


Objetivo: Propiciar el espacio a los estudiantes para que identifiquen y analicen sus conductas.

Tiempo: 45´ - 1hora

Materiales:

•	 Biblia 

•	 Hojas de reciclaje

•	 Lapiceros

Se hace la lectura a los estudiantes de la siguiente historia corta, y se invita a reflexionar sobre la importancia 
del respeto por la otra persona.

“Un grupo de niños están en clase de biología, de pronto, el profesor que da la clase 

se tropieza con su escritorio y hace un gesto de dolor. 

Juana y Andrés se ríen burlándose de su profesor 

quien se disgusta y decide dejarlos sin recreo.

Ante esto los demás compañeros empiezan a reírse de Juana y Andrés, 

algunos decían: “son unos tontos… debieron reírse sin que el profesor se diera cuenta”.

(Si es posible seleccione algunos estudiantes que dramaticen la historia, y motívelos a analizar el relato y 
compartir en parejas) 

Para la reflexión: 

• ¿Cuáles son las faltas de respeto que identificaron en el relato? 

• ¿Crees que Juana y Andrés fueron irrespetuosos al igual que el maestro y los demás estudiantes?  

• Habiendo escuchado el relato, ¿Cuál crees que habria sido tu actitud en una ocasión como esa?

Se invita a los estudiantes a compartir a todo el curso la reflexión y concluir con las conductas adecuadas que 
muestran respeto y empatía, por ejemplo, escuchar a las personas con atención, respetar las cosas ajenas, ser 
solidario ante las situaciones difíciles de los demás. 

¿Que nos dice Dios acerca de la dignidad humana?

En la Palabra, Dios nos da a conocer su amor por el ser humano en toda circunstancia, Dios no distingue entre 
pobres y ricos, hombres o mujeres, para Él todos somos sus hijos y por tanto merecemos respeto y al mismo 
tiempo estamos llamados a respetar a los demás.

Se invita a los estudiantes a escuchar la Palabra del Señor:

Lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas 3, 28 

•	 ¿Cuál es la invitación que Dios te hace a través del texto?

•	 Plantea un compromiso personal con la enseñanza de este espacio de retiro. 

Para finalizar, en mesa redonda se dialoga con los estudiantes, con el fin de motivarlos para que compartan por 
sus redes sociales un mensaje que haya surgido del tema. 



Se termina el encuentro con la siguiente la Oración a Jesús Maestro:

Oh Maestro, tú tienes palabras de vida eterna. 

Sustituye mi mente, mis pensamientos por ti mismo, 

tú que iluminas a todos los hombres y eres la verdad misma. 

Yo no quiero razonar sino como tú enseñas, 

ni juzgar más que según tus juicios, 

ni pensar sino en ti, verdad sustancial, que me ha dado el Padre: 

“Vive en mi mente, oh Jesús verdad”.

Tu vida es precepto, camino, seguridad única, verdadera, infalible. 

Desde el pesebre, desde Nazaret y desde el Calvario 

todo es un trazar el camino divino de amor al Padre, de pureza infinita, 

de amor a las almas, al sacrificio... 

Haz que yo la conozca, haz que siga siempre tus huellas de pobreza, 

castidad y obediencia. Cualquier otro camino es amplio... no es tuyo. 

Jesús, yo ignoro y detesto todo camino no señalado por ti.

 Quiero lo que tú quieres; establece tu voluntad en lugar de la mía.

Cambia mi corazón por el tuyo, 

que mi amor a Dios, al prójimo y a mí mismo sea sustituido por el tuyo. 

Que mi vida pecadora, humana, sea cambiada por la tuya, 

divina, purísima, sobre toda la naturaleza. “Yo soy el Camino”. 

Por eso, para ponerte a ti en mí, cuidaré con esmero la comunión, 

la santa misa, la visita al Santísimo, la devoción a la Pasión. 

Y que esta vida llegue a manifestarse en las obras 

“para que también la vida de Jesús se transparente en nuestro cuerpo”, 

tal como le ocurrió a san Pablo. 

Vive en mí, oh Jesús, vida eterna, vida sustancial.

Beato Santiago Alberione


