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MARTES 19 DE NOVIEMBRE

Hoy trabajaremos nuestras cualidades y la importancia de valorarnos. Debemos reconocer que 
todos y todas somos diferentes pero tenemos los mismos derechos. La comprensión entre noso-
tros y nosotras es esencial, como seres humanos es más lo que nos une que lo que nos distancia. 
Todos y todas tenemos dones y debemos ponerlos al servicio del bien común.

ANEXO 5

ORACIÓN DE LA MAÑANA 

MOTIVACIÓN

Hacemos alusión al valor intrínseco de las personas y ponemos la siguiente canción (con la letra 
proyectada) para motivar el momento de oración:  El canto del loco – Personas   

Hacerle sitio a los demás

Hay días, Señor,

en que hacerle sitio a los demás

está más allá de mis fuerzas

a causa de mi vanidad, de mi orgullo, de mi debilidad.

Hay días, Señor,

en que respetar a los demás

me parece imposible

a causa de sus ideas, de su color, de su mirada.

Hay días, Señor,

en que amar a los demás

me tortura el corazón

a causa de mi miedo, de mi sufrimiento, de mis límites.

Señor, en esos días difíciles,

vuelve a decirme que todos nosotros somos tus hijos,

y no permitas que olvide tus palabras:

“Lo que hicieras a uno de los más pequeños de los míos,

https://www.youtube.com/watch?v=EjWhzK3ZVl4
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a mí me lo harás.” Mateo 25:40

Invitamos a nuestros alumnos y alumnas a reflexionar que quizás nosotros y nosotras, no ten-
gamos superpoderes como los Guardianes de Derechos, pero seguro que podemos hacer algo 
por las personas que están cerca. Les lanzamos el siguiente reto: ¿Te comprometes a tener un 
gesto o una pequeña acción con alguien cercano a ti? Compártelo con el resto de la clase si te 
parece bien. Si no lo quieren compartir públicamente, les pedimos que dediquen unos momen-
tos a pensarlo personalmente.


