
ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Lazos CO
N

DIMENSIÓN
EL AMOR: nos queremos 
y nos lo hacemos saber I

!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
LAZOS MENESIANOS: modo de relacionarme 
con los demás tomando la iniciativa, buscando 
el encuentro con el otro desde la dulzura, el 
cariño, la amistad profunda, amabilidad 
auténtica... que nos sostiene mútuamente y nos 
lleva a Dios y su obra.

Jn 15,15

A)  una mala contestación por un beso 
con abrazo.                                                                      
B)  un grito por unas palabras amables

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                                
(cuestionario final bach/CF)

No dudar ni olvidar nunca cuánto nos quieren 
en casa. Querer mucho a todos aunque crea 
que no me entienden o no me dan lo que pido...

1a (LAZOS).- COMPRENDO que soy amado y que 
merece la pena amar a los demás incluso 
olvidándome un poco de mi mism@.

1b (LAZOS).- Soy capaz de tratar a los demás con 
sincera amabilidad. Establezco lazos de amistad 
y cariño con numerosos compañeros.

FORTALEZAS ASOCIADAS
5. AMABILIDAD                                 6. AMOR
[generosidad, apoyo, cuidado, compasión, amor altruista, 
bondad]: Hacer favores y buenas acciones para los 
demás, ayudar y cuidar a otras personas.
[capacidad de amar y ser amado]: Tener importantes y 
valiosas relaciones con otras personas, en particular con 
aquellas en las que el afecto y el cuidado son mutuos. 
Sentirse cercano y apegado a otras personas.

meneDESTREZAS - RETOS
1) LAZOS                                                              2) KTAL?
1) ESTRECHAR LAZOS: cada día con alguien, nuevo o 
"viejo", haciendo algo concreto para ello: un mensaje, un 
café, interesarse, pedirle ayuda, estar un ratito, una 
llamada...                                                                                                                                         
2) ¿QUÉ TAL ESTAS? Como pregunta habitual pero que 
surge de una preocupación sincera e implicativa por la 
persona, por eso se toma su tiempo.



ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Ángel

PARA

DIMENSIÓN
Compañía:   te cuido,        soy 
responsable de ti II
!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
TE CUIDO (cuido de los demás como Dios lo 
haría, incluyendo dar toda la libertad y seguir 
contigo hagas lo que hagas)

Lc 2,10

A)  el mirarse al ombligo por pensar en 
los demás                                                                      
B)  el “yo primero” por un “toma, para ti”

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                                                   
(cuestionario final bach/CF)

¡Qué alegría cuidar de los demás! Incluso los 
mayores necesitan que les ayude y quieren 
sentirme a su lado.

COMPRENDO que: existe el otro, soy 
responsable de los otros y Dios cuenta conmigo 
para cuidar de los demás.
HAGO: protejo, acompaño, cuido, comparto, 
escucho... regalo tiempo a los demás.

FORTALEZAS ASOCIADAS
19. PERSPECTIVA
[sabiduría]: Ser capaz de dar consejos sabios y adecuados 
a los demás, encontrando caminos no sólo para 
comprender el mundo sino para ayudar a comprenderlo a 
los demás.

meneDESTREZAS - RETOS
1) A TU LADO (Chronos)                                                                                                          
2) S.O.S.  (Quisiera hablar contigo)

1) A TU LADO (autoanálisis). Gráfica del TIEMPO REAL que dedico/estoy con esta persona (familiar, alumno, Hno, 
compañero...), DIFERENCIANDO: estar al lado fisicamente (escuchando, jugando, comiendo...); 
"técnológicamente" (tfno, whtasapp,...); espiritualmente (rezando por esa persona,...); emocionalmente (cariño, 
recuerdo, preocupación... pero que "lo sepa, le llegue"); quizá en la distancia (por trabajo, compromisos, 
domicilio, salud, estudios... pero siendo "cercano" y activamente)   --> la gráfica me indicará los minutos al lado 
de quienes estoy cada día, puedo ver su evolución.                                                                                                                                                                                                                        
2) SOS ¡Pedir ayuda! (como habilidad adquirida) Ej.: ¿Podría hablar contigo un momento? No tiene por que ser 
una "urgencia", quizá necesito que me escuchen un momento, o contrastar, o preguntar, o compartir una 
alegría, una preocupación, un dolor...  Puede que alguien se de cuenta y me pregunte (amigo, familia, tutor/a, 
dep. orientación, DAP...), pero a veces tengo que lanzarme y TOMAR LA INICIATIVA pidiéndolo, felicidades si eres 
capaz, enhorabuena si sale bien, que tiene su riesgo  ;-)



ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Asilo- Hogar

PARA

DIMENSIÓN
Providencia:                   

Confianza +  Compromiso III
!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
CONFIANZA  todo va a ir bien                       
ATENTO, para descubrir donde se me necesita y 
"proveer" o prevenir, ayudar, servir, ofrecerme, 
tomar la iniciativa...

Lc 10,33

A)  molestar por ayudar.                                                                      
B)  un “no me gusta” por un “voy a 
intentarlo”.

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                
(cuestionario final bach/CF)

¡Soy muy valiente! Aunque sienta miedo confío y 
sigo adelante, sobre todo si es para ayudar a 
los demás.

COMPRENDO que: Dios cuenta conmigo para 
hacer llegar su amor y protección a los demás.

HAGO Defiendo y lucho por la justicia. Actúo de 
modo servicial y disponible a lo que pidan.

FORTALEZAS ASOCIADAS
9.JUSTICIA,                          14. PRUDENCIA
[equidad]: Tratar a todas las personas como iguales en 
consonancia con las nociones de equidad y justicia. No 
dejar que los sentimientos personales influyan en 
decisiones sobre los otros, dando a todo el mundo las 
mismas oportunidades.
[discreción, cautela]: a la hora de tomar decisiones, no 
asumiendo riesgos innecesarios ni diciendo o haciendo 
nada de lo que después uno se pueda arrepentir.

meneDESTREZAS - RETOS
1) % SEGURIDAD                          2) BUENA ACCIÓN DIARIA 
(scout)
1) Puntuar de 1 a 100 el grado de seguridad o riesgo de la 
actividad: lugar, actividad, relaciones,... en todos los 
aspectos: física, emocional y espiritualmente.                                                                                                                           
2) Hacer cada dia algo para mejorar la vida de alguien, ser 
así "instrumento de Dios", Su providencia concreta.



ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Pastor - redil - 
oveja

SER

DIMENSIÓN

Últimos - JUSTICIA VIII
!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
COMPROMISO,IMPLICACIÓN tiempo y energías 
dedicadas a los que más dificultades tienen.

Lc 
15,5

A)  tener por dar                                                                      
B)  el “es mío” por un “¿compartimos?”

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                         
(cuestionario final bach/CF)

¡Ya lo hago yo! Recoger, ayudar, ser voluntario 
para lo que pidan, defender al débil

ME DOY CUENTA de que existen situaciones de 
injusticia y desigualdad cercanas y lejanas, 
personas que sufren. Me preocupan, me 
importan, quisiera hacer algo

Me importan y ME COMPROMETO con los 
últimos, marginados, inmigrantes... Juzgo de 
modo crítico y evangélico las injusticias, 
poniendo en primer lugar a las víctimas y los 
más

FORTALEZAS ASOCIADAS
8. CIUDADANÍA
[responsabilidad social, lealtad, trabajo en equipo]: 
Trabajar bien dentro de un equipo o grupo de personas, 
ser fiel al grupo y sentirse parte de él.

meneDESTREZAS - RETOS
1) "Del revés"                                                 2) YO ME MOJO
1) Los últimos son los primeros, los menos valiosos los 
preferidos...  Ej.: a quien peor juega se le elige y se le pasa 
más el balón, a quien menos amigos tiene se le invita 
primero al cumpleaños, al de peores notas se le ayuda 
más, a quien menos puede devolver se le regala más...                                                                     
2) Me comprometo, me complico la vida... por cambiar las 
cosas: implicándome, denunciando, acompañando, 
ayudando... ante situaciones de injusticia, desigualdad, 
abusos, sufrimiento, soledad. Con juicio y capacidad 
crítica, aunque me suponga "perder" tiempo, prestigio, 
dinero.



ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Viña

PARA

DIMENSIÓN

UNIDOS IX
!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
CON-TIGO cooperador, comunicador, empático, 
acogedor, crea y cuida el grupo, el clima. Se 
siente de la Familia Menesiana.

Jn 15,5

A)  una mala letra por un trabajo limpio 
y bonito                                                                      
B)  la vagancia por el esfuerzo

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                          
(cuestionario final bach/CF)

¡Todos juntos! ¿Juegas con nosotr@s? 
¿Hacemos las paces? ¿Me ayudas? ¿Vamos 
juntos?

COMPRENDO El valor de convivir o trabajar 
CON otros, con todos (no solo con algunos). Me 
siento perteneciente a la F. Menesiana.

HAGO: Pido ayuda, cuento con los otros, espero, 
comunico, escucho, pido perdón y perdono... 
ayudo a que los demás hagan lo mismo.

FORTALEZAS ASOCIADAS
7. INTELIGENCIA SOCIAL,                                                       
13. PERDÓN COMPASIÓN
[inteligencia emocional, inteligencia personal]: Ser 
consciente de las emociones y sentimientos tanto de uno 
mismo como de los demás, saber como comportarse en 
las diferentes situaciones sociales, saber que cosas son 
importante para otras personas, tener empatía.

meneDESTREZAS - RETOS
1) de 2 en 2                                                                                                                                     
2) "+" (sumar personas, unir)
1) Hacer las cosas al menos con otra persona más. Ir con 
otros a la misión. Hacer todo CON otros, LL+HH, implicar, 
acompañar, estar...                                                                                                                                                                                        
2) Una más, dos, tres...  personas que se suman al equipo, 
especialmente si "divergen" o discrepan de nuestras ideas, 
alegrarnos y agradecer otras visiones, claves, edades, 
religiones, posturas.



ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Mies (cosecha)

CO
N

DIMENSIÓN
VOCACIÓN:  sentido, 
profundidad, belleza X

!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
con SENTIDO, descubre la belleza de la vida y 
en concreto de su vocación educadora y 
menesiana.

M
t ,9,37

A)  una “sordera” por un “¡Ahora mismo!”                                                                      
B)   una pataleta por un “vaaale”

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                          
(cuestionario final bach/CF)

¡Qué bonito! ¡Qué bien se está aquí! ¡Déjame 
(ver, escuchar, oler, manipular/jugar, saborear...) 
un poco más! 

COMPRENDO la vida como vocación: con 
sentido, soy necesari@, quiero aportar algo a 
este mundo... sé que todo tiene un para qué. La 
belleza: de la vida, del mundo, de las personas, 
el arte...

HAGO: Tengo conversaciones valiosas. Me 
pregunto el por qué de las cosas, el sentido de 
la vida... Pregunto, dialogo, contrasto, rezo... Me 
admira lo sencillo y de lo grandioso.

FORTALEZAS ASOCIADAS
2. PER SISTENCIA 20 APRECIO A LA BELLEZA
[perseverancia, laboriosidad]: Terminar lo que uno 
empieza. Persistir en una actividad aunque existan 
obstáculos. Obtener satisfacción por las tareas 
emprendidas y que consiguen finalizarse con éxito.
[asombro, admiración, fascinación]: Saber apreciar la 
belleza de las cosas, del día a día, o interesarse por 
aspectos de la vida como la naturaleza, el arte, la ciencia...

meneDESTREZAS - RETOS
1) ¡Ohhhh! (admirarse de algo bello)                                                 
2) ¿PQ? (¿Para qué? ¿Para quién? vivo, existo, soy...)
1) Asombrarse, sin más, maravillarme por lo que sea que 
personalmente reconozca como BELLO (artes, naturaleza, 
personas, deportes, ciencia...).  (Es la base previa para 
otras rutinas de agradecimiento o alabanza)                                                                                              
2) (¿Para qué? ¿Para quién? vivo, existo, soy...) Reconectar 
con el sentido de lo que soy y lo que hago. "Soy necesario" 
para otros, existo para SERVIR.



ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Barco - frontera

SER

DIMENSIÓN
INNOVADORES: alternativa, 

respuesta ágil XII
!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
LIDER PROACTIVO, valiente, sorprendente, 
creativo. M

c 6,53

A)  queja cuando te piden algo por 
ofrécete a hacerlo                                                                      
B)  un “no quiero” por un “ahora mismo”

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                      
(cuestionario final bach/CF)

¿Y si? hacemos esto, probamos con aquello, 
vamos por allí, hablamos con... a ver qué pasa 

COMPRENDO que si hago siempre lo mismo 
nada cambia. Quiero inventar nuevos caminos, 
cambiar las cosas...

HAGO Tomo decisiones arriesgadas. Exploro 
cosas nuevas, creo, propongo ideas divergentes.

FORTALEZAS ASOCIADAS
3 VALENTÍA 10. LIDERAZGO, 
[valor]: No dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la 
dificultad o el dolor. Ser capaz de defender una postura 
que uno cree correcta aunque exista una fuerte oposición 
por parte de los demás, actuar según las propias 
convicciones aunque eso suponga ser criticado. Incluye la 
fuerza física pero no se limita a eso.
Animar al grupo del que uno es miembro para hacer 
cosas, así como reforzar las relaciones entre las personas 
de dicho grupo. Organizar actividades grupales y llevarlas 
a buen término.

meneDESTREZAS - RETOS
1) ARRIESGO     2) PLUS ULTRA (Más allá)                                                            
3) OIKO-PASO
1) Hago algo nuevo, que no había hecho antes. Como 
hábito, por pura actitud, sin que tenga posible eficacia... 
en cosas pequeñas: vuelvo a casa por un camino 
diferente, como algo que nunca había comido, hago con 
los alumnos algo "raro", saludo a quien no acostumbro,...    
2) Salgo e invito a salir de la zona de confort hacia lugares 
nuevos que nos hagan aprender, estar inseguros... para 
poder entrar en la dinámica de la Providencia y tener que 
dejarnos llevar confiando en lo que llegue o vaya a llegar.                                                                                                                    
3) OIKO (= casa) Reto: dar cada día algún paso concreto 
para "cuidar la CASA COMÚN":  3R, embellecer un lugar 
(ordenar, regar, reparar, decorar...), reconocer o interpelar 
a alguien que cuide o descuide la casa de todos...


