Colegio María Auxiliadora – Convivencias Cuaresmales Secundaria 2014

ORAR CON VÍDEOS
Vídeo 1: Lucha por tu sueño
- En el vídeo aparece una persona
que se encuentra perdida en un
bosque, a punto de renunciar a su
sueño… ¿Dónde estás tú? ¿Qué
bosques te agobian? ¿Qué te
impide ver la salida? El miedo le
paraliza y le hace retroceder
¿Cuáles son tus miedos?
- Una persona le hace reflexionar, y
no le da la solución, solamente le
dice que confíe en sí mismo, que
saque la fuerza de él… ¿Qué
personas te tratan así? ¿Quién te
ayuda a sacar adelante las cosas
por ti mismo/por ti misma? ¿Qué
admiras de ella/él?
- El Caddie, le dice al jugador que
suelte la carga que no le deja
caminar, avanzar… ¿Qué cargas
tienes en tu vida que no te dejan
avanzar hacia la mejor versión de ti
mismo, de ti misma?
- También le dice que en ese camino
de encuentro personal, no está
solo… ¿Con quién cuentas para
llevar a cabo tus sueños?
- Por último le dice “golpee con
todas sus fuerzas, no se reserve
nada. Vaya a por su sueño, ahora
es el momento”… ¿Cuál es tu
sueño? ¿Qué quieres ser?

Vídeo 2: Busco otras cualidades
- En el vídeo aparece un grupo de
soldados y dos personas que están
buscando seleccionar al mejor
soldado. ¿Cómo valoras a las
personas con las que te juntas?
Realmente tus amigos te aportan algo
para mejorar tu vida? ¿Tienes algún
criterio para elegir a tus amigos?
- El superior del ejército dice en un
momento: “asmático de 40 kilos,
hámster, dan ganas de llorar”. Es una
valoración superficial… ¿Cuáles son
los criterios por los que valoras a las
personas? ¿Qué te parece más
importante?
- Cuando habla de “Hoch”, otro de los
soldados dice que es “rápido, grande,
sabe obedecer…” ¿Te parece que son
las cualidades por las que la gente
aprecia más a las personas? ¿Cuál
añadirías?
- Piensa en los anuncios, las películas,
la
moda…
¿Cuáles
son
las
cualidades que se valoran?
- El seleccionador del mejor soldado
para su programa, dice: “Yo busco
otras cualidades”… ¿A qué tipo de
cualidades crees que se refiere?
¿Cuáles de ellas crees que tienes?
- El final del vídeo es impactante…
¿Serías capaz de entregarte así?
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