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VIERNES 23 DE NOVIEMBRE

ACTO CONJUNTO-.ANEXO 18

Como todos los años, se propone una actividad conjunta a realizar por todo el centro. No obs-
tante, cada centro podrá seleccionar la forma de organizarlo y el alcance que quiere dar a este 
acto. Lo importante es que quede puesto de manifiesto el compromiso que como Maristas 
asumimos por la protección y garantía de los derechos de todos los niños y niñas y este año en 
concreto, por el derecho a la participación. Nos sumamos a la promoción de los derechos de la 
infancia desde una decidida actitud de compromiso en la defensa del derecho a la participación 
y del resto de derechos.

El gesto que os proponemos aquí es muy sencillo y tendría este esquema.

1.ORACIÓN: “AYÚDANOS A CAMBIAR, SEÑOR”

Ayúdanos a cambiar, Señor,

para mirar las cosas, el mundo, la vida

con tu mirada y desde tus ojos.

Sana nuestras cegueras que nos impiden ver

el dolor y el sufrimiento de los que caminan al lado,

de los que viven en nuestro mundo, bajo nuestro mismo sol.

Sacude nuestro corazón para que aprendamos a ver

con los ojos llenos de Evangelio y Esperanza de Reino.

Corre ya el velo de nuestros ojos

para que, viendo, podamos conmovernos por los otros,

y movernos desde lo profundo del corazón,

para acudir a dar una mano, y la vida toda,

a los que están caídos y rotos en las cunetas de los caminos,

a los leprosos de hoy día,

a los que esta sociedad injusta
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ha tirado a un costado porque no cuentan,

o no interesan,

o no son rentables a las leyes del mercado.

Ayúdanos Señor

a ver,

y a cambiar…

a verte

y a optar…

a utilizar esa mirada maravillosa

que nos dejaste para mirar el mundo, la realidad, la vida:

la mirada del Evangelio,

para ver con tus ojos de Dios,

para sentir con tu corazón compasivo,

para actuar llevados por la fuerza

y el fuego comprometido de tu Espíritu,

para hacer posible, ya aquí en la tierra,

el mundo nuevo que esperamos,

el Reino de los cielos.

Amén

2. GESTO: LA FÁBRICA DEL COMPROMISO 

Este gesto está inspirado en tres aspectos: el lema de este año “Cambia”, los derechos de los 
niños y niñas y el compromiso.

Cambiar es transformar. Si lo vinculamos con los derechos de los niños y niñas, cambiar implica 
transformar aquellas situaciones de vulneración de los derechos. Esto sólo lo podremos conse-
guir desde una actitud clara de compromiso con los más desfavorecidos.

Os proponemos para este gesto que el colegio se convierta en una fábrica de compromisos 
personales y colectivos de los alumnos y alumnas. 
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Para materializar esta idea en un gesto, se puede dibujar en un mural de papel continuo el 
edificio del colegio con el título  “La fábrica del compromiso”. Pretendemos que el colegio sea 
un espacio de cambio y aprendizajes que ayuden a nuestros alumnos y alumnas a desarrollar 
actitudes de compromiso que contribuyan a transformar aquellas realidades en las que se vul-
neran los derechos fundamentales.

El día del gesto se podrían acercar al mural tarjetas escritas con actitudes negativas o situacio-
nes de violación de los derechos, que los mismos alumnos podrían ir recogiendo en una urna o 
caja durante toda la semana.

Finalmente, esas actitudes serán transformadas en actitudes de compromiso para garantizar 
los derechos de todos los niños y niñas en cualquier parte del mundo. Las actitudes de compro-
miso se pueden escribir en unas cartulinas que podrían ir pegadas en el mural.

Se podrían incluir otros elementos para explicar ese simbolismo que, como si de una fábrica se 
tratara, queremos dar al colegio como espacio de transformación.

Por ejemplo, las herramientas de nuestra fábrica podrían ser:

- Creatividad: Una bombilla encendida.

- Identidad: Las tres violetas maristas.

- Solidaridad: La paloma de SED.

- Compartir: Ubuntu.

- Compromiso: Un corazón.

Incluso se podría dibujar un molino de viento que simbolice la fuente de energía que utiliza nues-
tra fábrica. Simbólicamente esa fuente de energía es Dios que nos mueve a comprometernos.

Finalmente, sería interesante trabajar con nuestros alumnos que ellos han de ser protagonistas 
activos. Son, por decirlo de algún modo, la mano de obra de esta fábrica, más bien son los ar-
tesanos que pueden contribuir al cambio.

3.MANIFIESTO 

Los maristas manifestamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de todos los 
niños y niñas, especialmente, de aquéllos que más necesitados están. 

Creemos que todos los niños y niñas deben tener reconocidos sus derechos y, muy especialmente, 
el derecho a la educación, a la vida, al agua, a la alimentación, a la salud, a la libertad y a la identidad. 
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Estamos convencidos, como San Marcelino Champagnat, de la necesidad de proteger a todos 
los niños y niñas, y contribuir a garantizar su derecho a participar y ser escuchados. 

Nos comprometemos a seguir trabajando por su garantía y a esforzarnos por la seguridad, bien-
estar y felicidad de todos los niños y niñas. 

Te pedimos Señor, que nos des fuerzas para poder seguir haciendo realidad este compromiso: 
respetar los derechos de los niños y adolescentes como nosotros supone también el compromi-
so de respetar los derechos de mis compañeros y contribuir a crear un ambiente en nuestro co-
legio que nos ayude a crecer a todos de forma saludable, física, emocional e intelectualmente. 

4.LETRA Y COREOGRAFÍA DE LA CANCIÓN “TÚ TIENES LA PALABRA”

El video con la canción y la coreografía lo podréis encontrar en: www.derechosdelainfancia.es 

Cuando escuches una voz,

Piensa que alguien te habla desde el corazón,

Todo el mundo tiene, derecho a contar,

Su opinión o duda o lo que pueda pensar.

Habla, di lo que sientes,

Tu voz, es lo que cuenta,

Escucha, a quien tienes al lado,

Su opinión es un regalo.

Participa, no tengas miedo,

Compartir es algo bueno,

Porque ahora tú…

Tú, tú, tú, tienes la palabra,

Tú, tú, tú, tú eres importante,

Tú, tú, tú, dime lo que sientes,

Tú, tú, tú, respeta si no entiendes. (bis)
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El sueño de Champagnat,

Se convierte con tu amor en realidad,

Cada gota cuenta, dentro de este mar,

Despliega tus alas, deja los muros atrás.

Habla, di lo que sientes,

Tu voz, es lo que cuenta,

Escucha, a quien tienes al lado,

Su opinión es un regalo.

Cambia, es el momento,

De que aprendas algo nuevo,

Y es que ahora tú…

Tú, tú, tú, tienes la palabra,

Tú, tú, tú, tú eres importante,

Tú, tú, tú, dime lo que sientes,

Tú, tú, tú, respeta si no entiendes. (bis)

 


