BIENAVENTURANZAS
DE LOS SOLIDARIOS
introducción
☞Es importante conseguir que los alumnos conozcan y valoren la aportación

de la Iglesia a la sociedad de nuestro tiempo. Los gestos solidarios se dan
muy a menudo en la Iglesia de los pobres.
☞La utilización de documentos que actualizan el Evangelio acerca más fácilmente el mensaje de Jesús a nuestros alumnos.

documento
BIENAVENTURANZAS DE LOS SOLIDARIOS
● Bienaventurados los jóvenes que tienen
● Dichosos los jóvenes que luchan por la
un concepto claro de que los hombres no
justicia; porque de ellos brotará la paz.
son cosas y defienden la justicia, la
● Bienaventurados los que lo dan todo, sin
libertad y la verdad; porque participan
esperar nada a cambio; porque en ellos
de la bondad de Dios.
se manifiesta el rostro de Dios.
● Bienaventurados los jóvenes que creen
● Bienaventurados los que se oponen a la
en el amor; porque encontrarán razones
opresión, porque valorarán la libertad.
para vivir.
● Felices los jóvenes que lo arriesgan todo
● Bienaventurados los jóvenes de corazón
por amor a los demás; porque recibirán
generoso, que viven gratuitamente para
el ciento por uno.
los demás, con disponibilidad y alegría;
● Dichosos los jóvenes que con su
porque han elegido el mejor camino para
testimonio de entrega, son una “llamada”
ser felices.
para todos los jóvenes de todas las razas;
● Felices los jóvenes que están atentos a
porque son portadores de los valores
las llamadas de los otros; porque ellos
del REINO.
serán sembradores de alegría.
● Felices serán, sobre todo... si saben
● Felices los jóvenes que dan testimonio
reconocer al Señor en todos los que
de hermandad en un mundo dividido y
encuentran:
enfrentado; porque en ellos se hace
– Ellos han encontrado la verdadera
presente Jesús, el hermano de todos.
luz.
● Dichosos los jóvenes que luchan por un
– Han encontrado la verdadera
mundo mejor; porque ellos se sentirán
sabiduría.
más humanos.
– Han encontrado el amor.
● Dichosos los jóvenes que luchan por la
paz; porque en su entorno no habrá
LEÓNIDAS PROAÑO
nunca violencia ni guerra.

a c t i v i d a d e s a pa r t i r d e l d o c u m e n t o
Lee detenidamente el contenido del texto de Leónidas Proaño.
● Lee después Mt 5,1-12, en el que Jesús expone las bienaventuranzas a la multitud que
escucha sus palabras. ¿Encuentras semejanzas? Explícalo brevemente:
●

●

¿Crees que existen en nuestro mundo jóvenes como los que aparecen en este
documento? ¿Puedes poner algún ejemplo?:

●

¿Es posible la solidaridad en la vida cotidiana, en el ambiente en el que vives? Pon
ejemplos:

●

Y después de todo esto, ¿qué es para ti la solidaridad?:

Quizá sea ahora el momento de ponerse en acción. Te proponemos una forma de
hacerlo:
1. Se divide la clase en grupos de 4 o 5 personas. Cada grupo elegirá una de las
bienaventuranzas del documento que comparará con las palabras de Jesús.
2.A continuación dibujarán un cartel que comente y explique dicha bienaventuranza y
que la traslade al mundo en el que se mueven cada día los autores del cartel.
● Desde la clase de Religión se puede preparar una exposición que dé a conocer el
contenido de los carteles.
●

