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Y

¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? 17
Así, todo árbol sano da frutos buenos; pero el árbol dañado da
frutos malos. 18 Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un
árbol dañado dar frutos buenos. 19 El árbol que no da fruto
bueno se tala y se echa al fuego. 20 Es decir, que por sus frutos
los conoceréis. (Mt7, 16-20)
“

JUVENTUD ESTUDIANTE CATOLICA
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DONDE PONGO LA VIDA PONGO EL
FUEGO
Donde pongo la vida pongo el fuego
de mi pasión volcada y sin salida.
Donde tengo el amor, toco la herida.
Donde pongo la fe, me pongo en juego.
Pongo en juego mi vida, y pierdo, y luego
vuelvo a empezar, sin vida, otra partida.
Perdida la de ayer, la de hoy perdida,
no me doy por vencido, y sigo, y juego
lo que me queda: un resto de esperanza.
Al siempre va. Mantengo mi postura.
Si sale nunca, la esperanza es muerte.
Si sale amor, la primavera avanza.
Pero nunca o amor, mi fe segura:
jamás o llanto, pero mi fe fuerte.

ÁNGEL GONZÁLEZ
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Ha llegado la
campaña!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1. INTRODUCCIÓN.
2. QUÉ ES LA CAMPAÑA
3. QUIÉN HACE LA CAMPAÑA.
4. OBJETIVOS DE ESTA CAMPAÑA.
5. CONSIDERACIONES IMPORTANTES.
6. PASOS PARA LLEVARLA A CABO CON ÉXITO:
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1. Introducción
a. ACTUAR

¿Por qué vemos que es necesaria
esta campaña?
1. Porque, como es lógico y normal, queremos ser felices.
2. Porque,

como es lógico y normal, queremos que

nuestros amigos/as y compañeros/as también sean felices.
3. Porque, a pesar de no ser ni lógico ni normal, sabemos
que la tarea de ser felices es difícil.
4. Porque, a pesar de no ser ni lógico ni normal ni justo,
sabemos que hoy día ser feliz es aun más difícil
(PARAECE QUE TODO EL MUNDO ESTÁ EN
ESTADO DE CRISPACIÓN PERMANENTE)
5. Porque, a pesar de no ser ni lógico, ni normal pero sí
justo, esperamos ser más felices poniendo un poquito de
justicia y buen trato a nuestro alrededor.
6. Porque, a pesar de que muchos/as no lo vean ni lógico ni
normal y ni siquiera justo, esperamos

ser más felices

poniendo más en el centro de nuestra vida la experiencia
de JESÚS que fue capaz de transformarlo todo.
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2. Qué es la campaña
A TENER EN CUENTA…
CAMPAÑA
La CAMPAÑA es la herramienta que utilizamos los y las
militantes de la JEC para TRANSFORMAR nuestro ambiente
estudiantil y conseguir que se parezca al REINO DE DIOS.
1- Es proporcional a las personas que la realizan. No hay campañas ni
mejores ni peores; ni personas que hagan campaña mejores ni peores.
Cada quien, con la ayuda del animador/a y el GRDV (Grupo de
Revisión de Vida) sabrá qué pasos puede ir dando.
2- Es liberadora… produce crecimiento y
maduración en las personas implicadas. A quien
hace campaña se le nota “unnoséqué”
3- Es participativa…implica en ella al mayor número
posible de gente. Lo que es bueno para
nosotros/as no nos queda más remedio que darlo
a conocer

4- Es continuada… está enmarcada en un proceso… tiene un antes, un
durante y un después.
5- ES planificada y revisada por quien participa en ella. En GRDV no
nos juntamos para decirnos lo guapos/as que somos sino para ver de
que manera podemos llevar a más gente el mensaje de Jesús.
6- Es celebrada comunitariamente. Lo importante lo celebramos
(cumpleaños, aniversarios, bodas…) y la campaña no puede ser menos.
Es la manera que tenemos de recordar el sentido que tiene hacerla.
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3. Quién hace la campaña
Imagina que…
… en una apuesta ganaste el siguiente PREMIO…
Tu BANCO deposita cada día 86.400 € en una cuenta particular a tu
nombre. Pero, como es costumbre, este premio también exige
condiciones específicas:
1ª CONDICIÓN


Puedes disponer de TODO el dinero de la manera que TÚ
quieras.



El dinero que NO utilices en el día el banco lo retomará.
Tampoco podrás utilizarlo para abrir otra cuenta. Simplemente,
tienes que gastarlo.



Cuando despiertes el banco te ingresará nuevamente 86.400€, y
así cada día.

2ª CONDICIÓN


El banco puede CANCELAR EL PREMIO EN CUALQUIER
MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO.



El banco cancela la cuenta y NO tienes opción alguna para abrir
otra cuenta con ese dinero. Entonces el juego se da por
terminado.
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ENTONCES, ¿TÚ QUE HARÍAS?
Empezarías a comprarte todo lo que te da la gana, ¿no? No sólo para
ti, sino para las personas que quieres mucho, ¿cierto o no? Quizás
incluso con gente que ni siquiera conoces pues no podrías gastarte
todo el dinero para ti o los tuyos ¿verdad? Intentarías gastar cada
céntimo que tuvieras; seguro.

LO QUE NO PUEDES IMAGINARTE ES QUE ESTE JUEGO ES
UNA REALIDAD.

Todos y cada uno de nosotros y nosotras recibimos al nacer una
cuenta en el “BANCO MÁGICO”. EL BANCO MÁGICO ES EL
BANCO DEL TIEMPO.

Desde el momento que nacemos recibimos cada mañana 86.400
segundos de vida para gastarlos cada día. En la noche, el tiempo que
no hemos utilizado ese día NO SE ACUMULA PARA EL DÍA
SIGUIENTE.
El tiempo que no “vivimos” se pierde por completo. Y cada mañana
nuestra

cuenta

vuelve a

llenarse. Pero

el

banco

puede EN

CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO CANCELAR LA
CUENTA. Entonces, ¿Qué haces tú con los 86.400 segundos que
recibes a diario? ¿No son MÁS valiosos que 86.400 €? PIÉNSALO
BIEN.
8
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APROVECHA TU TIEMPO, GASTALO BIEN EN TI, EN LOS
DEMÁS (CERCANOS O NO TAN CERCANOS). PON UN
POQUITO MÁS DE JUSTICIA A TU ALREDEDOR. ES UNA
BUENA FÓRMULA PARA LA FELICIDAD.

DESPUÉS DE LO LEÍDO SEGURO QUE SACAS ESTA MISMA
CONCLUSIÓN: QUIZÁ LA CAMPAÑA SEA UNA BUENA
FORMA DE “GASTAR LO QUE EL BANCO ME OFRECE CADA
DÍA”

* Por eso todos/as sin excepción estamos invitados/as a hacer
CAMPAÑA: EL GRUPO DE REVISIÓN DE VIDA, MILITANTES,
RESPONSABLES, COMPAÑEROS/AS DE CLASE…
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1- EL GRUPO DE REVISION DE VIDA
Todos

los miembros del grupo

que nos reunimos todas las semanas
tenemos que tener clara la campaña,
¿Por qué se hace? ¿Quiénes? ¿Con
quien contamos? ¿Por donde vamos a
empezar? Para eso es muy importante ASISTIR a las reuniones
semanales, hacer en el propio grupo parte de la campaña, y participar
en los actos que programemos.

2- EL RESPONSABLE DE CAMPAÑA
El responsable de campaña, ese chico ó chica valiente debe tener
siempre la campaña en su cabeza y en su corazón, estará pendiente de
lo que vamos haciendo, de leerse la campaña, de estar en contacto
con los otros responsables de campaña, de animar al grupo y será el
primero en compartir logros y dificultades.
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3- EL MILITANTE
Tú, y todos los del grupo,
cada uno somos importantes e
imprescindibles, de tal manera
que si tu faltas, te desanimas,
no te pringas la campaña no será
lo mismo.
Tú eres participe y protagonista de esta campaña, en tu centro y
en tu grupo. ¡Ánimo y a por todas ¡

4.-EL GRUPO DE ACCIÓN
A

veces

en

centros

nos

somos

pocos,

nuestros

sentimos
para

solos,
eso

necesitamos buscar a quienes
nos ayuden, nos echen una
mano:

para

pegar

carteles,

hacer encuestas, hablar en las
clases…todos

tenemos

un

montón de amigos/as ó compañeros/as, les contamos lo que hacemos y
porqué a lo mejor hasta se animan a ir al grupo.
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4. Objetivos de esta campaña
En esta campaña pretendemos
hacer un análisis de nuestras aulas e
institutos/colegios.
educar

nuestra

Queremos
mirada

detectar

para
posibles

realidades/situaciones de injusticia y
exclusión.

Entendemos

que

buscando la justicia y dejándonos
hacer junto con otros en ese camino estaremos más próximos a la
experiencia y mensaje de Jesús, más cerca del sueño que tiene Dios
para nosotros. Queremos actuar y reaccionar ante situaciones de
injusticia y desigualdad de nuestras clases.
DICHO EN POCAS PALABRAS:
1. VER:


Informarnos y estar atentos a posibles situaciones de injusticia y
desigualdad que detectemos en nuestras aulas/institutos-colegios.



Concienciarnos, descubrir y estar atentos a las realidades de
injusticia y desigualdad en las aulas.

 Concienciar al resto de lo que pasa, de las situaciones que existen.
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2. JUZGAR:
 Contar con expertos de un centro para profundizar en los porqués
de las situaciones de injusticia y desigualdad (Departamento de
0rientación, profesorado…)
 Reflexionar y profundizar en el GRDV en los porqués de las
situaciones de injusticia y desigualdad

para así crecer en

militancia.
 Descubrir cómo actuaba Jesús ante situaciones de injusticias y
dejarnos interpelar por Él.

ACTUAR


Denunciar la situación de injusticia y contagiar a los demás para
cambiarlo.



Cambiar una situación de injusticia que hemos descubierto.
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5.

Consideraciones

importantes

1.La propuesta de trabajo del VER la podemos trabajar hasta ENERO.

2. La síntesis del VER la compartiremos los diferentes grupos de las
diferentes diócesis. A finales de enero se lo enviaremos a los
responsables del equipo permanente. La síntesis saldrá de completar
estas tablas (También la tenéis en el Anexo 3) : (no todas las

cuadrículas tienen porque estar completadas. La tabla sirve de
modelo en el que volcar la información que hayamos ido acumulando
y registrando durante el periodo del ver)

EN MI

EN MI

EN EL

CLASE

IES/COLEGIO

SISTEMA
EDUCATIVO

Situaciones de injusticia y exclusión por
diferencias de género
Situaciones de injusticia y exclusión por
diferencias en el origen étnico nacionalidad
Situaciones de injusticia y exclusión por
diferencia de edad
Situaciones de injusticia y exclusión por
diferencia de capacidades
Situaciones de injusticia y exclusión por
diferentes creencias/religión
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Situaciones de injusticia y exclusión por
diferentes orientación e identidad sexual
Situaciones de injusticia y exclusión por
diferente condición socioeconómica
Situaciones de injusticia y exclusión por
diferencia de ideología política
Situaciones de injusticia y exclusión por
diferente aspecto físico

3. A partir de ENERO haremos el juzgar. Habrá un juzgar humano
(artículos) que cuestione las situaciones que hemos detectado
en el VER y un juzgar creyente que lance a un modelo de vida
diferente.
4. La propuesta concreta que aparece más abajo para el VER es
eso; una propuesta. Cada grupo y animador/a es quién que
decide lo que más conviene trabajar en cada momento.
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6. Pasos para llevarla a cabo
con éxito la campaña-VER
Antes de LANZARTE como loco a poner en marcha la CAMPAÑA

CONVIENE que recuerdes estos PASOS…
1º- ¡¡¡Léete la CAMPAÑA¡¡¡, solo/a
y en el grupo. ¿Es larga?
Si, pero así podrás elegir lo que
más te gusta para hacer.
2º- Pregunta, cuestiona, aclara!!! lo
que no entiendas.
¿A quien? A tu animador/a, que ya se la ha leído.
3º- ¡¡¡ PLANIFICA ¡¡¡

Cuándo, cómo , quién va a hacer las cosas, la

campaña es de todo el grupo y no es
justo que sólo la hagan algunos.(se
pierden muchas cosas)
4º- DIFUNDE la CAMPAÑA. Entre
tus

amigos/as

y

compañeros/as,

PEGA CARTELES, habla del tema,
en el recreo, en tutorías, CREA AMBIENTE…
5º- COMIENZA LA CAMPAÑA….POR FIN¡¡¡
16

JEC CAMPAÑA SECUNDARIA 2015.16

VER
Este

primer

FUNDAMENTAL,

paso

es

ya

que

cuanto más y mejor conozcamos
la REALIDAD, mejor podremos
ACTUAR

sobre

ella

para

TRANSFORMARLA. (El VER ya
genera un cambio en la realidad)

El VER está divido en dos grandes bloques;
 Trabajamos en el grupo
 Trabajamos en el IES/Colegio

TRABAJAMOS EN EL GRUPO.


Os recomendamos hacer el PPVA, al igual que en el curso pasado,
resaltando la parte de estudiante.



Os recomendamos que contestéis personalmente y que compartáis
en el grupo la encuesta que después pasaremos a compañeros/as.
En el grupo también podéis elaborar

“un solucionario” de la

encuesta. Como en los test de las revistas, se puede elaborar un
solucionario de grupo. En función de lo que se responda el
17

JEC CAMPAÑA SECUNDARIA 2015.16

solucionario debe puntuar a quien responda en las claves de la
campaña (Anexo 1)


Podéis utilizar alguno de los recursos
que ofrecemos, ver los videos, leer
artículos,

consultar

informes,

escuchar las canciones… trabajar y
dialogar en el grupo es lo importante.

Videos -películas
ESCUCHAMOS A EXPERTOS EN EDUCACIÓN:
Chomsky. El objetivo de la educación
http://www.youtube.com/watch?v=AsZJxDsd1Q8&feature=related
¿Por qué los niños se aburren en la escuela?
https://www.youtube.com/watch?v=eEqF_1aXUw4
ESCUCHAMOS A PROFES:
César Bona. Los nuevos retos de la educación
https://www.youtube.com/watch?v=LcNWYNp2MSw
ESCUCHAMOS A ESTUDIANTES:
Memorias de un estudiante1
https://www.youtube.com/watch?v=7FKHFC5yS-s
El colegio poco me enseño
https://www.youtube.com/watch?v=DCyaHw_Dhgo
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Canciones

MOLINOS DE VIENTO. MAGO DE OZ
https://www.youtube.com/watch?v=BCAht19XC8Q&list=PLiZ9XoQVIXqirjfpw1qPY1FrCJ
JCTcEwS
CUANDO ME SIENTO BIEN. EFECTO PASILLO
https://www.youtube.com/watch?v=hvaqFn5dvhU
WITH OR WITHOUT YOU. U2
https://www.youtube.com/watch?v=JePsvCRddTA
BEATIFUL DAY.U2
https://www.youtube.com/watch?v=6jGiAPVAmds
WHERE THE STREETS HAVE NO NAME. U2
https://www.youtube.com/watch?v=el4iyTOZYwk

Documentos
DATOS Y CIFRAS SISTEMA EDUCATIVO. CURSO 2015.16
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datoscifras/Datosycifras1516.pdf

INFORME 2015 SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA EDUCATIVO
http://ntic.educacion.es/cee/informe2015/i2015cee.pdf
LAS ESCUELAS DE ÉXITO. CARACTERÍSTICAS Y EXPERIENCIAS
http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/encuentros/xxiiencuentro/22encuentroconsejosescola
res.pdf?documentId=0901e72b81e58e43
DISCRIMINACIÓN EN EL CONTEXTO ESCOLAR *
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201309131534370.Discriminac
ionenelespacioescolar.pdf
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TRABAJAMOS EN EL INSTITUTO.
 Os

recomendamos

número

de

hacer

al

compañeros/as

máximo
y

al

profesorado la encuesta y extraer de ahí
las conclusiones (Anexo 1)
 Os recomendamos poner un cartel de libre expresión en el

centro para que los distintos miembros de la comunidad educativa
puedan compartir: situaciones de injusticia/exclusión que detectan y
posibles acciones de mejora.
 Os recomendamos entregar las conclusiones del VER en una octavila.
 Podéis presentar la JEC y hacer una pegada con los carteles de la

campaña.
 Podéis hablar con el tutor/a – orientador/a y proponerles, con su

ayuda,

dedicar algunas sesiones de tutoría a trabajar el tema de la

campaña-ver : analizar y concienciar de

posibles situaciones de

injusticia/exclusión en las aulas
 Os proponemos trabajar un cuento o una historia que hable sobre

alguna situación de injusticia en el aula, para que reflexionéis y después
realicéis un pequeño debate. Podéis utilizar quizá una tutoría (Anexo 2

20
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No tener nada.
No llevar nada.
No poder nada.
No pedir nada.
Y, de pasada,
no matar nada;
no callar nada.
Solamente el Evangelio, como una faca afilada.
Y el llanto y la risa en la mirada.
Y la mano extendida y apretada.
Y la vida, a caballo, dada.
Y este sol y estos ríos y esta tierra comprada,
Para testigos de la Revolución ya estallada.

¡Y "mais nada"! (Pedro Casaldaliga. Obispo en Brasil)

ÁNIMO Y BUEN TRABAJO.
21
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* SI DESPUÉS DE LO LEÍDO NO
QUEDA SATISFECHO,
LE DEVOLVEREMOS…

UNA BONITA SONRISA

22

JEC CAMPAÑA SECUNDARIA 2015.16

23

JEC CAMPAÑA SECUNDARIA 2015.16
ANEXO 1

INJUSTO Y AGUSTO??????????
1. ¿Quién eres?

2. Edad: ------

Hombre
Mujer
3.
¿En
qué
_______________

IES/Colegio

estudias?

4. Vives...

En una zona urbana

En una zona rural

5. ¿Cómo es tu cara cuando…

Llega el lunes y son las 8.00h?

Piensas en tus compañeros/as?

Piensas en tus profesores/as?

Piensas en tus notas?

6. cuando hay una movida en clase o en el centro... ¿qué postura suelo
adoptar?

miro para otro lado porque no quiero meterme en líos
trato de poner un poco de orden y de paz para que la gente se serene
me lanzo como una fiera a la movida porque soy un "broncas".
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6. En mi clase/centro noto que existe desigualdad e injusticia motivada por
…

El género
El origen étnico/desigualdad
La edad
Diferentes capacidades
Creencias/Religión

Orientación/identidad sexual
Condición socioeconómica
Ideología política
Aspecto físico

7. Si fuera una película mi clase sería: ____________________________
8. Si fuera un cuadro mi clase sería: ____________________________
9. Si fuera una época histórica mi clase sería: ____________________________
10.Si fuera un color mi clase sería: _______________________________
11. Si fuera un país mi clase sería: ________________________________
12. Si fuera una canción mi clase sería: ____________________________
13.Si fuera un personaje de ficción mi clase sería: ________________________
14. Lo que más me preocupa de mi clase es: ____________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
15. Creo que mi clase necesita: __________________________________
_______________________________________________________________________

Estoy

interesado/a en la campaña que está realizando este curso la
JEC. Me gustaría que contarán conmigo para siguientes propuestas.
Por ese motivo facilito mi número ________________________ , mi email
_______________________________ y mi twitter________________________
(GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.

Pide a la persona que te ha entregado esta encuesta el solucionario. Así sabrás cuánto
percibes la desigualdad e injusticia a tu alrededor
25
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ANEXO 2

¿INJUSTICIA?
La historia transcurre el primer día de clase cuando el nuevo profesor entra en
el aula y sin tan siquiera presentarse, ni plantear los objetivos, ni el programa
de su asignatura lo primero que hace es dirigirse al alumno sentado en la
primera fila preguntándole su nombre.
-Me llamo Luis, maestro – Contesta el despistado alumno.
Lo segundo que hizo fue gritarle a Luis
que saliera de la clase inmediatamente.
El alumno lo miró con incredulidad y
quiso protestar pero el maestro no le dio
oportunidad.
-Cierra la puerta al salir. ¡No te quiero
ver aquí! -Le gritó con autoridad.
Temblando de nervios, coraje o qué se yo, tomó sus cosas y salió sin decir
una palabra sin olvidarse de dar un portazo para cerrar la puerta.
Todos nos quedamos asombrados y en completo silencio. Mientras el maestro
sacaba un libro de su maletín, yo lo miraba y pensaba que era un completo
idiota y que seguramente nos haría la vida imposible todo el semestre. ¡Qué
tipo tan insoportable!
Finalmente tomó asiento y preguntó qué materia nos iba a dar.
¡Que ridículo! ¡Ni siquiera sabía a qué venía! Todos, al mismo tiempo
sacamos nuestro horario de clases y dijimos al unísono: ¡INTRODUCCIÓN AL
DERECHO!
-Muy bien. ¿Alguien tiene idea de qué se va a tratar en esta clase?
Algunos, los que querían impresionar al nuevo maestro levantaron la mano. El
maestro señaló a uno de ellos quien de inmediato dijo que se trataría del
estudio de las leyes.
-Muy bien. ¿Alguien sabe para qué sirven las leyes?
Varias respuestas tuvo esa pregunta. Para tener una sociedad organizada.
26
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No. Para que todos estemos obligados a cumplirlas. No. Para saber quiénes
son los criminales. No... Y así, uno por uno... hasta que alguien dijo la palabra
mágica que el maestro buscaba... Para que haya justicia.
-¡Ajá! Justicia. ¿Qué es la justicia?
La justicia es no permitir que se violen los
derechos de los demás. -Bien, ¿qué más?...
La justicia sirve para regular las conductas
de las personas. -Bien, ¿qué más?... La
justicia es buscar que cada persona
obtenga lo que se merece.
-Bien, muchachos. Bien. Ahora díganme...
¿Ustedes creen que hice bien
en sacar
a su compañero del aula?
Silencio. Miradas unos a otros.
-¿Hice bien sí o no?
-¡Noooo!
-¿Cometí una injusticia?
-¡Sí!
-¿Y por qué nadie dijo nada? ¿De qué sirven las leyes, las normas y los
reglamentos si no tenemos el valor de aplicarlas? Todos estamos obligados a
levantar la voz cuando vemos una injusticia.
Ustedes y yo. ¡Nunca se queden callados! Tras
una breve pausa añadió: Que alguien vaya a
buscar a Luis.
Silencio. Todos nos mirábamos con sonrisas
idiotas. Alguien salió a buscar a Luis.
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ANEXO 3
EN MI

EN MI

EN EL SISTEMA

CLASE

IES/COLEGIO

EDUCATIVO

Situaciones de injusticia y exclusión
por diferencias de género
Situaciones de injusticia y exclusión
por diferencias en el origen étnico
nacionalidad
Situaciones de injusticia y exclusión
por diferencia de edad
Situaciones de injusticia y exclusión
por diferencia de capacidades
Situaciones de injusticia y exclusión
por diferentes creencias/religión
Situaciones de injusticia y exclusión
por diferentes orientación e identidad
sexual
Situaciones de injusticia y exclusión
por diferente condición
socioeconómica
Situaciones de injusticia y exclusión
por diferencia de ideología política
Situaciones de injusticia y exclusión
por diferente aspecto físico
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JUZGAR
Con la encuesta del VER hemos podido hacer una radiografía de
aquello que pasa en nuestras clases. No la hemos hecho nosotr@s
sol@s, sino también nuestros compañeros y compañeras. Ahora es el
momento de juzgar esta realidad con la mirada Dios y ver qué nos dice
de todo esto pero… ¿Qué es juzgar? ¿Cuál es el juzgar de Dios?

UN JUZGAR DESDE EL CORAZÓN

A menudo asociamos

juzgar a condenar de manera severa a las

personas, pero Dios nos llama a juzgar no a las personas, sino

los

hechos de la vida a mirar la realidad como él/ella la mira, desde las
entrañas y el corazón, desde los sentimientos. Si no, podemos
quedarnos en un juicio frío y analítico.
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Cortometraje EL ALFARERO

https://www.youtube.com/watch?v=0oRXl7qQuy4

El cortometraje narra, sin palabras y con tan solo la elocuencia de los
gestos y las miradas, la diferencia entre hacer las cosas desde el mero
esfuerzo o convicción y desde el corazón.

“Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo; os
arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.”
(Ez 36, 26)
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Ante la situaciones de injusticia y exclusión por diferencia de género,
capacidad, edad u orientación sexual…
UN JUZGAR QUE ACOGE

“Ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre,

entre varón o mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y
si sois de Cristo, sois también descendencia de Abrahám, herederos
según la promesa”

(Gal 3, 28)

Discurso final de El Gran Dictador

https://www.youtube.com/watch?v=f5iUXWI6_mA
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Ante las injusticias que se cometen en nuestro ambiente…
UN JUZGAR QUE DENUNCIA

“Cuando llegaron a Jerusalén Jesús entró en el templo y comenzó a
echar a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de
los cambistas y los puestos de los que vendían las palomas, y no
consentí que nadie pasase por el templo llevando cosas. Luego se puso
a enseñar diciéndoles:
-¿No está escrito: Mi casa será casa de oración para todos los pueblos?

Vosotros, sin embargo, la habéis convertido en una cueva de ladrones .
Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron y
buscaban el modo de acabar con Jesús, porque lo temían, ya que toda
la gente estaba asombrada de su enseñanza.”

(Mc 11,15)

“La ira de Dios dura un
instante, mientras que su
misericordia dura
eternamente.

(Papa Francisco)
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Ante las actitudes que segregan, excluyen y discriminan…
UN JUZGAR QUE TRANSFORMA A LA PERSONAS

Salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Entró en una casa, y no
quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una
mujer, cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo, oyó hablar de
él, e inmediatamente vino y se postró a sus pies. La mujer era pagana,
sirofenicia de origen, y le suplicaba que expulsara de su hija al demonio.
Jesús le dijo:
-Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de
los hijos y echárselo a
los perrillos.
Ella le replicó:
-Es cierto, Señor, pero
también los perrillos,
debajo de la mesa,
comen las migajas de
los niños.
Entonces Jesús le contestó:
-Por haber hablado así, vete, que el demonio ha salido de tu hija.
Al llegar a su casa, encontró a la niña echada en la cama, y el demonio
había salido de ella.
(Mc 7,24)
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Ahora os proponemos tener un espacio de oración con estos textos.
Para ello, vamos a releerlos en silencio y a compartir, en una cartulina,
actitudes y emociones que ilustran estos episodios y que somos
capaces de relacionar con las situaciones que se dan en nuestras aulas.
Podemos ponerle nombres de personas, de momentos, de lugares…

TEXTO

ACTITUD

EMOCIÓN

Ezequiel 36
Gálatas 3
Marcos 11
Marcos 7
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Y, por último, no podemos olvidar que Dios nos habla desde el deseo,
de poner nuestros deseos, nuestra felicidad, en aquello que nos toca el
corazón…

“No acumuléis tesoros en esta tierra, donde la polilla y la carcoma

echan a

perder las cosas, y donde los ladrones socavan y roban.

Acumulad mejor tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la carcoma
echan a perder las cosas, y donde los ladrones no socavan ni roban.
Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón.”
(Mc 6,19)

Nos preguntamos ¿dónde queremos poner nuestro corazón? Y, a
continuación, podemos encender una vela y colocarla sobre la emoción
o actitud de los textos trabajados que nos gustaría tener, o bien sobre
aquella situación que nos gustaría transformar.
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Señor, haz de mi un instrumento de tu paz

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.

Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.

Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.

(atribuido a San Francisco de Asís)
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ACTUAR
“Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas.”
(Woody Allen)

Y llega el momento de la acción, de canalizar todo nuestro análisis de la
realidad, nuestros sentimientos y el contraste que nace de escuchar la
voz de Dios en el Evangelio para buscar caminos concretos de
transformar las realidades de injusticia.
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En este ACTUAR vamos a distinguir tres niveles:

-Personal: en mi clase, con mis compañeros y compañeras de curso…
-Grupal: con el resto de militantes de mi grupo de Revisión de Vida.
-JEC: como movimiento, con el resto de miembros de grupos de
secundaria que han realizado la campaña.

Algunas ideas…

Personal
 Céntrate en una de las situaciones injustas que hayas
detectado ¡¡No podemos abarcarlo todo en una sola acción!!
(Aquella sobre la que sientes que tus compañeros están más
sensibilizados, la que veas con más posibilidades para actuar,
a la que sea más urgente darle una solución…)
 Acércate a las personas de tu entorno con las que hayas
trabajado la campaña (aquellas a las que hayas encuestado,
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en las que hayas percibido mayor interés y sensibilidad por el
tema…
 Busca espacios concretos donde se pueda llevar a más
personas esta campaña (alumnos y profesores) En un a
tutoría puedes proponer:
a) un debate a partir de un cortometraje o fragmento de
película sobre el tema que se haya elegido (hay muchas
películas que tratan temas como la discriminación por
motivo del físico, orientación sexual creencias…pide ayuda a
tu animador/a o al Equipo Permanente)
b) una sesión de formación sobre los derechos del alumnado,
en la que algún orientador o técnico del centro explique
cuáles son y los medios a los que se puede recurrir ante
situaciones de injusticia.
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Grupal

 Dad a conocer las conclusiones de la campaña a través de un
artículo que se pueda compartir en las redes sociales o enviar a la
prensa local y diocesana.
 Organizad un encuentro informal con otros jóvenes de la
parroquia, del barrio o de otras asociaciones juveniles en el que
compartáis lo que se ha trabajado en la campaña.

Movimiento
 Poned en común los vídeos que se hayan grabado en las
diferentes diócesis y grupos para editar un vídeo que recoja
fragmentos de ellos, explique la campaña y pueda compartirse en
las redes sociales.
 Compartid en las redes sociales, con el hastag

#injustoagusto

breves relatos que reflejen, de manera anónima, las situaciones de
injusticia que habéis descubierto en las aulas, para visibilizarlas y
sensibilizar y concienciar a otr@s jóvenes
…
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Notas
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