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• Ayudar a los alumnos a des-
cubrir la vida como un regalo de 
Dios. 

• Reflexionar y valorar los do-
nes, capacidades y cualidades 
que Dios depositó en cada per-
sona. Aceptarse, valorarse y 
quererse. 

 La vida es el mayor regalo que 
podemos tener. Dios nos llama a 
la vida, a la existencia y tiene un 
plan de amor, de salvación, para 
cada uno de nosotros. Sueña para 
nosotros cosas grandes, como 
dirá, en el Magnificat, María: “el 
Poderoso ha hecho obras grandes 
en mí”. Él nos da la libertad y nos 
hace constructores de un mundo 
nuevo, cocreadores con Él. Abre 
su corazón y nos da todo, se da Él 
mismo. «Para Él realmente eres 
valioso, no eres insignificante, le 
importas, porque eres obra de sus 
manos. Por eso te presta atención 
y te recuerda con cariño» (Chris-
tus vivit, n. 115).

Objetivos

La vida, un 
regalo de Dios

A

• Reconocer que todos esos dones y valores son 
para poner al servicio del otro, para entregar la 
vida.

• Conocer, identificar y valorar distintos modelos 
de vida, que han puesto sus cualidades al servicio 
de los demás. 

• Recorrer la vida de Jesús y María, como cami-
no de vida y entrega.

Vídeo: Parábola de los talentos (https://www.youtu-
be.com/watch?v=pEJUTZYp9PM)

• ¿Qué vemos en el vídeo?
• ¿A quiénes pueden representar el señor y los criados?
• ¿Qué significan los talentos?
• ¿Cuáles son tus talentos?
• ¿Qué puedes hacer con ellos?

Después del diálogo con alumnos el profesor se-
guirá con los siguientes puntos…
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Ámate y regálate. Cada uno so-
mos únicos e irrepetibles, cuando 
Dios nos creó se rompió el molde. 
Puso en nosotros dones, cuali-
dades, capacidades. Quiere que 
estemos contentos con nosotros 

Eres un milagro 
de Dios para 
los demás

B

mismos, que admiremos la creación, su creación 
viendo a cada persona, compartiendo entre nosotros 
todo eso bueno que vemos en el otro, en mis amigos, 
en mi familia, en la vecina de al lado, en el que no 
conozco, pero que me regala una sonrisa, un gesto 
de ayuda, una mirada… 

Por eso, para hacernos conscientes de lo que so-
mos, vamos a hacer la dinámica del abanico.

 Necesitamos dos folios para cada persona. Uno 
donde pondremos todas aquellas cualidades, do-
nes, capacidades y virtudes que vemos en noso-
tros. Y a continuación, en el otro folio, se pone arriba 
el nombre de la persona, se dobla y se pasa a las 
otras personas, y cada persona pone una cualidad 
o un don que ve en el otro; cada vez que escriben lo 
doblan y lo pasan al siguiente, y así sucesivamente. 
Al final cada persona tiene su folio, doblado como 

Dinámica

si fuera un abanico, y en cada do-
blez tendrá algo positivo. 

 Todo eso bueno que tenemos no 
podemos quedarnoslo. Dios nos lla-
ma a entregarnos, a compartir, a ser 
para los demás. «Somos llamados 
por el Señor a participar en su obra 
creadora, prestando nuestro aporte 
al bien común a partir de las capaci-
dades que recibimos» (Christus vivit, 
n. 253).  Vídeo: ayuda al prójimo

https://youtu.be/_jg3s6dy1Qk
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 ¿Cómo puedo ayudar? ¿Dónde 
encuentra sentido mi vida, paz, ale-
gría, esperanza? Vamos a ver dis-
tintas vidas, que han recibido vida 
de Jesús y la entregan al servicio 
del otro y de los otros. Ellos nos 
cuentan dónde han puesto el cora-
zón y recibido la vida verdadera. 

• ¿Qué te llama la atención de es-
tos testimonios? 

• ¿Dónde han encontrado la feli-
cidad?

• ¿Qué les alienta y da vida? 

Donde pones el 
corazón, 

está la vida
C

https://youtu.be/lNbyN2hxU04

https://youtu.be/pPwdf6Dw2eo https://youtu.be/CjHFdjO5Tpg

https://youtu.be/B2fu-MdlAFU https://cantaycamina.net/
una-gota-de-rocio-testimonio-
vocacional-de-rocio-novo-
baamonde/

Vídeo: Grilex (versión corta)

Vídeo: Grilex (versión larga) Vídeo: María del Himalaya

Vídeo: Vida consagrada Testimonio vocacional
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 «Jesús camina entre nosotros 
como lo hacía en Galilea. Él pasa 
por nuestras calles, se detiene y 
nos mira a los ojos, sin prisa. Su 
llamada es atractiva, es fascinante. 
Pero hoy la ansiedad y la velocidad 
de tantos estímulos que nos bom-
bardean hacen que no quede lugar 
para ese silencio interior donde se 
percibe la mirada de Jesús y se es-
cucha su llamada. Mientras tanto, te 
llegarán muchas propuestas maqui-

• ¿Qué dice el texto? ¿Con qué personaje me siento identificada?
• ¿Qué me quiere decir Jesús hoy? ¿A qué me invita?

Jesús vive y 
te quiere vivo

D

https://youtu.be/riI67N4_IuE

https://youtu.be/3MkBsmxPa1E

Ganas de vivir (Kike Pavón) 

lladas, que parecen bellas e intensas, aunque con el 
tiempo solamente te dejarán vacío, cansado y solo. No 
dejes que eso te ocurra, porque el torbellino de este 
mundo te lleva a una carrera sin sentido, sin orienta-
ción, sin objetivos claros, y así se malogran muchos de 
tus esfuerzos, Más bien busca esos espacios de calma 
y de silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar me-
jor el mundo que te rodea, y entonces, sí, con Jesús, 
podrás reconocer cuál es tu vocación en esta tierra» 
(Christus vivit, n. 277). 

Jesús se manifiesta y nos habla, te habla a través de 
su Palabra.

• Dt 30, 15-20
• Ez 16, 1-9 
• El hombre de Gerasa https://youtu.be/riI67N4_IuE
• Lc 1, 26-38 13

Lecturas


