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MIRAR CON LAS GAFAS DEL AMOR
Buenos días del 1 al 5 de Febrero de 2016

Lunes 1: Las gafas del amor

En el nombre del padre…
Ambientación
Nos encontramos ante una sociedad miope
que es incapaz, en muchas ocasiones, de
mirar más allá del yo y de pensar que
siempre habrá alguien cuyos problemas sean
peores que los de uno mismo a quien nos podemos acercar. Esta semana vamos a
aprender a mirar la realidad a través de las gafas del amor. Estas no son unas lentes
con forma de corazón que se puedan utilizar como complemento de nuestro
vestuario; son aún más especiales, nos permiten mirar desde el corazón y transmitir
esperanza y alegría a los que más nos necesitan.
Para comprender mejor… https://youtu.be/crr4rCABxAk
#putyourloveglasseson
I see you looking looking like you
wanna dance I’m watching
wondering why you don’t take
the chance? Go ahead and take
His hand What are you scared of
man? What are you scared of?
Man?
I know you got it in you Now just let it
out Don't miss the moment, this
is what it’s all about, it’s
everywhere, look around So
many treasures to be found
So we gotta , keep truth seeking, listen
to wisdom speaking, catch his
heartbeat and Abide Abide Abide
Keep truth seeking, listen to wisdom
speaking, catch his heartbeat and
see the world through Gods eyes!

Put, Put your, Put your love, Love, love
Put your, put your love, lovePut
your love glasses on, Glasses on
Can you feel it, its in the air Its how we
choose to breathe People treatin
eachother either with honor or
jealousy Rude rude, cutin others
down cause they aint what you
think you need Truth is we all
need one another Some are just
too prideful to see
God give us grace to see all things To
see mans' heart the way You see
Gotta get get get that vision (love
vision) vision oh Love bears all
things believes all things Hopes
in all things endures in all things
So we gotta get that vision!
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Reflexiona…
- ¿Qué os ha llamado más la atención de la canción? Dios nos dio esta forma de
ver las cosas y las personas… ¿En qué tendrías que ponerte las gafas del amor
hoy?
Palabra de Dios – Oración (1Cor 12, 31ss)
La canción que hemos escuchado la ha escrito una cantante creyente, cristiana. Y se
ha basado en un texto que vamos a leer-rezar que escribió San Pablo hace más de
2.000 años… Como ves, el amor no pasa de moda, el amor de verdad siempre
permanece. Reza este texto con tu clase y pide a Dios que te enseñe a amar de esta
manera:

Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber,
podría tener fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada.
Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no
tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no
presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva
cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El
amor no pasa nunca.
María, Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 02: Realidades que hay
que mirar con las gafas del
amor.
En el nombre del padre…
Ambientación
Ayer comenzamos nuestra semana ajustando nuestras gafas, aprendiendo cómo son
las gafas del amor y con una clara invitación a ponérnoslas. Hoy vamos a seguir
profundizando. Una vez que nos hemos puesto las gafas del amor, ahora vamos a
mirar distintas realidades para ver cómo puede el amor cambiarlas.
Reflexión…
1. Coge una hoja y dibuja unas gafas como estas:
2. Elige una realidad que crees que se puede
transformar a través del amor. Aquí tienes algunas
ideas:

.
3. En el lado izquierdo de las gafas escribe la realidad que ves y cómo
reaccionas tú cuando te encuentras ante una situación similar.
4. En el lado derecho escribe cómo podrías transformar esa realidad viéndola
a través de las gafas del amor.
5. Si lo deseas puedes compartir lo que ves a través de tus gafas con tus
compañeros.
Oración
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponernos las gafas del amor con más frecuencia
en nuestra vida. Ayúdanos a mirar las realidades que nos rodean con estas gafas y que
se muevan nuestras manos para transformar la realidad en tu Reino.
María, Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 3: Mis gafas del amor
contra el bullying
En el nombre del padre…

Ambientación
Hoy vamos a reflexionar acerca del acoso escolar,
también conocido como bullying. A veces no somos
conscientes de que lo que para nosotros es una broma
puede estar hiriendo a otra persona y de que la línea entre gastar una broma y el
bullying es muy finita.
¿Reconoces al niño de esta imagen? Es Diego, un niño de apenas 11 años que
decidió quitarse la vida antes de ni siquiera haber empezado a vivir. Vemos a un niño
aparentemente feliz, pero ¿qué hay detrás de esa sonrisa?
A menudo el egoísmo, el miedo o el querer ignorar la realidad hacen que
seamos incapaces de acercarnos a aquellas personas que requieren de nuestra ayuda.
¿No crees que si no eres parte de la solución te conviertes en parte del problema?
Pongámonos nuestras gafas del amor para acercarnos a aquellas personas que
necesiten nuestro apoyo, nuestra sonrisa, nuestra comprensión…
Para comprender mejor…
Leamos juntos la carta de Diego:
http://www.elmundo.es/madrid/2016/01/20/569e912a46163fd02c8b460e.html
Reflexión
- Podemos poner esta canción para crear un ambiente de relajación:
https://youtu.be/e7989C-np_c
- Colócate tus gafas del amor y cierra los ojos. Recuerda que con estas gafas
vemos a través del corazón.
- El profesor puede leer estas preguntas para que los alumnos reflexionen:
o ¿Qué importancia tienen para ti tus amigos dentro del colegio?
o ¿Cómo te sentirías si no estuvieran?
o ¿Ves a algún compañero o compañera que esté solo o sola?
o ¿Crees que hay algún compañero o compañera que te necesita?
o ¿Cómo le ves? ¿Es feliz?
o ¿Qué puedes hacer por él o ella?
Oración
Para nuestra oración de hoy no vamos a dar ninguna pista. En silencio, ofrece a Dios lo
que has pensado y reflexionado. Tras unos minutos, juntos decimos: María,
Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros.
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Jueves 4: Día mundial contra el
Cáncer
En el nombre del padre…

Ambientación
La enfermedad se presenta cuando uno menos se lo espera, nos coge
desprevenidos y trastoca todo en nuestras vidas. En muchas ocasiones cuando
tenemos un ser querido enfermo tendemos a preguntar ¿por qué a él? ¿Por qué nos
tiene que tocar a nosotros? Nos toca vivir esa realidad, a veces muy dolorosa, pero el
amor que le podemos dar a nuestros seres queridos o a nuestros amigos en estos
momentos difíciles es lo que les dará fuerza para enfrentarse a la vida Dios ha elegido
para ellos. Este amor nos sale solo, pero cuando la enfermedad se da en una persona
desconocida ¿lo único que podemos hacer es sentir lástima?
Para comprender mejor… https://youtu.be/dWpGsK8Md28
Reflexión
- En el vídeo vemos como la vida de una pareja feliz se ve truncada por una fatal
noticia. ¿Crees que esta noticia les hace cambiar su forma de percibir la vida?
¿Qué puedes decir de sus sentimientos?
- ¿Dejar de ver a una persona supone dejar de amarla?
- ¿Qué podemos hacer nosotros cuando un ser querido está enfermo?
- ¿Actuarías de la misma manera si fuera una persona desconocida la que
estuviera enferma? ¿Por qué?
- ¿Cómo podrías ayudar?
Oración
Presentamos nuestra oración a nuestro Padre por todas las personas que son víctimas
del cáncer cada año: Padre Nuestro…
María, Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 5: Comparte
felicidad
En el nombre del padre...
Ambientación
¿Crees que los ojos hablan? La mirada de una persona nos dicen si está feliz,
triste, preocupada, etc., ya que “los ojos son el reflejo del alma”. Pero no sólo se puede
ver el interior de una persona a través de sus ojos. Cuando esta mirada va dirigida a
otras personas se puede percibir amor, amistad, compasión, ingratitud, indiferencia,
odio, etc.; una sola mirada puede provocar distintas reacciones por parte de la
persona que la recibe, por lo tanto, debemos cuidar la manera en que miramos.
Para comprender mejor
Vídeo sobre compartir felicidad: https://youtu.be/XtJxajnLPug
Reflexión
- ¿Cuál es la diferencia entre sentir pena y sentir compasión por alguien?
- ¿Crees que sentir una u otra provoca distintos sentimientos por parte de la
persona que la recibe?
- El vídeo dice “sharing is human nature”. Compartimos felicidad, momentos,
pequeños detalles, etc. ¿Crees que es posible transformar las realidades que
nos rodean si aprendemos a mirar de otra manera?
Oración
Pedimos a Dios, a través de su madre, que seamos capaces de vivir la felicidad en la
búsqueda, que no nos cansemos de buscarla. Dios te salve María…
María, Auxiliadora de los Cristianos…

-6-

