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2 MOMENTO DE INTERIORIDAD:  
“HABIENDO AMADO A LOS SUYOS, LOS AMÓ HASTA EL EXTREMO” 
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MIRAR DE CARA, ACEPTAR LA CRUZ 
 
 

CARTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Vivimos en tiempos de confort en donde el sofá es el icono de la felicidad que todos 
soñamos. Vivir tranquilos, gozar de unas merecidas vacaciones, viajar por placer… 
son valores seguros en nuestra cultura. Nos escapamos de la incomodidad, de la 
dificultad y buscamos, a toda costa, la cara amable de la vida. 
 
En este mes de abril vamos a celebrar la Pascua de Jesús. Es una experiencia de 
“CARA Y CRUZ”. Jesús vivió su experiencia humana de cara a la realidad, de cara a los 
demás, de cara a los problemas reales que causan infelicidad, exclusión, 
dependencia. No miró para otro lado. Vivir de CARA no es fácil y tiene sus 
consecuencias. No es fácil decir la verdad, porque la verdad duele cuando es 
verdadera. No es fácil denunciar lo que hace infeliz y mata al ser humano. No es fácil 
comprometerse y dar el tiempo a cambio de nada. 
 
Esta forma de vivir de Jesús, le llevó a la CRUZ. El no la buscó. A nadie nos gusta la 
cruz sin más, porque sí. Pero la historia de Jesús nos enseña que la realidad no es la 
que cada uno sueña o desea; la realidad es la que es y no siempre es cómoda, ni de 
color de rosa. La historia de Jesús nos muestra que solo la entrega, el amor valiente, 
salva. Es necesario aceptar el sinsabor de la entrega para que otros vivan. Creo que la 
experiencia nos resulta familiar: los hijos crecen cuando hay entrega de los padres; 
los alumnos maduran cuando te desvives por ellos; la felicidad llega cuando 
prescindes de lo pragmático y de los cálculos de resultado.  
 
En este mes, vamos a ayudar a los chicos a darse cuenta de que el AMOR cuesta. Que 
incluso puede matar. Vamos a ayudar a que perciban los momentos en que han sido 
amados de verdad y de la felicidad que eso produce. También de los momentos en 
que acumulamos rencor, desconfianza, ira…y lo mal que nos hace. Vamos a valorar la 
entrega de Jesús, y el camino que nos ha abierto hacia Dios. Solo la entrega y el amor 
de Jesús nos acercan a Dios. 
 
Como comunidad educativa os proponemos valorar cuánto “amor” y “entrega 
desinteresada” hay en nuestra tarea como tutores, como educadores de los chicos. 
Leamos nuestro día a día desde la experiencia de Jesús y aceptemos esos sinsabores 
(CRUZ) que ayudan a crecer a los demás de CARA a la vida.  
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1 EVANGELIO:  
LAVATORIO DE LOS PIES 

 
RELATO EVANGÉLICO: Juan 13,1-15 
 
Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito 
de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios 
volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un 
lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a 
Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo 
entiendes ahora: lo comprenderás más tarde». Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le 
respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Le dice Simón Pedro: «Señor, no sólo los pies, sino hasta 
las manos y la cabeza». Jesús le dice: «El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y 
vosotros estáis limpios, aunque no todos». Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No estáis limpios 
todos». Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: «¿Comprendéis lo que 
he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si 
yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. 
Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. 

 
Comentario al texto (Jóvenes) 
 
En la casa se reúnen Jesús y sus amigos. Son una familia por eso se reúnen en casa. Esa tarde la 
cena es especial: es la noche de la Pascua, cuando todas las familias se reunían para celebrar la 
liberación de la esclavitud de Egipto.  

 
Jesús antes de cenar hace un gesto especial con sus amigos: toma agua, una palangana, se quita el 
manto y coge una toalla. Se arrodilla y comienza a lavarles los pies a sus discípulos. ¿Lavar los pies? 
¿Qué significa esto? ¿No habían ido a cenar? 

 
Lavar los pies era un trabajo de los siervos de la casa. Jesús lo hace para indicar que solo el 
“servicio” que se hace con amor, trasforma el mundo y la vida. Con este gesto, Jesús les dice a sus 
amigos que les ama hasta dar su vida por ellos; que no es su “amo”, sino su esclavo, su servidor. 
Este gesto de lavar los pies, va a tener su continuación en la entrega de su vida en la cruz, y 
nuevamente la explicación para entenderlo es el amor que Dios nos tiene: “Tanto amó Dios al 
mundo que entregó a su propio hijo”. 

 
Tanto nos ama Dios, que entregó a su propio Hijo a la muerte. Pase lo que pase en la vida, hagamos 
lo que hagamos. Dios siempre nos amará… y nos da una y mil oportunidades para que tengamos 
vida y felicidad verdaderas.  

 
Este texto refleja la CARA Y LA CRUZ de la existencia humana. Lo que a unos les hace felices, es 
causa de infelicidad para la otra parte de la humanidad. Piensa en todo lo que disfrutas (tu móvil, tu 
ritmo de vida, tu ocio, tus cosas…) piensa en otros que no tienen lo suficiente para vivir 
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decentemente. O si no, piensa en tu salud, y después piensa en la gente que en este mismo 
momento estará en la UCI de un hospital; Cara y Cruz. 

 
Todos queremos la CARA y nadie quiere la CRUZ. Solo Dios aceptó la  CRUZ para que nosotros 
disfrutáramos de la CARA. ¿Qué sientes cuando oyes esto? ¿Te das cuenta del valor que tiene tu 
vida para Dios? ¿Te das cuenta que el único camino para que el mundo viva de CARA es aceptar la 
CRUZ de amar a los demás?  
 
Esa cruz es el tiempo que das gratis a una persona, es tu esfuerzo por ayudar a tu familia; es la 
visita que haces a tus abuelos; es la renuncia a un capricho porque no lo consideras 
necesario…tantas cosas.  
 
Comentario al texto (Niños) 
 
Este mes de abril tenemos vacaciones de semana santa. ¿Qué sabes de la semana santa? 
 
En esta semana hay un personaje importante, y es Jesús. Jesús es entregado por uno de sus amigos, 
y las autoridades acabarán matándolo. Jesús hacía y decía cosas que eran “peligrosas”. La palabra 
más peligrosa era que no había más religión que la del Amor. Y que Amar a Dios y a los demás era 
más importante que todas las demás cosas. ¿A ti te parece peligrosa esta palabra: amar? 
 

• Piensa alguna vez en que te ha costado amar. 

• Piensa en casa y lo difícil que es colaborar cuando estás jugando o haciendo algo que te 
gusta. 

• Piensa cuando te enfadas con algún amigo o con tu madre; ¿a que es difícil perdonar? 
 
Amar no es fácil, pero cuando lo logramos el mundo es mejor, y Dios está contento porque a él le 
gusta ver felices a todas las personas. Te propongo que hagas como Jesús: que te entrenes en amar 
mucho y bien; aunque cueste tiempo, esfuerzo; aunque no tenga recompensa y nadie lo vea…Dios 
sí lo ve y se siente muy feliz contigo. 
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2 MOMENTO DE INTERIORIDAD:  
“HABIENDO AMADO A LOS SUYOS, LOS AMÓ HASTA EL EXTREMO” 

 

• Motivo ambiental: una cruz con Jesús crucificado, toalla y jarra con agua. 
 

• Inicio: Reverencia a la cruz y juntos señal de la cruz. 
 

• Relajación: respiramos… 
 

• Lectura de la Palabra: La última cena y el lavatorio de los pies (Jn 13, 1-15) 
 

Lectura expresiva, silencio… 
 

• Interiorización: Toalla. (la toma el animador e invita a mirarla bien. Mientras, recuerda lo 
que hizo Jesús con esa toalla). Esa toalla cambió todo: el cariño y el servicio cambiaron el 
mundo. Vamos a tocarla y sentirla (Pasa la toalla. La ven, la sienten.) 

 
Cierran los ojos: evocamos la toalla y a Jesús con ella. Todo el que sea amigo de Jesús tiene 
que dejarse lavar por Él. Visualizamos ese momento en que Jesús se acerca con cariño, y nos 
lava los pies. Sentimos que somos amigos de Jesús, no sentimos miedo a su lado, nos 
sentimos salvados.  

 
Canción de confianza “Tomado de la mano” (explorar la letra antes de cantarla) 

 

• Gesto: Jesús nos dice: “ahora haced esto que yo he hecho con vosotros”. Pienso en una 
persona a la que debería querer más. El animador pasa con el agua y les lava las manos. 
Luego se las seca con la toalla de Jesús. 

 

• Momento para compartir: se reparte algo para comer (galleta o similar). Mientras comen o 
después de comer, piensan en alguna dificultad para amar, querer, servir a los demás (se 
puede compartir) 

 

• Salida: Juntos en círculo damos Gracias a Jesús y hacemos la señal de la cruz: “Gracias Jesús 
por amarme tanto”. 
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3 TIEMPO DE REFLEXIÓN:  
UN MISTERIO DE AMOR QUE NO SE ENTIENDE 

 
Aquí tienes un texto adaptado de la exhortación Christus Vivit del Papa Francisco. En esta carta, 
enviado a los jóvenes de todo el mundo, se expresa el núcleo del mensaje cristiano: “Dios te ama, 
Cristo te salva y el Espíritu te da vida”. 
 
LA GRAN NOTICIA A LOS JÓVENES 
De la exhortación “Christus Vivit” 
 
Queridos Jóvenes. 
 
Os quiero recordar que Jesús vive y ¡te quiere vivo! 
 
En efecto, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su resurrección. Él es 
la verdadera juventud de un mundo envejecido, y también es la juventud de un universo que 
espera con «dolores de parto» ser revestido con su luz y con su vida. Cerca de Él podemos beber 
del verdadero manantial, que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros 
grandes ideales, y que nos lanza al anuncio de la vida que vale la pena. 
 
El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes, nos invita a mirar los 
verdaderos astros, esos signos tan variados que Él nos da para que no nos quedemos quietos. Dios 
nos enciende estrellas para que sigamos caminando. 
 
Hoy muchos jóvenes son ideologizados, utilizados y aprovechados como carne de cañón o como 
fuerza de choque para destruir, amedrentar o ridiculizar a otros. Y lo peor es que muchos son 
convertidos en seres individualistas, enemigos y desconfiados de todos, que así se vuelven presa 
fácil de ofertas deshumanizantes y de los planes destructivos que elaboran grupos políticos o 
poderes económicos. Todavía son más numerosos en el mundo los jóvenes que padecen formas de 
marginación y exclusión social por razones religiosas, étnicas o económicas. Recordamos la difícil 
situación de adolescentes y jóvenes que quedan embarazadas y la plaga del aborto, así como la 
difusión del VIH, las varias formas de adicción (drogas, juegos de azar, pornografía, etc.) y la 
situación de los niños y jóvenes de la calle, que no tienen casa ni familia ni recursos económicos». 
Cuando además son mujeres, estas situaciones de marginación se vuelven doblemente dolorosas y 
difíciles. 
 
Ante esta realidad yo les quiero decir una verdad, y es que Cristo, por amor, se entregó hasta el 
final para salvarte. Sus brazos abiertos en la Cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de 
llegar hasta el extremo. Ese Cristo que nos salvó en la Cruz de nuestros pecados, con ese mismo 
poder de su entrega total sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira su Cruz, aférrate a Él, 
déjate salvar, porque «quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del 
vacío interior, del aislamiento». Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con el poder de su Cruz. 
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Nunca olvides que «Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y 
otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él 
nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y 
que siempre puede devolvernos la alegría. Podemos hacerle las mil y una, pero nos ama, y nos 
salva. Solamente lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que 
todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. 
Su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado, o que tengamos que adquirir con 
nuestras obras o con nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Su entrega en la Cruz es 
algo tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo, sólo tenemos que recibirlo con 
inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados antes de que pudiéramos imaginarlo: «Él nos 
amó primero». 
 
Jóvenes amados por el Señor, ¡cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre preciosa de 
Cristo! Jóvenes queridos, ustedes «¡no tienen precio! ¡No son piezas de subasta! Por favor, no se 
dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colonizaciones ideológicas que 
nos meten ideas en la cabeza y al final nos volvemos esclavos, dependientes, fracasados en la vida. 
Ustedes no tienen precio: deben repetirlo siempre: no estoy en una subasta, no tengo precio. ¡Soy 
libre, soy libre! Enamórense de esta libertad, que es la que ofrece Jesús. 
 
Pero hay otra verdad, que es inseparable de la anterior: ¡Él vive! Hay que volver a recordarlo con 
frecuencia, porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo sólo como un buen ejemplo del 
pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos mil años. Eso no nos serviría de 
nada, nos dejaría iguales, eso no nos liberaría. Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu 
vida, en cada momento, para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más soledad ni abandono. Aunque 
todos se vayan Él estará, tal como lo prometió: «Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo» (Mt 28,20). Él lo llena todo con su presencia invisible, y donde vayas te estará esperando. 
Porque Él no sólo vino, sino que viene y seguirá viniendo cada día para invitarte a caminar hacia un 
horizonte siempre nuevo. 
 
Contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu Amigo que triunfó. Mataron al santo, 
al justo, al inocente, pero Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal tampoco 
tendrá la última palabra, porque tu Amigo que te ama quiere triunfar en ti. Tu salvador vive. 
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4 TUTORÍA:  
UNA REALIDAD CON SU “CARA” Y CON SU “CRUZ” 

 
La tutoría tiene como finalidad ayudar a ver que las cosas no son como nos gustaría que fueran. Las 
fotografías de Ugur Gallen tienen el poder de la ambigüedad; de mostrarnos la realidad de manera 
ambivalente. Pero, es un medio potente para mostrar que a la vez que se dan cosas horribles, se 
dan cosas que llaman a la esperanza. Ver el dolor y no contemplar el amor de tantas personas es 
mirar con “prejuicios” o tener una visión reducida de la realidad.  
 
La realidad también toca nuestros sentimientos, y será bueno que eduquemos nuestros 
sentimientos; haciéndonos más empáticos, revelándonos ante la injusticia, tomando partido por las 
mejores causas.  Ojalá también, que de aquí nazcan propuestas para la acción. 
 
Esta tutoría, se inscribe dentro de los días previos a la Semana Santa. Se puede vincular, sin duda, a 
la historia de Jesús, en donde la vida triunfa precisamente donde parece prevalecer la muerte. Solo 
el Amor que se entrega, salva al mundo… aunque duela. 
 

• Ugur Gallen: https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/14795-el-desgarrador-
contraste-entre-los-dos-mundos-en-los-que-vivimos-en-fotografias.html 

 
Dinámica 
 

VER 
 

• Ver fotos expuestas 

• Quedarse con una de ellas: poniéndole un título. 

• Etiquetar con papeles mostrando sentimientos que provocan las fotos. 
 
 

MI REALIDAD 
 

• Cara y cruz de nuestra realidad: referirlas a su vida y comunicar al grupo.     

• Expresar dibujando su realidad en una foto doble. 
 
 

LA HISTORIA DE JESÚS 
 

• Jesús: cruz que da vida. Valorar lo difícil de la vida, las renuncias, el dolor. ¿Qué me 
enseña?, ¿qué me aporta el dolor o la dificultad? 

• Contar experiencias propias o ajenas en donde la renuncia, el amor desinteresado 
cambia y mejora el mundo. 

https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/14795-el-desgarrador-contraste-entre-los-dos-mundos-en-los-que-vivimos-en-fotografias.html
https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/14795-el-desgarrador-contraste-entre-los-dos-mundos-en-los-que-vivimos-en-fotografias.html
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5 VALORES DE CINE:  
ENTREGA, PERDÓN Y CUIDADO DE LOS DEMÁS 

 
Os ofrecemos una serie de cortometrajes en los que se aprecia el valor de la entrega, del perdón, 
del cuidado a los demás. Para cada uno de ellos se proponen tres actividades, para que pongáis en 
práctica la que más os interese. Podéis utilizarlo en unos buenos días, una tutoría, una 
convivencia… 
 
 
"SPELLBOUND " BY YING WU & LIZZIA XU:  

- https://www.youtube.com/watch?v=W_B2UZ_ZoxU  
Hay veces que las emociones se nos descontrolan. Sin darnos cuenta las estamos 
alimentando, y llega un momento que explotamos. Y hacemos cosas que no queríamos 
hacer.  
 

 
 
A todos nos pasa, y a medida que vamos creciendo tenemos que aprender a gestionar y a 
expresar nuestras emociones antes de llegar a explotar. Y también tenemos que aprender a 
pedir perdón, a poner palabras bonitas donde nos salieron palabras feas. No es fácil, pero 
merece la pena esforzarse por amar. 
 
Actividades:  
 

o Reflexión sobre el vídeo: ¿qué le pasa a la niña? ¿por qué aparecen los bichos 
negros? 

o Compartir algún momento en el que hayamos explotado, por envidia o por rabia. 
o Llenar una hoja de palabras bonitas para regalársela a alguien a quien queramos 

pedirle perdón 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W_B2UZ_ZoxU
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WHAT WOULD CHRISTMAS BE WITHOUT LOVE?:  

- https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM  
Todos estamos de acuerdo en que es importante amar, querer, a las personas que tenemos 
alrededor. Pero no sé si os habéis dado cuenta de que a veces es muy difícil. Muy, muy 
difícil. También para Jesús fue difícil amar a las personas que se encontraba, tanto que 
llevaron hasta la cruz. Y, aun así, él seguía insistiendo en querer a la gente. También 
nosotros estamos invitados a seguir esforzándonos para amar, cada vez más y mejor. 
Porque estamos convencidos de que merece la pena, aunque sea difícil, aunque tenga sus 
cruces… 
 

 
 
Actividades: 
 

o Reflexión sobre el vídeo: ¿qué cuenta? ¿cómo creéis que se siente el erizo? ¿y cómo 
se sienten sus compañeros? 

o En nuestra vida: ¿qué es lo que más nos cuesta? ¿cuál es la parte más difícil a la hora 
de amar? 

o Nuestros compañeros también tienen cualidades positivas, aunque a veces no sean 
muy conscientes de ellas. Así que vamos a pegar post-it en sus espaldas, con 
cualidades positivas que tengan, para después poder abrazarles mejor y con más 
ganas 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM


 

 

 

 13 
Dossier del mes de abril 

Campaña Pastoral 2019-2020  

 
MISIONES SALESIANAS, “MI PROFE ME TIENE MANÍA”:  

- https://www.youtube.com/watch?v=ynFM-a4KlJ0  
A veces nos quejamos. Hay veces que con razón; otras sin ser muy conscientes de la realidad 
que hay detrás. Para crecer, para amar, para cuidar a los que nos rodean, hay que superar 
dificultades. Y hay gente que pasa por dificultades mayores que las nuestras.  
Hay que mirar a la cruz de cara, de frente. Afrontar las dificultades y trabajar para cambiar 
las cosas, para que el mundo sea un lugar mejor. 
 

 
 
Actividades: 
 

o Reflexión sobre el vídeo: ¿quién es la maestra de estos niños? ¿qué es lo que 
necesitan? ¿qué es lo que piden?  

o ¿Encontramos estas dificultades en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestro 
país? 

o Investigar un poco más sobre el acceso a la educación a lo largo del mundo: cuántos 
niños no pueden estudiar, diferencias entre géneros, a qué edad dejan de estudiar 
en otros países… 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ynFM-a4KlJ0
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 "THE PRESENT " BY JACOB FREY:  

- https://www.youtube.com/watch?v=96kI8Mp1uOU  
 

 
 
La vida tiene sus dificultades, nadie lo niega. Y superarlas no suele ser fácil. Pero hay que 
seguir trabajando, hay que seguir luchando en busca de la felicidad. El amor es clave en 
todo esto: es el que nos anima y nos ayuda a salir adelante, a vivir mejor en nuestra casa y a 
salir de nuestra casa para encontrarnos con el mundo. Aquí, es el amor de un cachorro el 
que cambia una vida. Un cachorro paciente, que también tiene sus dificultades, pero que no 
se rinde. Y acaba por cambiarle el corazón a un chico. 
 
Actividades: 
 

o ¿Qué observamos en el vídeo? ¿Qué sucede? 
o A nosotros, ¿qué cosas nos alegran, nos animan a salir de casa, nos ayudan a amar 

más? 
o Con un folio hacemos una cajita de papiroflexia, y dentro escribimos algo que 

creamos que puede ayudar a nuestros compañeros a amar más, a vivir con más 
alegría.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=96kI8Mp1uOU
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6 TESTIMONIOS QUE NACEN DE LA FE:  
ALGUNAS HISTORIAS DE AMOR ENTREGADO 

 
Presentamos los testimonios de personas vinculadas a instituciones de la Iglesia y cómo su 
compromiso hacia los demás nace de la experiencia de la fe en Jesús. También pueden ayudaros a 
preparar unos buenos días o animar una tutoría. 
 
Hospitalarios (2019) Los voluntarios de Lourdes.  

- https://www.youtube.com/watch?v=XXr7zuMCptU  
- Hay gente que dedica su tiempo, sus vacaciones, e incluso su vida entera, a cuidar de los 

demás. Aquí tenemos un ejemplo: personas que van voluntarias a Lourdes, un pueblecito de 
Portugal, a ayudar a otros que lo necesitan más. Y en medio de las dificultades, se 
encuentran con el amor, con felicidad de la buena. 
 

 
 

 
 

 
Ingrid Betancourt “Charla TED”  

- https://www.youtube.com/watch?v=LQq3NSoQH48  
- Ingrid Betancourt, política colombiana, fue secuestrada y retenida por las FARC en un lugar 

desconocido de la selva durante más de 6 años. En este vídeo, ella nos cuenta su 
experiencia de miedo y dolor, pero también de esperanza y de fe en Dios. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XXr7zuMCptU
https://www.youtube.com/watch?v=LQq3NSoQH48
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Antonio César Fernández. Misionero salesiano 

- https://www.youtube.com/watch?v=hpwlMOPiFXM  
- Antonio César Fernández fue un misionero salesiano que dedicó su vida a trabajar por la 

gente de Burkina Faso. En febrero de 2019, fue asesinado por un comando yihadista. Este es 
uno de los últimos vídeos en los que aparece. En él nos ofrece un testimonio de vida 
entregada por los jóvenes, hasta el último aliento.  

 

 

 
 
Caritas “Campaña Nadie sin Hogar” 

- https://www.youtube.com/watch?time_continue=174&v=OoGzqYfE2gE  
- Cáritas, con esta campaña, nos hace una invitación a ver a las personas “invisibles”. Aquellos 

que pasan a nuestro lado, casi cada día, pero en los que pocas veces reparamos.  
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=hpwlMOPiFXM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=174&v=OoGzqYfE2gE
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Caritas “Compartiendo compromiso”  

- https://www.youtube.com/watch?v=kZC7leKCnW4   
- Lo importante, detrás de todas estas iniciativas, son las personas. Personas que ayudan a 

otras personas, en vez de preocuparse por cosas superfluas como el poder, el prestigio, el 
dinero…  
 

 
 
 
Testimonio de una niña de 11 años. Pepe Alamán 

- http://www.pastoraljuvenil.es/con-mis-once-anos/  
 

“Con mis once años, yo lo veo así. Vengo cada tarde al centro, y lo pasamos bien. Los 
educadores (les llamamos “profes”, aunque sabemos que no les gusta) se portan bien. A 
veces se tienen que poner serios. Porque algunos (hay que reconocerlo) se pasan (nos 
pasamos). Se oyen muchos “no quiero”, “no me da la gana”, “no me toques”; y se ven 
bastantes faltas de respeto. No nos callamos, no hacemos caso, algunos en seguida se 
enfadan y se pelean entre ellos, nos quejamos mucho, gritamos, no nos escuchamos… 
Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Vale, no es justo, está mal, pero 
somos así, no sé por qué. 
 
Un día un niño se enfadó, porque, según él, el educador la faltó al respeto. Y era mentira, la 
culpa era suya, que no escuchaba ni hacía caso. Pero se pone como una fiera, no se controla, 
y quiere tener razón. Esa vez no la tenía. Y después se lo explicaron al padre. Y estuvieron 
muuuucho rato hablando. Pero nada, que al niño lo habían tratado mal, que le habían 
faltado al respeto, y que eso no podía ser. Lo que tuvieron que aguantar los educadores y las 
cosas que tuvieron que oír, hasta conseguir que les escuchara un poco. 
 
Mis padres nunca se vienen a quejar. Es que nunca vienen, porque no están. A mis hermanos 
y a mí nos vienen a recoger o mis primas, o algún tío, depende del día. Mis padres no están. 
Están fuera. Bueno, en este barrio hay padres y familiares nuestros que pasan alguna 

https://www.youtube.com/watch?v=kZC7leKCnW4
http://www.pastoraljuvenil.es/con-mis-once-anos/
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temporada fuera, en la cárcel. A lo mejor eso también hace que algunos de nosotros estemos 
más nerviosos algunos días, y también por otras cosas que pasan en las familias. Supongo 
que venimos al centro, en parte por eso. Y aquí estamos bien, aunque la liamos a veces. 
Estamos mejor que en casa. O que en la calle. 
 
Yo pienso en los educadores. Me fijo en ellos, los pongo a prueba y les hago preguntas 
comprometedoras -lo sé-, me río, y disfruto cuando veo que no saben de qué nos reímos. 
Pero estoy a gusto con ellos, la verdad. Todos nos saludan, nos preguntan, juegan con 
nosotros, nos escuchan, nos dicen cosas interesantes, están por nosotros, nos ayudan, nos 
hacen bromas simpáticas, se meten con nosotros, se despiden de nosotros cuando nos 
vamos… 
 
Y me pregunto por qué lo hacen. Porque tienen mucha paciencia y mucho aguante cuando 
no nos comportamos como debemos (yo, la verdad, no tendría tanta paciencia). 
 
Yo creo que hacen lo que tienen que hacer, y que no puedan dejar que hagamos lo que 
queramos, si no sería todo un follón y nadie aguantaría. 
 
Yo creo que nos quieren; si no fuera por eso, me parece que no estarían aquí. 
 
Con mis once años, yo lo veo así.” 
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7 CANCIONES:  
PROPUESTAS MUSICALES 

 
Propuestas musicales que nos animan a avanzar en eso de querer a las personas. Y pueden animar 
también un momento de espiritualidad, el cuaderno de interioridad… 
 

- Beatriz Luengo y Alejandro Sanz, “Ojos de Mandela”  
- https://www.youtube.com/watch?v=kHurHbR9KDE  

Una carta abierta a Dios, expresando las dudas y recibiendo una respuesta. Tú, ¿qué le 
preguntarías a Dios? Todos necesitamos la compañía de Dios ante las dificultades. 

 
- Luis Guitarra, “¿Quién?”  
- https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc  

Sabemos que amar es difícil, que acarrea sus problemas. Así que la pregunta siempre estará 
ahí: ¿Quién se atreverá a amar tanto como hace falta para cambiar el mundo? ¿Te atreves? 
¿Qué te falta? 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kHurHbR9KDE
https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc
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8 TIEMPO DE PASCUA:  
LA VIDA RENACE Y TODO SE LLENA DE ALEGRÍA 

 
 
ALGO PARA HACER 

 
Vía lucis por el barrio 
 
Después de la Semana Santa se abre el tiempo más bello del año: es el tiempo de Pascua. 
Jesús vive resucitado y todo se viste de alegría y de esperanza.  
Vamos a darnos cuenta de que cerca de nosotros hay experiencias de vida, que pasan 
desapercibidas a nuestros ojos. Hay lugares en donde se cuida a la gente, se les acoge y se 
les promueve como personas. La experiencia que haremos tiene que ver con esto. 
 
Vamos a hacer un “Vial ucis”, un camino reconociendo luces, eso significa. Podemos 
seleccionar lugares de nuestro barrio en donde se trabaja por los demás (asilo, parroquia, 
despacho de caritas, colegio, servicios sociales, centro de día…).  
Preparamos un mensaje de agradecimiento, de esperanza o ánimo para entregar en esos 
lugares. Después, hacemos un recorrido por el barrio y llevar un Hacer una foto en cada 
lugar donde crece la vida. 

 
 

El tesoro del amor 
 
Este gesto se puede hacer con niños de Primaria. 
 
Colocar un cofre en un lugar relevante de la clase; dentro habrá monedas de chocolate. 
Se le propone cada día hacer una buena acción a favor de alguien (familia, amigos, 
naturaleza, grupo de clase o de catequesis…) Cada niño la registra en su agenda, diciendo 
qué ha hecho. 
 
Al final de la semana se comparte y el educador reparte monedas de chocolate. Vincular 
esta acción al tiempo de Pascua y a la nueva vida que Jesús trasmite a través de nosotros.  
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CELEBRACIÓN DE PASCUA 
 
Desde el via lucis realizado (para mayores) 
 

Entregar una foto de vida, de esperanza a cada uno del grupo. ¿Qué nos dice? ¿Nos habla 
de vida o de muerte? Comentamos en grupos de tres la foto y lo que nos trasmite. 
 
Evangelio. Aparece el sacerdote y les ofrece este evangelio: Lc 24, 36-48 (Jesús aparece a los 
suyos y le reconocen) 
 

• Jesús no es un fantasma; es alguien real. Está resucitado y la mejor prueba de ello es 
la cantidad de personas que cambian el mundo, que aman, que ofrecen vida a otros.  

• Necesitamos encontrarnos con Jesús: invocarle, pedirle fuerza, darle gracias por 
neustra vida.  

• Jesús nos envía a trasmitir vida y a anunciar vida de palabra y de obra a los demás.   
 
Gesto. Con unas flores decoramos una gran foto que ahora se descubre: es una foto de 
entrega o de felicidad de personas.  
 
Acción de gracias. 
 
Agradecemos nuestra vida. Es el mejor regalo que tenemos. Vamos entendiendo que la vida 
vale si sirve a alguien. ¡Que nadie nos robe la ilusión de vivir! 
 
Agradecemos a las personas que trabajan por los demás. Profesionales de la salud, de la 
educación; voluntarios en tantas asociaciones vecinales y ONGs.  El mundo no es gris ni feo. 
Las personas son la belleza del mundo. ¡Que nadie nos robe la mirada positiva y el 
optimismo! 
 
Agradecemos las cosas buenas que pasan en el barrio y en la ciudad. El mundo es un lugar 
bueno; que podemos mejorar con nuestra colaboración. Cada uno de nosotros somos 
necesarios para mejorar el mundo y la vida de los demás ¡Que nadie nos robe la bondad del 
corazón! 
 
Foto final de todo el grupo. Puede valer para la revista escolar, la pantalla del Cole o hacer 
una gran copia y colocar en el hall de entrada.  
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9 OTROS RECURSOS:  
ALGUNOS MATERIALES PARA AMPLIAR… 

 
- Ugur Gallen: https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/14795-el-desgarrador-

contraste-entre-los-dos-mundos-en-los-que-vivimos-en-fotografias.html 
- Ilustraciones: 

o Mimi N: https://culturainquieta.com/es/lifestyle/item/15584-las-inteligentes-
ilustraciones-de-mimi-n-subrayan-los-males-endemicos-de-nuestra-sociedad.html  

o https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/9846-tristes-verdades-de-la-
vida-moderna-en-25-ilustraciones.html  

o https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/12130-25-tristemente-
honestas-ilustraciones-que-reflejan-la-sociedad-actual.html  

o  
- Álvaro Fraile: 

o https://www.youtube.com/watch?v=TyEeanoHkNw  
o “Mi luz, mi cruz” https://www.youtube.com/watch?v=7SkrlPkerfk  
o https://www.youtube.com/watch?v=wWNJ3CMc3WE  
o https://www.youtube.com/watch?v=6r2w3uguxLo  

- Canciones: 
o Kanka, “Vengas cuando vengas” https://www.youtube.com/watch?v=l9k5TMSB7cQ  
o Luis Guitarra, “¿Quién?”: https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc  

- Películas: 
o “Hasta el último hombre” (2016) 
o “Shooting dogs” (2005) 
o “Dos coronas” (2017) 
o La vida de Jesús para niños: https://www.youtube.com/watch?v=qcF_daOkqhA  

- Cortometrajes: 
o La envidia y el odio: https://www.youtube.com/watch?v=fMIDbfJZYAw  
o Amar es difícil, pero es posible: https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc  
o Esfuerzo, luchar por lo que quieres: 

https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZ
rPgvekFyU33P  

o Superación, discapacidad: 
https://www.youtube.com/watch?v=8z2g5AP2Myc&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZ
rPgvekFyU33P&index=11  

o Misiones Salesianas, “Mi profe me tiene manía”: 
https://www.youtube.com/watch?v=ynFM-a4KlJ0  

- Testimonios: 
o Pepe González: https://www.youtube.com/watch?v=K-UYaXVWPcw  
o Guadalupe Rodrigo: https://www.youtube.com/watch?v=dPBf7UlUcXQ  
o Hermana Claire: https://www.youtube.com/watch?v=sQv8db9xsks  

https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/14795-el-desgarrador-contraste-entre-los-dos-mundos-en-los-que-vivimos-en-fotografias.html
https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/14795-el-desgarrador-contraste-entre-los-dos-mundos-en-los-que-vivimos-en-fotografias.html
https://culturainquieta.com/es/lifestyle/item/15584-las-inteligentes-ilustraciones-de-mimi-n-subrayan-los-males-endemicos-de-nuestra-sociedad.html
https://culturainquieta.com/es/lifestyle/item/15584-las-inteligentes-ilustraciones-de-mimi-n-subrayan-los-males-endemicos-de-nuestra-sociedad.html
https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/9846-tristes-verdades-de-la-vida-moderna-en-25-ilustraciones.html
https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/9846-tristes-verdades-de-la-vida-moderna-en-25-ilustraciones.html
https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/12130-25-tristemente-honestas-ilustraciones-que-reflejan-la-sociedad-actual.html
https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/12130-25-tristemente-honestas-ilustraciones-que-reflejan-la-sociedad-actual.html
https://www.youtube.com/watch?v=TyEeanoHkNw
https://www.youtube.com/watch?v=7SkrlPkerfk
https://www.youtube.com/watch?v=wWNJ3CMc3WE
https://www.youtube.com/watch?v=6r2w3uguxLo
https://www.youtube.com/watch?v=l9k5TMSB7cQ
https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc
https://www.youtube.com/watch?v=qcF_daOkqhA
https://www.youtube.com/watch?v=fMIDbfJZYAw
https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc
https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P
https://www.youtube.com/watch?v=XEXyMWJf7Do&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P
https://www.youtube.com/watch?v=8z2g5AP2Myc&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=8z2g5AP2Myc&list=PL5tb2ODzv2rSWKrSeZwtZrPgvekFyU33P&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ynFM-a4KlJ0
https://www.youtube.com/watch?v=K-UYaXVWPcw
https://www.youtube.com/watch?v=dPBf7UlUcXQ
https://www.youtube.com/watch?v=sQv8db9xsks
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o Don Bosco: enfermo, rezan por él, “os prometo que hasta el último aliento”. El 
chaval que le roba las mantas el primer día 

o HUMAN (Leonard): 
https://www.youtube.com/watch?v=Cb4qu5cyNo0&pbjreload=10  

o Ingrid Betancourt: https://www.youtube.com/watch?v=LQq3NSoQH48  
o Antonio César Fernández, SDB: https://www.youtube.com/watch?v=hpwlMOPiFXM  
o La historia de José, animador sirio: https://misionessalesianas.org/noticias/jose-

monitor-sirio-0506/  
o “Con mis once años…” http://www.pastoraljuvenil.es/con-mis-once-anos/  
o Carlo Acutis: https://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Acutis  
o Pier Giorgio Frassati: https://es.wikipedia.org/wiki/Pier_Giorgio_Frassati  
o Chiara Badano: https://es.wikipedia.org/wiki/Chiara_Badano  

 
- Instituciones: 

o Cáritas: https://www.youtube.com/watch?time_continue=174&v=OoGzqYfE2gE  
https://www.youtube.com/watch?v=kZC7leKCnW4  

o San Juan de Dios 
o Hermanitas de los pobres 
o Hospitalarios en Lourdes: https://www.youtube.com/watch?v=XXr7zuMCptU  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cb4qu5cyNo0&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=LQq3NSoQH48
https://www.youtube.com/watch?v=hpwlMOPiFXM
https://misionessalesianas.org/noticias/jose-monitor-sirio-0506/
https://misionessalesianas.org/noticias/jose-monitor-sirio-0506/
http://www.pastoraljuvenil.es/con-mis-once-anos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlo_Acutis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pier_Giorgio_Frassati
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiara_Badano
https://www.youtube.com/watch?time_continue=174&v=OoGzqYfE2gE
https://www.youtube.com/watch?v=kZC7leKCnW4
https://www.youtube.com/watch?v=XXr7zuMCptU

