
 

 

 
 
VALORES LEMA " ERES LUZ, SOMOS LUZ" 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 
Ilusión-misericordia 
 
Comenzamos un nuevo curso, tenemos por delante diez meses para dejarnos sorprender por lo 
que la vida nos regala, y para ser luz para los demás. ¿Cómo lo vamos a ser?.....vamos a ponerle 
imaginación. 
 
Que no falte la ilusión de comenzar cada semana intentando “ser feliz y haciendo felices” a los 
demás. …..Para ambas cosas necesitamos recordarnos cada día que estamos llamados a SER LUZ…. 
 
 
(Añadimos algunos textos bíblicos que pueden ayudarnos en la oración con los alumnos para 
fomentar el sentido de ser luz y tener amor con las personas que tenemos alrededor……hay muchos 
más) 
 

 
 
Efesios 5, 8….Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de la 
luz (porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad),… 
 
 
 
 
Mt 5, 14-15 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede 
ocultar; ni se enciende una lámpara para esconderla, sino se pone sobre el candelero, y alumbra a 
todos los que están en la casa.… 
 
 
 
 
Mt 5, 24 Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano 
tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu 
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HIMNO AL AMOR 
                                              San Pablo, 1 Corintios 13, 1-11 
 

Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, sería como el bronce 
que resuena o címbalo que retiñe.  

Y si tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera tanta 
fe como para trasladar montañas, pero no tuviera amor no sería nada. 

Y si repartiera todos los bienes, y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, pero no tuviera amor 
de nada me aprovecharía. 

El amor es paciente, el amor es benigno (bondadoso); no es envidioso, no obra con soberbia, no se 
jacta, no es ambicioso, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la 
injusticia, se complace con la verdad,  todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. 

El amor nunca acaba. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará 
anulada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(Añadimos otros textos que pueden venir bien para trabajar en un momento la importancia de 
poner ilusión y amor en nuestras relaciones para crecer en felicidad) 

SABÍA QUE VENDRÍAS…. 

Durante un combate en la guerra de Vietnam, un soldado desapareció en el campo de batalla. Su 
compañero y amigo decidió ir a buscarlo. El general a cargo se opuso, ya que la misión implicaba 
correr grandes riesgos. 

General: -”Le prohíbo que vaya a buscar a su compañero, ya que estará muerto o malherido. Y 
tengo la obligación de salvarlo a usted, para no perder otro soldado”. 

Soldado: – “Comprendo perfectamente lo que dice mi General, y si bien no deseo desacatarlo, voy 
a ir a buscar a mi amigo”. 

General: -” ¿Para qué? ¡Vamos a perder dos hombres!” 

Soldado: -”Siento que no está muerto, y confía en mí”. Dicho esto, salió a buscar a su amigo. 

Casi un día después, el soldado regresó sólo, y herido de muerte. El General estaba irritado, 
aunque tampoco quería retar demasiado a un soldado agonizante. Así y todo, no pudo evitarlo y le 
dijo:  

General: “Vio, ahora perderemos dos hombres.” 

El soldado le contestó:”Usted tiene razón mi General; pero cuando encontré a mi compañero, él 
todavía estaba vivo y me dijo: 'Sabía que vendrías a buscarme'”. 

 

EL ESCARABAJO Y EL GUSANO 
 
Un gusano y un escarabajo eran amigos y se pasaban charlando largas horas. 

El escarabajo estaba consciente de que su amigo el gusano era muy limitado en movilidad, tenía 
visión muy restringida y era muy tranquilo y pasivo comparado con los escarabajos. 

El gusano, por su parte, estaba muy consciente de que su amigo el escarabajo venía de otro 
ambiente, y de que, en comparación con los gusanos de su especie, comía cosas desagradables, 
era muy acelerado, tenía una imagen grotesca y hablaba con mucha rapidez. 

 



 

 

 

 

 

Un día, la compañera de vida del escarabajo le cuestionó a éste su con el gusano, preguntándole 
¿cómo era posible que caminara tanto para ir al encuentro de un ser tan inferior, un ser tan 
limitado en sus movimientos?, y ¿por qué seguía siendo amigo de alguien que ni siquiera le 
devolvía los saludos efusivos que el escarabajo le hacía desde lejos? 

Pero el escarabajo estaba consciente de que, debido a lo limitado de su visión, el gusano muchas 
veces ni siquiera veía que alguien lo saludaba y, si acaso llegaba a notarlo, no distinguía si era o no 
el escarabajo, y por ello no contestaba el saludo. Sin embargo, el escarabajo calló para no discutir 
con su compañera. 

Fue tanta la insistencia de la escarabaja y tantos sus argumentos cuestionando la amistad que su 
compañero mantenía con el gusano que el escarabajo decidió poner a prueba esa amistad 
alejándose del gusano para esperar a que éste lo buscara. 

Pasó el tiempo, y un día llegó la noticia de que el gusano estaba muriendo, pues su organismo se 
había resentido por los esfuerzos que cada día hacía para ir a ver a su amigo el escarabajo y, como 
no lo conseguía durante toda una jornada diurna, el gusano tenía que devolverse sobre sus pasos 
para pasar la noche en el refugio de su propia casa. 

Al saber esto, el escarabajo, sin preguntar a su compañera, decidió ir a ver al gusano. 

En el camino se cruzó con varios insectos que le contaron de las diarias e infructuosas peripecias 
del gusano para ir a ver a su amigo el escarabajo y averiguar qué le había pasado. 

Le contaron de cómo se exponía día a día para ir a buscarlo, pasando cerca del nido de los pájaros. 
De cómo sobrevivió al ataque de las hormigas y así sucesivamente. 

Llegó el escarabajo hasta el árbol donde yacía el gusano esperando ya el momento final. Y al verlo 
a su lado, el gusano, apenas con un hilo de vida, le dijo al escarabajo cuánto le alegraba ver que se 
encontrara bien. 

Sonrió por última vez y se despidió de su amigo sabiendo que nada malo le había pasado a éste. 

El escarabajo sintió vergüenza por haber permitido que las opiniones de otros minaran su amistad 
con el gusano y sintió dolor por haber perdido las muchas horas de regocijo que las charlas con su 
amigo le proporcionaban y, sobre todo, por haberle puesto en una situación que le causó la 
muerte. 

Al final entendió que el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y tan distinto de lo que él era, 
era su amigo, a quien respetaba y quería porque, a pesar de pertenecer a otra especie, le había 
ofrecido su amistad. 



 

 

 

 
Y así aprendió varias lecciones ese día: 

 La amistad está en ti y no en los demás. Si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo 
del amigo. 

 El tiempo no condiciona las amistades. Tampoco lo hacen las razas ni las limitantes propias 
o las ajenas. 

 Cuando pierdes un amigo, una parte de ti se va con él. Las frases, los gestos, los temores, 
las alegrías, las ilusiones, todo lo que ambos compartieron en el tiempo, se va con él. 

El escarabajo murió poco después. Nunca se le escuchó quejarse de quien mal lo aconsejó, pues 
fue decisión suya el prestar oídos a las críticas sobre su amigo 

 Si tienes un amigo no pongas en tela de juicio lo que él es, pues sembrando dudas 
cosecharás temores. No te fijes demasiado en cómo habla, cuánto tiene, qué come o qué 
hace, pues con ello estarás echando en saco roto tu confianza. 

 Reconoce la riqueza de quien es diferente a ti y, aun así, está dispuesto a compartir contigo 
sus ideales y temores. 

Ahora te pregunto amigo: 

¿Qué eres tú gusano o escarabajo? ¿Qué harás a partir de ahora? 

 

PELICULAS 

“BEBE DE OCTUBRE” 

 

 
"October Baby" narra el drama de una joven que a los 19 
años de edad se entera que fue adoptada tras sobrevivir un 
aborto fallido y emprende un duro camino para perdonar a 
su madre biológica. 
Esta bella película nos muestra cómo efectivamente lo 
ocurrido en la vida intrauterina de una persona es muy 
importante al nivel emocional y de estabilidad del ser. 
Además queda perfectamente graficado el alcance 
inimaginable de un mal tan grande como es el aborto, no 
solo en la vida del bebe sino también en el de la madre y el 
entorno. 
 

 



 

 

 

 

“PATCH ADMAS" 

  
A causa de una depresión profunda, Hunter Patch Adams 
pasó una temporada en el psiquiátrico. Allí descubrió el 
desdén de la mayoría de los médicos con sus pacientes, una 
situación que prometió remediar nada más volver a la vida 
normal. Después de una depresión padecida en su 
adolescencia, decide seguir la carrera de medicina. Fundó el 
Instituto Gesundheit, dedicado a una visión más 
personalizada del accionar médico. Su principal tratamiento 
es el humor. Utilizando métodos poco convencionales y locas 
sorpresas para calmar las ansiedades de sus pacientes y 
ayudarlos a sanar, Patch fué un pionero en la filosofía que se 
basa en tratar al paciente, y no solamente a la enfermedad.   
Esta  película muestra la vida de, Patch Adams que 
intentó  suicidarse, voluntariamente decide internarse en un 
hospital mental para sentirse seguro, con la colaboración  de 
los otros internados, descubre que tiene el don de escuchar y 

ver lo que los demás no pueden ver. Evidencia que existen otras maneras de curar, convirtiéndose 
esta en su sentido de vida. Debido a esto él decide abandonar el hospital e ir a estudiar 
medicina  a la universidad. 
La trama continua con la llegada de Patch  a una universidad muy reconocida por la  calidad de 
profesionales que egresan de ella, él no consigue adaptarse con el reglamento, las normas de la 
institución, no se siente satisfecho con la enseñanza que la misma le ofrece, porque los 
estudiantes no pueden establecer contacto con los pacientes en el hospital de la universidad y se 
le enseña que nunca se puede romper esta barrera paciente-medico. 
Patch comienza a observar el mundo y descubre que a los individuos les falta alegría y que los 
dolores más terribles pueden ser llevados mejor cuando se tiene una actitud positiva, a su paso 
encuentra a otros estudiantes que tienen la misma mentalidad que él  y comienzan a hacer 
pruebas y ver cómo reaccionan las personas. 
Para finalizar con este análisis se puede decir que Patch es un líder, una persona que logro 
conocerse y aceptarse; distinguiendo la forma en que ese descubrimiento no quede en él sino que 
trascienda y hacerse uno con el todo. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

“EL CIRCO DE LA MARIPOSA” 

 

 

Todo ser humano es irrepetible y se siente llamado a realizar una 
tarea que es la suya. En esto consiste el ser persona. La 
formulación kantiana del imperativo categórico que exige obrar 
«de modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en 
la persona de cualquier otro, siempre como un fin y no 
meramente como un medio», es un reconocimiento de la 
dignidad privativa de todo ser humano, que, por otro lado, nunca 
es un ser aislado. En el análisis de uno mismo, se encuentran los 
propios deseos, las propias voluntades y las propias esperanzas; 
sin embargo, el ser humano es no sólo lo que él hace de sí 
mismo, sino también lo que los demás le han hecho. Por eso, 
toda soledad está acompañada, aunque sea de recuerdos: los 
“otros” siempre están ahí de alguna manera, para lo malo y para 
lo bueno. 
 
Todo esto se puede apreciar en el premiado corto El circo de la 
mariposa, una emotiva historia de superación personal y de 

búsqueda del propio lugar en el mundo. 

 

“El ser humano, considerado como persona, está situado por encima de cualquier precio, porque, 
como tal, no puede valorarse solo como medio para fines ajenos, incluso para sus propios fines, 
sino como fin en sí mismo; es decir, posee una dignidad (un valor interno absoluto), gracias a la 
cual infunde respeto a todos los demás seres racionales del mundo, puede medirse con cualquier 
otro de esta clase y valorarse en pie de igualdad.” 

I. Kant, Metafísica de las costumbres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thedoorpost.com/hope/The%20Butterfly%20Circus/
http://www.thedoorpost.com/hope/The%20Butterfly%20Circus/


 

 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

Ecología-Transparencia 
 

La creación (Gn 1) 

 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.  
 
Y dijo Dios: Haya luz, y hubo luz. 
Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. 
 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero. 
 
Y dijo Dios: Haya un firmamento en medio de las aguas, y separe aquél las aguas de las aguas. 
E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas 
que estaban sobre el firmamento. Y fue así. 
Y llamó Dios al firmamento Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. 
 
Y dijo Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. 
Y fue así. 
Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. 
Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto 
según su especie, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 
Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, 
cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. 
Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 
 
Y dijo Dios: Haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche; y 
sean por señales, y para las estaciones, y para los días y para los años; y sean por lumbreras en 
el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 
E hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. 
Y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra,y para señorear en el 
día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 
Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 
 
Y dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta 
expansión de los cielos. 
Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron 
según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. 
Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y 
multiplíquense las aves en la tierra. 
Y fue la tarde y la mañana el día quinto. 



 

 

 
 
Y dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su especie: bestias, y serpientes y animales 
de la tierra según su especie. Y fue así. 
E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal 
que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga 
dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda 
la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
Y los bendijo Dios y les dijo Dios: Fructificad y multiplicaos; y henchid la tierra y sojuzgadla; y 
tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias 
que se mueven sobre la tierra. 
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda hierba que da semilla que está sobre la faz de toda la 
tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla os será para comer. 
Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la 
tierra, en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así. 
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la 
mañana el día sexto. 

 
- Natanael aquí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay doblez. 

 
"Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así 
como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir 
algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: 
He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me 
conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la 
higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. 
Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que 
estas verás. Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los 
ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre" (Juan 1:45-51). 
 
 
 

EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS 
 

Altísimo y omnipotente buen Señor, 
tuyas son las alabanzas, 

la gloria y el honor y toda bendición. 
 

…………………………………………… 

Alabado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas, 

especialmente en el Señor hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas. 

Y es bello y radiante con gran esplendor, 



 

 

 

de ti, Altísimo, lleva significación. 

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana luna y las estrellas, 

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo, 

por todos ellos a tus criaturas das sustento. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. 

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana nuestra madre tierra, 

la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. 

……………………………………………… 

Laudato si'. Encíclica del Papa Francisco 

Inspirada en el Cántico de las criaturas de san Francisco de Asís, el papa Francisco ha hecho 
pública su encíclica Laudato si’. Un texto en el que, criticando la “cultura del descarte”, invita a 
dejar “un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”. 

(Aquí se recoge textos de la misma que nos pueden servir para trabajar el valor de la ecología.) 

 “El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en su proyecto de amor, no se 
arrepiente de habernos creado”. 

Capítulo I: Lo que le está pasando a nuestra casa 
 

 “Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año. La tierra, nuestra 
casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería”. 

  “Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. Por nuestra causa, miles 
de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio 
mensaje. No tenemos derecho”. 

 “No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada” 
 “Debemos preocuparnos de que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, 

pero especialmente debemos preocuparnos de las enormes inequidades que existen entre 
nosotros, pues seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros”. 

 



 

 

 

 “Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de 
extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas”. 

 18. “Jesús trabajaba con sus manos, tomando contacto cotidiano con la materia creada 
por Dios para darle forma con su habilidad de artesano. Llama la atención que la mayor 
parte de su vida fue consagrada a esa tarea. Así santificó el trabajo y le otorgó un peculiar 
valor para nuestra maduración”. 

Capítulo III: Raíz humana de la crisis ecológica 

 “La tecnociencia bien orientada no sólo puede producir cosas realmente valiosas para 
mejorar la calidad de vida, también es capaz de producir lo bello ¿se puede negar la 
belleza de un avión?”. 

  “La gente ya no parece creer en un futuro feliz”. 
 “Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona 

con discapacitad; difícilmente podremos escuchar los gritos de la naturaleza”. 
 “No es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto”. 
 “La lógica del «usar y tirar», genera tantos residuos por el deseo desordenado de consumir 

más de lo que realmente se necesita”. 
 “Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. El trabajo es una necesidad, parte 

del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de 
realización personal”. 

 “Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal 
negocio para la sociedad”. 

 “La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a 
mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda de promover la región 
donde se instala, si crea puestos de trabajo”. 

 “No es posible frenar la creatividad humana”. 

Capítulo IV: Una ecología integral 

 “Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, 
igualmente amenazado. Es parte de la identidad común”. 

  “Hace falta cuidar los lugares comunes, los hitos urbanos que acrecientan nuestro sentido 
de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, nuestro sentimiento de «estar en casa» 
dentro de la ciudad que nos contiene y nos une”. 

 “La posesión de una vivienda implica la dignidad de las personas y el desarrollo de las 
familias”. 

  “Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar sólo desde un criterio utilitarista de 
eficiencia y productividad para el beneficio individual. La tierra que recibimos pertenece 
también a los que vendrán”. 

 “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es 
nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta 
habitable para la humanidad que nos sucederá”. 

 
 
 



 

 

 

Capítulo V: Algunas líneas de orientación y acción 

 “La reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y 
responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes”. 

  “Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el 
desarrollo social de sus habitantes, pero también deben analizar el nivel escandaloso de 
consumo de algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la 
corrupción”. 

  “La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la 
firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las 
finanzas que no tiene futuro”. 

 “La política es responsable de su propio descrédito, por la corrupción y por la falta de 
buenas políticas públicas”. 

 “La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería 
provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la 
naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de 
fraternidad”. 

Capítulo VI: Educación y espiritualidad ecológica 

  “Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, 
poseer y consumir”. 

 “Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que 
tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de 
consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos 
para modificar el comportamiento de las empresas”. 

 “Si una persona, aunque la propia economía le permita consumir y gastar más, 
habitualmente se abriga un poco en lugar de encender la calefacción, se supone que ha 
incorporado convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente”. 

  “La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora”. 
  “María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo 

herido”. 

 Oraciones de LAUDATO SI'-1.pps (Power aparte) 

 

CUENTO:  “EL VALOR DE LA VERDAD" 

En un verde y silencioso bosque a orillas de un río espumoso y chispeante, vivía un pobre leñador 
que trabajaba con empeño para mantener a su familia. Todos los días se internaba en el bosque 
con su fuerte y filosa hacha al hombro. Siempre silbaba felizmente durante la marcha, pues 
pensaba que mientras tuviera su hacha y su salud podría ganar lo suficiente para comprar todo el 
pan que necesitara su familia. 

Un día estaba cortando un gran roble a orillas del río. Las astillas volaban a cada golpe, y la 
vibración de hacha resonaba tan claramente en el bosque que se hubiera dicho que había una  
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docena de leñadores trabajando. 

Finalmente el leñador decidió descansar un rato. Apoyó el hacha en el árbol y se dispuso a 
sentarse, pero tropezó con una raíz vieja y nudosa, y el hacha se le resbaló. 

Rodó cuesta abajo y cayó al río. 

El pobre leñador miró la corriente, tratando de ver el fondo, pero estaba muy profundo. 

El río rodaba alegremente sobre el tesoro perdido. 

-¿Qué haré? exclamó el leñador-.¡He perdido mi hacha! ¿Ahora cómo alimentaré a mis hijos? 
En cuanto dijo estas palabras, surgió del lago una bella dama. Era el hada del río, y subió a la 
superficie cuando oyó esa triste voz. 

-¿Qué te apena? preguntó amablemente. El leñador le contó su problema, y de inmediato ella se 
sumergió y al rato reapareció con una hacha de plata. 

-¿Es ésta el hacha que perdiste? preguntó. 

En leñador pensó en todas las cosas valiosas que podría comprar a sus hijos con esa plata. Pero el 
hacha no era suya, así que meneó la cabeza y respondió: 

-Mi hacha era solo de acero. 

El hada dejó el hacha de plata en la orilla y se sumergió de nuevo. Al rato emergió y mostró al 
leñador otra hacha. 

-¿Ésta será la tuya? preguntó. 

El leñador la miró. 

-Oh, no! Ésta es de oro. Vale mucho más que la mía. 

El hada dejó el hacha de oro en la orilla. Una vez más se hundió y emergió. Esta vez traía el hacha 
perdida. 

-Ésa es la mía! exclamó el leñador-. Ésa es mi vieja hacha, sin duda! 

-Es tuya repuso el hada del río-, y también estas dos. Estos son regalos del río, porque has dicho la 
verdad. 

Y esa noche el leñador regresó a casa con las tres hachas al hombro, silbando felizmente al pensar 
en todas las cosas buenas que podría comprar para su familia. 

 
 
 



 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

Alegría-Justícia 

Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados, y para empezar, le trajeron a uno que 
le debía diez mil monedas de oro.  

Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con 
su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo.  El empleado, pues, se arrojó a los 
pies del rey, suplicándole: «Dame un poco de tiempo, y yo te lo pagaré todo.» El rey se 
compadeció y lo dejó libre; más todavía, le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la 
presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas. Lo agarró 
del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: «Págame lo que me debes.»  El compañero se echó a sus 
pies y le rogaba: «Dame un poco de tiempo, y yo te lo pagaré todo.»  Pero el otro no aceptó, sino 
que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta 
escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor.  

 Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: «Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando 
me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve 
compasión de ti?»  

 Y tanto se enojó el señor, que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. 

 Y Jesús añadió: «Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de 
corazón a su hermano.» (Mt 18, 23-35) 

 

Y al ver las multitudes, subió al monte y se sentó. Y vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, 
les enseñaba, diciendo: 

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos. 
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
con contra vosotros, mintiendo. 

Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; pues así persiguieron a los 
profetas que fueron antes de vosotros. (Mt 5, 1-12) 



 

 

 

 

Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con 
esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, 
lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros 
venían y le lamían las llagas. 

Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió 
también el rico, y fue sepultado. 

En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.  

Entonces, gritando, dijo: "Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje 
la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama". 

Pero Abraham le dijo: "Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, males; pero 
ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. 

Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que 
quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá". 

Entonces le dijo: "Te ruego, pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco 
hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento". 

Abraham le dijo: "A Moisés y a los Profetas tienen; ¡que los oigan a ellos!" 

Él entonces dijo: "No, padre Abraham; pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán". 

Pero Abraham le dijo: "Si no oyen a Moisés y a los Profetas, tampoco se persuadirán aunque 
alguno se levante de entre los muertos". 

(Lucas 16, 19-31). 

  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seno_de_Abraham
https://es.wikipedia.org/wiki/Hades


 

 

 

 

TEXTOS 

LA SABIDURÍA DE DON TIMOTEO 

En la región de Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, hay una casita de adobe perdida en las 
montañas. Allí vive don Timoteo, un anciano a quien todos consideran el hombre más sabio del 
lugar. Don Timoteo no es juez ni ocupa algún cargo público. Sin embargo, la gente que vive en los 
caseríos cercanos suele ir a verlo con el fin de que resuelva los conflictos surgidos entre ellos. Su 
palabra es ley. Esto quiere decir que todos lo respetan y acatan sus resoluciones. Cuando él 
ordena algo, no hay quien se atreva a desobedecerlo. Una mañana llegaron hasta su vivienda dos 
muchachos. Venían de San Andrés. Lo encontraron afuera de su casa, sentado en un equipal. 
Conversaba con un matrimonio que había ido a pedirle consejo, así que los recién llegados 
tuvieron que esperar su turno. Una vez que la pareja se retiró, don Timoteo hizo un ademán para 
que los muchachos se aproximaran. 

Cuando estuvieron cerca, el anciano los reconoció: eran Artemio y Eduardo, los hijos de un 
próspero ganadero fallecido días antes. “Bienvenidos, jóvenes. Lamento mucho la muerte de su 
padre, era un buen hombre”, les dijo. Luego preguntó a qué se debía su visita. Aun antes de que 
alguno comenzara a hablar, el anciano se dio cuenta de que existía entre los hermanos una gran 
rivalidad. Sus rostros reflejaban odio. Artemio tomó la palabra para explicar que su padre les había 
heredado una fortuna, la cual no era muy grande pero tampoco pequeña. El ganadero había 
dividido sus bienes en dos partes para que, al morir, cada uno de sus hijos recibiera lo mismo que 
el otro. “Qué bien”, les dijo don Timoteo. “Pero no veo cuál es el problema.” Entonces hablo 
Eduardo: “Lo que sucede es que papá dispuso que ambos recibiéramos la misma cantidad, pero mi 
hermano se quedó con la mayor parte de la herencia. ¡Eso no es justo!” Estas palabras alteraron a 
Artemio, quien lo interrumpió: “¡Es mentira! Fuiste tú quien se quedó con más”. Cada hermano 
acusaba al otro de ser un ladrón. 

Ambos comenzaron a gritarse. Luego se pusieron de pie, como si se dispusieran a pelear. Don 
Timoteo los observó sin decir nada mientras acariciaba su larga barba blanca. Pasado un rato, hizo 
un gesto para imponer silencio y exclamó: “Dejen de discutir y vuelvan a sentarse”. El anciano 
reflexionó durante unos segundos. Se dio cuenta de que los hermanos estaban dominados por la 
codicia, y eso les impedía pensar con claridad. “Vamos a ver si entendí —dijo—. Tú, Artemio, 
afirmas que tu hermano se quedó con la mayor parte de la herencia. ¿Estás seguro de que fue 
así?” Artemio asintió con la cabeza. “Y tú, Eduardo, dices que eso no es cierto, que es tu hermano 
quien recibió más que tú. ¿También estás seguro?” Eduardo dijo que sí. Entonces el anciano se 
puso de pie para dar su veredicto. Dijo que si los dos estaban convencidos de que el otro se había 
quedado con una parte mayor, él les ordenaba intercambiar sus respectivas herencias: “Artemio, 
entrégale tu parte a Eduardo. Eduardo, haz lo mismo con la tuya. Así los dos estarán satisfechos, 
pues ambos aseguran que el otro tiene más”. Luego de decir esto, don Timoteo les ordenó que se 
fueran. Durante el camino de regreso, los hermanos se dieron cuenta de la sabiduría del anciano y 
reconocieron que ambos se habían dejado cegar por la ambición. 

 



 

 

 

Para reflexionar 

¿Y tú qué piensas…? 

• ¿Por qué piensas que don Timoteo era tan respetado? 

• ¿Te parece justa la manera en la que el anciano resolvió el conflicto de los hermanos? 

• Si estuvieras en su lugar, ¿cuál habría sido tu decisión? 

• ¿Crees que está bien que dos hermanos se peleen por una herencia? 

 

 

 

PELICULAS 

"MAKTUB" 
 

 

Manolo (Diego Peretti), se encuentra en plena crisis. La rutina de su 
trabajo le resulta insoportable, su matrimonio con Beatriz (Aitana 
Sánchez-Gijón) está al borde del caos y tiene muy mala comunicación 
con sus hijos. 
 
Se cruza con Antonio (Andoni Hernández) un chico canario de 15 
años, con cáncer pero con unas ganas de vivir y ser feliz muy 
contagiosas. A partir de ese encuentro su vida da un cambio radical. 
 
La madre de Antonio (Goya Toledo), la madre de Manolo (Amparo 
Baró) y su singular compañera (Mariví Bilbao), el vecino de la familia 
(Enrique Villén), un divertido repartidor de comida (Jorge García), una 
extravagante enfermera (Rosa María Sardà) y un sinfín de personajes, 
cambiarán la tediosa vida de Manolo en este mágico cuento de 
Navidad. 

 

 

 



 

 

 

 

"LA VIDA ES BELLA" 

"La vida es bella" cuenta la historia de Guido, un 
italiano de origen judío que trabaja como camarero en 
el restaurante de su tío, mientras intenta cumplir el 
sueño de abrir una librería. Guido es de esas personas 
alegres por defecto, optimista, y un poco loco, alguien 
que sabe siempre buscar el lado bueno de la vida. 
Utiliza toda su simpatía y sus locuras para conquistar a 
la mujer de quien se enamora, Dora, que al final, 
abandonara a su prometido para casarse con el. Años 
mas tarde, cuando ya tienen su librería y a su hijito 
Josue, lo peor de la Segunda Guerra Mundial y del 
Nazismo viene a llamar a su puerta. Guido, su tío y el 
pequeño Josué son enviados a un campo de 

concentración, y aunque Dora no consta como judía, ella misma escoge seguir a su familia a ese 
fatal destino. Ya en el campo de concentración, Guido intenta evitar que Josué se dé cuenta de 
cuál es su verdadera situación. Cuenta al niño que están allí para participar en una competición de 
juegos, en la cual, si obtienen mil puntos, podrán ganar un magnifico carro blindado, un tanque de 
verdad, que a Josué le encantan. Para ganar, sobre todo, el niño no debe dejarse nunca ver por los 
"malos que gritan sin cesar" (los alemanes) entre otras reglas que Guido va inventando para 
proteger física y psicológicamente a su hijo. 


