VIERNES, 1 DE JUNIO
1º) Reproducir mediante el enlace el vídeo: “Ante la tiranía del presente”
de Olaizola.
www.youtube.com/watch?v=vwCM18g3waU

2º) Dejar un minuto para que los alumnos reflexionen sobre:
- ¿Qué tiranías existen en tu vida?
- ¿Crees que es importante ir formando historia o simplemente
centrarse en el momento?

- ¿Qué futuro persigues?

LUNES, 4 DE JUNIO
" Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale
que tienes mil razones para reír”. (Anónimo).

ORACIÓN:
Espíritu Santo, espíritu de amor y esperanza, que siempre tengamos
razones para vivir, esperanza para seguir adelante y valor para agradecer
todo aquello que nos brindas.

MARTES, 5 DE JUNIO
1º) Reproducir mediante el enlace el vídeo: “El árbol generoso”.
www.youtube.com/watch?v=gUCggTM3Csw

2ª) REFLEXIÓN:

- ¿CÓMO ES LA ACTITUD DEL HOMBRE?
- ¿Y LA DEL ÁRBOL?

3ª)

ORACIÓN FINAL: Padre nuestro, que seamos capaces de darnos a los
demás y, al igual que el árbol del cuento, en ello encontremos la felicidad.

MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO

Oración: Señor Jesús, queremos aprender a amar respetando al otro,
tratándole como una persona y no como un objeto más. Tú nos enseñas
a dar vida con tu amor. Que nosotros seamos capaces de ayudar a los
demás con nuestros actos y palabras.

JUEVES, 7 DE JUNIO
1º) REPRODUCIR el vídeo mediante el enlace.

“La belleza” de Aute en la voz
de Rozalen. www.youtube.com/watch?v=rQq8Jc6BECg
AL MISMO TIEMPO SE PROYECTA LA LETRA DE LA CANCIÓN:
Enemigo de la guerra
Y su reverso: la medalla,
No propuse otra batalla
Que librar al corazón
De ponerse cuerpo a tierra
Bajo el paso de una historia
Que iba a alzar hasta la gloria
El poder de la razón.
Y ahora que ya no hay trincheras,
El combate es la escalera
Y el que trepe a lo más alto
Pondrá a salvo su cabeza
Aunque se hunda en el asfalto
La belleza
Míralos, como reptiles,
Al acecho de la presa.
Negociando en cada mesa
Maquillajes de ocasión.
Siguen todos los raíles
Que conduzcan a la cumbre,
Locos por que nos deslumbre

Su parásita ambición
Antes iban de profetas
Y ahora el éxito es su meta
Mercaderes, traficantes
Más que nausea dan tristeza
No rozaron ni un instante
La belleza
Y me hablaron de futuros
Fraternales, solidarios,
Donde todo lo falsario
Acabaría en el pilón.
Y ahora que se cae el muro
Ya no somos tan iguales:
Tanto vendes, tanto vales
¡viva la revolución!
Reivindico el espejismo
De intentar ser uno mismo
Ese viaje hacia la nada
Que consiste en la certeza
De encontrar en tu mirada
La belleza…

2º) Reflexión EN COMÚN:
- Significado de la canción. ¿Qué actitudes del ser humano aparecen en la
canción?
- ¿Qué actitudes propias restan BELLEZA a mi entorno?
3º) ORACIÓN: Señor, ayúdanos a ver la Belleza y a fomentarla en nuestro
entorno más próximo.

VIERNES, 8 DE JUNIO Día del Sagrado Corazón

Espiritualidad ignaciana:
La ayuda, que proviene del agradecimiento, confecciona el
horizonte de la espiritualidad ignaciana. El telón de fondo siempre
es el amor.

2º) REFLEXIÓN:

- ¿Qué ayuda presto a los demás?
- ¿Qué actitudes o detalles pueden agradecerme las personas de mi
entorno?

3º) ORACIÓN:

Señor, haz que en nuestro día a día seamos portadores de un amor fuerte
que nos lleve a ayudar a los demás.

LUNES, 11 DE JUNIO

1º) Proyectar, a partir del enlace, el vídeo de Eduardo Galeano.
www.youtube.com/watch?v=CVlc2VzzLUY

2º) Reflexión:
¿Cómo te asomas tú al mundo?
¿Te gusta lo que ves?
¿Qué cambiarías y qué mantendrías?

3º) Oración: Señor, haznos personas conscientes y comprometidas y
danos fortaleza para defender el bien en nuestro entorno más cercano.

MARTES, 12 DE JUNIO

"La tecnología nos acerca a los más lejanos y nos distancia de
los más próximos". Michelle Norsa

2º) ORACIÓN: Padre, que seamos conscientes de la riqueza que tenemos
en nuestro entorno y sepamos valorarla para entablar relaciones sociales
fuertes basadas en la generosidad y la confianza.

MIÉRCOLES, 13 DE JUNIO

1º) Proyectar, a partir del enlace, el vídeo “En lo profundo” de Luis Guitarra.
www.youtube.com/watch?v=onwR1SYynjE

2º) Reflexionar EN COMÚN:
-La gran diferencia entre lo material y lo espiritual es…
-En qué momentos damos prioridad a lo material
-Momentos en los que las experiencias nos llenan planamente.

3º) ORACIÓN: Padre, ayúdanos a encontrar el verdadero sentido de nuestra
vida y a que la acumulación de objetos y lo meramente superficial pase a
un segundo plano.

JUEVES, 14 DE JUNIO

1º) LEER MICRORRELATO DE EDUARDO GALEANO:
Una mañana, nos regalaron un conejo de indias.
Llegó a casa enjaulado. Al mediodía, le abrí la puerta de la jaula.
Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado: jaula
adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad.

2ª) ORACIÓN:

Que, en los momentos cruciales de nuestra vida, sepamos hacer
un buen uso de la libertad que Tú nos brindas.

VIERNES, 15 DE JUNIO

1º) Proyectar a partir del enlace el vídeo siguiente:
www.youtube.com/watch?v=S6LX8RwS-T8

2º) Señor, que seamos capaces de respetar los límites éticos que
el planeta nos marca y lo concibamos como un derecho del ser
humano.

3º) Agradecimiento:
DAMOS GRACIAS: por la tierra, por el agua, por los atardeceres,
por poder disfrutar de ríos limpios, por disfrutar de un paseo por
la montaña, por el aire que respiramos…

LUNES, 18 DE JUNIO

1º) Después del vídeo se les preguntará por los versos que más les
han llamado la atención o que más les hayan gustado.

Proyectar el vídeo “Noches de boda” de Chavela Vargas en la voz
de J. Sabina.

www.youtube.com/watch?v=CpxvHfLe6zU

2º) Que compartan el verso que más les ha gustado.

3º) Que añadan ellos un nuevo verso a la canción con un buen
deseo y lo compartan.

MARTES, 19 DE JUNIO

1º) Reproducir mediante el enlace el vídeo: “Somos uno” de Axel.
www.youtube.com/watch?v=eNFRDs5kqvo

2º) Oración final:
Señor, que, sabiendo valorar la diversidad, consigamos un mundo
en el que reine la paz y la igualdad.

MIÉRCOLES, 20 DE JUNIO

2º) Reflexión:
Preguntas:
-¿Qué significa la viñeta?
-¿En cuántas ocasiones en nuestra sociedad, priman más los
números que los seres humanos?
-Y yo, ¿cuánta importancia le doy a los números?

JUEVES, 21 DE JUNIO

1º) INTRODUCCIÓN AL VÍDEO:
A finales del siglo pasado, en un monasterio situado en las montañas del
Magreb, ocho monjes cistercienses viven en perfecta armonía con sus
hermanos musulmanes. Pero una ola de violencia y terror se apodera
lentamente de la región. El creciente peligro que los rodea y las graves
amenazas de los terroristas hacen que los monjes se planteen seguir allí o
marchar…

2º) Ver el vídeo:

www.youtube.com/watch?v=ymL4Sm3JXrg&list=PL9DB88296432221A9

3º) ORACIÓN: Señor, ayúdanos a dar respuesta según tu voluntad a las
situaciones que diariamente nos ponen a prueba y seamos firmes en el
camino.

VIERNES, 22 DE JUNIO

VIERNES AGRADECIDO
1º) Proyectar el vídeo:
www.youtube.com/watch?v=MvQ2aL-YgOU

2º) Reflexión sobre lo que agradezco en mi vida y en este curso (en común).

