el propio interior al amor de los otros. 

 

- Porque la solidaridad debe ser una actitud habitual, firme y perseverante de servicio, de poner 

atención en las necesidades de los demás, aún a costa de los beneficios propiosbuscando el bien 

común 

 

- Porque valorar y ayudar a los compañeros y participar con ellos llevará a la solidaridad y a la 

generosidad. 

 

¿Por qué QUEREMOS darnos +?  

Porque es uno de los rasgos característicos de nuestra familia MIC,DARSEdesde el COMPROMISO Y 
SOLIDARIDAD: “nos educamos en mirar la realidad con actitud crítica que nos lleva a 

comprometernos en la transformación del mundo. Realizamos gestos humanizadores de solidaridad y 

cuidado de la vida y del planeta”.  

Darse más... entregarse más... amar más... este fue parte del legado que nos dejo nuestra Fundadora 

Alfonsa Cavín. 
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Por esto y mucho más te invitamos a estar dispuesto a decir:  

 

. 
 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

El objetivo es que sea una llamada que empuje al movimiento en tres sentidos.  

El primero pretende un cambio de actitud en la vida, pasar de estar quieto, indiferente…  al 

cambio de cada uno y de lo que le rodea. Dios pide a cada persona que se mueva y cambie.  

El segundo sentido está relacionado con la capacidad de ver lo que sucede en el mundo, 
sentir con él y abrazar las situaciones que necesitan del corazón de cada persona y su ayuda. El 

objetivo es conmoverse al igual que Dios lo hace.  

Por último, el tercer sentido anima al movimiento con Dios, ya que sin Él nada sería igual, 
ni tampoco se podría dar profundidad a lo que la persona hace. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

-Seguir descubriendo el don de la entrega que me lleva a ser mejor persona.  

-Dejarme interpelar desde la realidad delos otros, que despierte en mí, actitudes de entrega, Creciendo 

en el compromiso solidario en todos los ámbitos 

- Acompañar a nuestros jóvenes en las distintas respuestas de inclusión y diversidad de la sociedad 

actual.y del cuidado del planeta. 

- Escuchar la llamada de la realidad social actual, salir a su encuentro y afrontar este reto. 

- Seguir cultivándome desde la sensibilidad e interioridad.  

 

Temas a trabajar: disponibilidad, entrega, compromiso… Darse más... entregarse más... amar 

más... 

QUIERO DARME + 

quiero ayudar a cambiar el 

mundo 
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Canción: VUELVETE IMPARABLE  de Laín 

García Calvo 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION PARA EL CURSO 

Señor del Tiempo y de la Vida: gracias por esta nueva oportunidad de empezar y seguir 

preguntando, buscando, aprendiendo, construyendo… 

Quiero pedirte que mi mirada sea profunda y limpia para mirar con esperanza los días 

que voy a compartir junto a mis compañeros, junto a los chicos y chicas y a sus 

familias. 

Acompáñame en la travesía del crecimiento, de la entrega, del amor y de la lucha por un 

mundo más humano y más justo para todos. 

Hazme caminar consciente y atento a todas las situaciones y personas con las que me iré cruzando en 

este tiempo, que sepa mantener siempre la ilusión de amar como Tú nos amas. 

Quítame el miedo a los cambios y a las preguntas que oprimen mi corazón y mi mente, 

y ayúdame a encontrar la mejor respuesta en cada ocasión. 

Que dé la bienvenida con una sonrisa a tod@s los que me ofrezcan su mano y sepa crear con ellos una 

red de acogida, de presencia, de implicación y solidaridad de modo que cada nombre y cada historia 

me sean importantes. 

Que reciba como un regalo personal tuyo cada una de las cosas creadas y sepa 

disfrutarlas, pero también cuidarlas y compartirlas no sólo con los míos. 

Que en cada uno de mis gestos durante este curso no falte ni la ternura, ni la compasión, 

y que sepa comprender y acoger las alegrías y las tristezas de todos los que me rodean. 

Que cada mañana despierte seren@ y con energía, con un “gracias” en mi corazón y en 

mis labios, y que mis palabras y mis hechos, pequeños o grandes, anuncien que tu 

presencia sigue en viva entre nosotr@s. 

Que mi espíritu esté abierto para descubrir lo que quieres de mí en cada momento y que mi oración 

sea un tiempo de amor y docilidad a tu Palabra. 

Siembra toda mi vida con semillas de paz y de esperanza, que me hagan crecer como 

persona y mejorar el pequeño rincón de la tierra en el que me has puesto. 
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Te ofrezco todas las horas de este curso para que sin miedos ni falsas excusas, 

sea capaz de enredarme en la vida de los demás ofreciéndoles lo mejor de mí. 

 

 

PORQUE CONTIGO SIEMPRE + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


