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E.S.O. Y BACHILLERATO 

PRESENTACIÓN 
El valor que este curso estamos trabajando es la EXPERIENCIA. Creemos que toda educación en 

valores tiene que pasar por la experiencia personal. Mediante la Campaña de Navidad (que se debería 
llamar realmente Campaña de Adviento) venimos trabajando los últimos cinco años los siguientes 
temas (Siempre dentro del Plan de Educación en la Justicia) 

PRIMER AÑO: ESPERANZA. ISAÍAS. “En la oscuridad es tiempo de Esperanza.” 

SEGUNDO AÑO: JUSTICIA. JUAN BAUTISTA. “Despertad a la Justicia.” 

TERCER AÑO: FIDELIDAD. MARÍA, “¿Dios? La apuesta de María.” 

CUARTO AÑO: POBREZA. JESÚS. “¿Por qué Dios se hizo pobre?” 

QUINTO AÑO: DECISIÓN. SOCIEDAD “Tú decides…¿Hasta dónde quieres llegar?” 

Parece el relato del Génesis de la Creación en el que se van sucediendo los “días”, en nuestro caso 
“campañas”…. Ahora tocaría el “Día Sexto”, la Creación del Ser Humano. (Y el séptimo por tanto a 
descansar… ) 

Este sexto año hemos elegido el lema de “El Corazón de la Navidad”. Queremos centrarnos en 
cada uno de nosotros, en nuestro interior (o también llamado corazón). El nacimiento de Jesús ocurrió 
una sola vez, pero la experiencia de la Navidad se repite en cada persona que consigue vivirla. Ese es el 
“corazón” de la Navidad. Más allá de unos días de vacaciones, celebraciones, regalos y rituales, la 
Navidad es una propuesta vital para cada ser humano en búsqueda de sentido.  

Nos centramos por tanto en la experiencia interior, en lo que vive el corazón de cada uno de 
nosotros, tanto los alumnos como los profesores. Difícilmente podremos  como educadores 
transmitirles esta forma de vivir (desde el corazón), si no hacemos nosotros experiencia de la misma. 

Para trabajar esta campaña vamos a tener la ayuda de 7 vídeos (de entre 5 y 7 minutos cada uno). 
En ellos se van desarrollando los principales pasos que hay que recorrer para entender y vivir la 
Navidad como una experiencia del corazón.  

A cada vídeo le acompaña una actividad para poder trabajarlo en las clases de los distintos 
niveles. (Desde 1ºESO hasta 2ºBachillerato). Por supuesto que para los alumnos más pequeños, la guía 
del profesor es fundamental. 

Queremos recalcar que estos materiales que se presentan sólo pretender ser una ayuda. La labor 
más importante de selección, organización y ejecución corresponde a cada grupo de profesores. 

Por último, queremos insistir que los primeros destinatarios de la campaña siempre debemos ser 
los educadores (profesores, catequistas, padres…), por lo que os invitamos a trabajar los materiales en 
los claustros, reuniones etc…, que estiméis oportuno, así como a hacer llegar la carta motivadora a las 
familias. Muchas gracias por vuestro esfuerzo.  
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FICHA DE LOS 7 VIDEOS SOBRE “EL CORAZÓN DE LA NAVIDAD”. 

 

VIDEO 1:  LA EMPATÍA
• Contenido: Mirar la realidad desde el corazón de las 

personas.
• Duración:  4' 29"

VÍDEO 2: EL CORAZÓN
• Contenido: Mirar qué tenemos por dentro. Qué ocupa 

nuestro corazón.
• Duración: 4'35"

VÍDEO 3: LA CREACIÓN
• Contenido: Se platea la pregunta... "¿Por qué estamos 

aquí?
• Duración: 7'49"

VÍDEO 4: EL NACIMIENTO
• Contenido: Contemplar el nacimiento de Jesús de una 

forma actual
• Duración: 7'08"

VÍDEO 5: HERODES Y LA EXPERIENCIA DEL PODER
• Contenido: Trata sobre la imposibilidad de "Herodes" (y 

los que hoy representa) de vivir la Navidad
• Duración: 4'08"

VÍDEO 6: LA EXPERIENCIA DE PASTORES Y MAGOS
• Contenido: Actualiza la experiencia de los dos tipos de 

personas que sí vivieron la Navidad (Pastores y Magos)
• Duración: 6'35"

VÍDEO 7: EL CORAZÓN DE LA NAVIDAD
• Contenido: Última llamada a nuestro corazón para vivir 

la experiencia del nacimiento de Jesús
• Duración: 5'08"
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MOTIVACIÓN CAMPAÑA:  
La Navidad… Un mensaje directo al corazón de tu vida 

Normalmente caminamos por el mundo un poco ajenos a lo que pasa delante de nuestros 
ojos. No nos referimos a los móviles, a las redes sociales, a los cascos, a las prisas, a las 
preocupaciones… A lo que nos referimos es a que vivimos ajenos porque todos los días pasamos 
delante de muchas personas mirándoles pero sin contemplarles, tocándoles pero sin sentirles, 
oyéndoles pero sin escucharles… No sólo es por el efecto de anonimato, el estrés y la velocidad 
propia de las ciudades, donde cada día nos cruzamos con cientos de personas. El problema es que 
nos pasa también con los más cercanos: en nuestra casa, en el colegio, en el trabajo… 

Tenemos una gran dificultad de encontrarnos con el corazón de las personas. Hablamos con 
ellos, nos reímos, nos enfadamos, les criticamos,… Incluso les ayudamos, pero muchas veces se 
nos olvida lo más importante: el encuentro verdadero con su corazón. Pasamos de una persona a 
otra sin detenernos a contemplarlas. Sin entender de verdad lo que les está pasando por dentro. 
Es normal que suceda así, porque a veces tenemos dificultad hasta para acceder a nuestro propio 
corazón. 

Con la Navidad nos ocurre lo mismo. Estamos acostumbrados a vivir las Navidades más o 
menos siempre de la misma forma. Son tantos los acontecimientos que forman parte del 
“programa”, que se nos hace imposible encontrarnos de verdad con el “corazón de la Navidad”. 
Nosotros celebramos las Navidades todos los años, pero en realidad sólo hubo una única 
Navidad… La que ocurrió hace más de 20 siglos en una aldea llamada Belén.  

Realmente no sabemos mucho de aquellos días, pero tenemos una referencia muy valiosa en 
los dos textos de los evangelios en los que aparece el nacimiento de Jesús. (Mateo y Lucas) 

Todos los conocemos de sobra… Los hemos leído multitud de veces. Normalmente nos 
centramos, como es lógico, en María, en José y en Jesús. Pero intentemos en esta ocasión cambiar 
un poco nuestra mirada…  

¿Y si nos fijamos en los personajes que más se parecen a nosotros? ¿Quiénes son?  

La respuesta es muy sencilla. Nosotros nos podemos identificar con los personajes que 
contemplaron el acontecimiento y se acercaron al Portal… Es decir, con los Pastores y con los 
Magos de Oriente. 

¿Y si intentamos este año contemplar qué ocurrió aquella Navidad en su corazón? ¿Qué 
experiencia vivieron? 

Miremos entonces a los personajes del relato que fueron testigos directos del nacimiento…  

A través de los PASTORES, ¿no nos está  diciendo el texto que la salvación sólo la pueden 
alcanzar aquellas personas que abandonan en su interior los criterios del poder, de la riqueza, de 
la fama y del éxito? Es decir, ¿no nos dice que la Navidad es una experiencia para aquellos que no 
se pueden aferrar a sus riquezas y comodidades…? 
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Sólo a los que se acuestan “al raso” y están despiertos durante la “noche”, se les aparecen los 
Ángeles para anunciarles la Buena Noticia, y pueden acercarse al pesebre y encontrarse con el 
Niño… 

A través de los MAGOS DE ORIENTE, ¿no nos muestra el texto que sólo los que son capaces de 
salir de su tierra, abandonar sus seguridades y comodidades, y  emprender un viaje asumiendo 
riesgos, podrán ser guiados por una estrella hasta encontrarse con la Salvación?  

¿Y si los pastores y los magos representaran las dos condiciones básicas de nuestro  CORAZÓN 
para poder encontrarnos con Jesús? 

La pobreza: la debilidad, la sencillez, la humildad… 

“Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la 
posada. Había unos pastores en la zona que velaban por turnos los rebaños a la intemperie.” Y he 
aquí, se les presentó un ángel del Señor… Y les dijo: No temáis; porque…os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño 
envuelto en pañales, acostado en un pesebre.” (Lc 2, 4-20) 

El desprendimiento: el abandono de la seguridad y la comodidad, asumiendo riesgos para 
encontrar la esperanza.  

“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a 
Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su 
estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.”… “Entraron en la casa, vieron al niño con 
su madre, María, y echándose por tierra le rindieron homenaje; abrieron sus cofres y le ofrecieron 
como dones oro, incienso y mirra.” (Mt 2, 1-12) 

Dios, aquel día, con el Misterio de la Encarnación en un pesebre, reveló la fe en lo pequeño 
del mundo. Nos desveló la que fue la clave de toda la vida de Jesús, de todos sus encuentros… 
Llegar al corazón de las personas, hasta de la más insignificante. 

¿Y si dejamos que la Navidad de este año sea una oportunidad para que Dios haga la misma 
llamada directa a nuestro CORAZÓN? 

A lo mejor en algún momento hemos llegado a pensar que no somos nada importantes, que 
la historia no depende de nosotros sino de los poderosos, que cambiar el mundo no es cuestión 
nuestra porque somos insignificantes…  

¿Y si lo que Dios nos pidiera a cada uno de nosotros es que quiere valerse de nuestra vida 
para hacer algo irrepetible? 

El corazón de la Navidad es una llamada personal, interior, una carta certificada con nuestro 
nombre, que sólo podemos recoger nosotros. El corazón de la Navidad representa un momento en 
nuestro recorrido vital, un encuentro ineludible que tenemos que aceptar si queremos vivir una 
vida intensa y con sentido. 
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El corazón de la Navidad es la llamada suave que Dios ha dirigido durante 2000 años al 
corazón de miles de millones de personas. Pero cada nueva Navidad es única, y tremendamente 
importante… 

¿En qué consistirá nuestra llamada particular? A lo mejor no lo sabemos todavía, pero sí 
podemos intentar acercarnos humildemente al Pesebre, como hicieron aquella noche los Pastores 
y los Magos de Oriente, a ver qué descubrimos… Y si pasa el 25 de diciembre, un año más, y 
reconocemos que la Navidad no ha llegado a nuestro corazón, a lo mejor es que todavía tenemos 
que convertirnos un poco más en pastores y magos, es decir, nos tenemos que hacer más pobres, 
más desprendidos, más capaces de sentir necesidad, de sentir debilidad, y de abandonar lo que 
sea, y arriesgar lo que sea, para encontrarnos con Jesús pobre en el pesebre. (El Pesebre que hoy 
es símbolo de todas aquellas personas que están sufriendo la pobreza, la humillación, o que son 
víctimas de la injusticia o la enfermedad… Este es el corazón de la Navidad) 

Con la experiencia de la Navidad, Dios puede conseguir que nuestro corazón de piedra se 
transforme en un corazón de carne, que viva para Dios. 

¿Seremos capaces de pasar por la experiencia de encontrarnos con un Dios que revolucione 
nuestro interior? 

 

Nota metodológica: 

Hay varias formas de trabajar los materiales de Adviento de este año. Al tratarse 
de 7 vídeos de (5 a 7 minutos de duración), pero con un orden (Del 1º al 7º),  pueden 
ser empleados en las oraciones de la mañana, con una breve reflexión, o bien una 
dinámica más amplia utilizando las actividades propuestas.  
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OBJETIVOS 
 

 Aprender a mirar a las otras personas centrándonos en su interior 
(preocupaciones, sentimientos, creencias…) más que en lo que hacen 
o dicen.  

 
 Trabajar la empatía con los otros. 

 
 Descubrir qué tenemos en nuestro interior (corazón) que explica lo 

que hacemos, pensamos y decimos. 
 

 Aprender a contemplar la realidad para descubrir la maravilla de la 
creación y admirar cada momento de la vida 

 
 Profundizar en el origen del Universo y del ser humano, el origen del 

mal y del sufrimiento, intentando descubrir cuál es el sentido de 
nuestra existencia. 

 
 Contemplar el nacimiento de Jesús, intentando actualizar su misterio, 

distinguiéndolo de la Navidad entendida como conjunto de rituales, 
celebraciones, regalos… 

 
 Identificar la experiencia interior del personaje de Herodes y su 

incapacidad de contemplar el nacimiento de Jesús, y preguntarse 
quién sería en la actualidad. 

 
 Identificar la experiencia interior tanto de los Pastores como de los 

Magos de Oriente y su capacidad para descubrir el nacimiento de 
Jesús en sus vidas, y preguntarse quiénes serían estos personajes en la 
actualidad. 

 
 Plantear la posibilidad de vivir la Navidad como una experiencia si lo 

hacemos desde el interior 
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VÍDEO 1: LA EMPATÍA (4:29) 

 

El vídeo está ambientado en un hospital y forma parte de una campaña publicitaria de 
“Cleveland Clinic” dirigida a sus trabajadores. Nos muestra lo que ocurre en el interior de las 
personas mientras se desarrolla un día cualquiera. Es una perspectiva a la que no estamos 
acostumbrados. Es otra forma de mirar. Mirar al corazón de las personas. El vídeo termina con la 
siguiente reflexión… 

Si pudieras estar en el lugar de los otros, escuchar lo que ellos oyen, ver lo que ellos miran, 
sentir lo que ellos viven… ¿Los tratarías de otra manera? 

El vídeo plantea el tema de la EMPATÍA (capacidad de una persona de percibir los 
sentimientos de otra). Pero además nos muestra mediante unos mensajes escritos qué tiene el 
corazón de las personas mientras viven lo que les toca vivir ese día. Plantea una forma de mirar a 
los otros que no se centra en lo que hacen, o en lo que dicen, sino en percibir lo que tienen 
dentro, lo que les preocupa, o lo que les hace estar felices. 

Para esta campaña este es un vídeo fundamental ya que presenta el contexto en el que 
queremos plantear este año el Adviento. Queremos centrarnos en el corazón de cada uno de 
nosotros, para desde ahí proponer vivir la experiencia de la Navidad. 

  



10 

 

ACTIVIDAD 1: LA MIRADA DESDE EL CORAZÓN 

En el final del vídeo, aparecen las siguientes frases: 

MIRA AL CORAZÓN DE LAS PERSONAS. MIRA DESDE EL CORAZÓN. 

Vamos a intentar ponerlo en práctica. Para ello  vamos  a fijarnos en el interior de las 
personas en diversas situaciones (no ya en lo que dicen o hacen), y sintetizar en una frase (como 
en el vídeo) lo que tienen por dentro. 

Proponemos dos posibilidades: 

- Primera: A través de recortes de películas, fijándonos en los personajes: 
o Recorte de Jerry Maguire (11:30) 
o Anuncio TV contra Acoso Escolar (0:50) 
o Recorte de El Rey Pescador (5:30) (Para mayores) 
o Recorte de El Club de los Poetas Muertos (6:30) 

- Segunda: A través de varias escenas de los evangelios, que ya conocemos, pero que vamos 
a leer con esta nueva clave. 

o Zaqueo (Lc 19,1-10) 
o El Hijo pródigo (Lc 15, 11-32) 
o El joven rico (Mt 9, 16-22) 
o La mujer adúltera (Jn 8,1-10) 

También se propone que busquen una situación personal actual (que sea intensa 
preferiblemente) y que la analicen desde esta clave de mirarse por dentro, y mirar por dentro a los 
demás. 
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ACTIVIDAD: MIRA EL CORAZÓN DE LAS PERSONAS 

 

Muchas veces miramos lo que pasa sin pararnos a pensar en qué hay en el interior de las personas 
que lo están viviendo… En este ejercicio vamos a entrenarnos. Vamos a intentar ver cada situación 
desde lo que piensa, siente o cree cada personaje. En el espacio que hay en cada viñeta escribe lo 
que piensas que tiene dentro esa persona (LO QUE PIENSA , LO QUE SIENTE, LO QUE CREE…) Por 
último, tienes que resumirlo en una palabra (emoción o sentimiento) y la escribes debajo. 

Video 1: De la película“Jerry Maguire” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Video 2: Anuncio de TV 
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Video 3 : De la película “El Rey Pescador” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Video 4 : De la película “El Club de los Poetas Muertos” 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Descripción situación personal: 

 
 
 
 

¿Qué tienes dentro? 
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Jesús y Zaqueo (Lc 19,1-10) 

1. Jesús entró en Jericó. 
2. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. 
3. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha 
gente delante de él. 
4. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y, para poder verlo, se subió a un árbol de 
higos. 
5. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero 
hospedarme en tu casa.» 
6. Zaqueo bajó enseguida, y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. 
7. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: «¿Cómo se le ocurre ir a la 
casa de ese hombre tan malo?» 
8. Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: —Señor, voy a dar a los pobres la mitad de 
todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré cuatro veces esa cantidad. 
9. Jesús le respondió: —Desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de 
Abraham. 
10. Yo, el Hijo del hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. 

¿Qué siente Zaqueo por dentro a lo largo del pasaje? 

 

Jesús y la mujer adúltera (Jn 8,1-10) 

1. Por su parte, Jesús se fue al Monte de los Olivos. 
2. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó, y él se sentó para enseñarles. 
3. Entonces los maestros de la Ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido 
teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la 
gente, 
4. y le dijeron a Jesús: —Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. 
5. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? 
6. Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús 
se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. 
7. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: —Si alguno de ustedes 
nunca ha pecado, tire la primera piedra. 
8. Luego, volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. 
9. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó 
solo con la mujer. 
10. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: —Mujer, los que te trajeron se han ido. ¡Nadie te ha condenado! 
11. Ella le respondió: —Así es, Señor. Nadie me ha condenado Jesús le dijo: —Tampoco yo te condeno. 
Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. 

¿Qué siente la mujer adúltera a lo largo del pasaje? 

 

¿Qué sienten por dentro los que la condenan antes y después de las 
palabras de Jesús? 

 

¿Qué siente Jesús? 
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Parábola del Hijo pródigo (Lc 15, 11-32) 
11. También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 
12. y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los 
bienes. 
13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició 
sus bienes viviendo perdidamente. 
14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. 
15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase 
cerdos. 
16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 
17. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de 
hambre! 
18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 
19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 
20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y 
se echó sobre su cuello, y le besó. 
21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 
22. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus 
pies. 
23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 
24. porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 
25. Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas; 
26. y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 
27. El le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. 
28. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. 
29. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me 
has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 
30. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro 
gordo. 
31. El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 
32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, 
y es hallado. 

¿Qué siente el hijo pequeño a lo largo de la parábola? 

 

¿Qué siente el hijo mayor a lo largo de la parábola? 

 

¿Qué siente el Padre? 

 
El joven rico (Mt 19, 16-22) 
16. Un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: —Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? 
17. Jesús le contestó: —¿Por qué me preguntas qué cosa es buena? Sólo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, 
obedece los mandamientos. 
18. El joven preguntó: —¿Cuáles mandamientos? Jesús le dijo: —No mates; no seas infiel en tu matrimonio; no robes; 
no mientas para hacerle daño a otra persona; 
19. obedece y cuida a tu padre y a tu madre; ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. 
20. Entonces el joven dijo: —Todos esos mandamientos los he obedecido. ¿Qué más puedo hacer? 
21. Jesús le dijo: —Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así, Dios te dará un 
gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. 
22. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste, porque era muy rico. 
 
¿Qué siente el joven rico a lo largo del relato? ¿Qué siente Jesús? 
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VÍDEO 2: EL CORAZÓN (4:35) 

 

El vídeo presenta el concepto de “corazón” como el lugar de la persona donde residen los 
deseos, las pasiones, las emociones, las creencias y los sentimientos. Es el lugar más íntimo y 
propio de nuestra persona, y aquello que tenemos en nuestro corazón condiciona nuestras 
actuaciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. 

El objetivo del vídeo es que nos planteemos qué hay en nuestros corazones en el día a día, y si 
puede surgir de repente algo especial… 
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ACTIVIDAD 2: QUÉ OCURRE EN NUESTRO CORAZÓN 
 

PRIMERA PARTE: Nuestro Corazón 

El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio. Es un órgano musculoso y cónico situado 
en la cavidad torácica. Funciona como una bomba, impulsando la sangre a todo el cuerpo. Es por eso 
que es un órgano vital para el ser humano. Y esta función física tan central ha provocado que la 
palabra corazón adquiera un significado simbólico muy superior a su ya importante función en nuestro 
cuerpo. El corazón simboliza: 

Centro o meollo de una cosa o asunto. Voz de la conciencia.  Compasión, humanidad. 

Por tanto el corazón simboliza el interior de la persona, el lugar más íntimo, lo más profundo de 
cada ser humano, sede de los sentimientos, de la conciencia, etc, (Aunque físicamente se debería 
situar en el cerebro). Es decir, si queremos entender a una persona, tenemos que saber qué pasa en su 
corazón. 

La actividad consiste en marcar con una X cuales de las frases que aparecen en el vídeo (u otras 
parecidas) son las que más tiempo has tenido en tu corazón en el último año, debido a las diversas 
situaciones que hayas vivido. Puedes añadir otras frases distintas. 

LISTA DE PENSAMIENTOS Y SENSACIONES QUE SALEN DEL CORAZÓN 
¡Déjame en paz!  ¡Qué mal me cae este tío!  
¿Viste el último capítulo?  No me rayes tronco  
¡Qué pasada!  Quiero ese móvil  
Conseguí un vuelo por 40 €  Me siento 10  
¡Qué bueno está!  ¡Me mola ese juego!  
Este viernes… ¿Te enrollas tío?  Me engañó… Me siento fatal  
¡Míralo está en Youtube!  Me ha dejado  
Ayer colgué las fotos  Le perdono, pero no olvido  
¡Qué guapo, nuevo carro!  No tengo ganas de nada  
Déjame tu iphone  Happy Party  
¿Qué tal el finde?  Ya no es mi amigo  
Twitéalo ¡Rápido!  Me ha mirado mal  
¡Qué vídeo!  No me agobies  
No me quedan datos    
    
    

¿Son esos pensamientos los que te llevan a actuar y a tomar decisiones? 
 

¿Hay algo más dentro de ti? ¿Qué? 

 
 
 

¿Has tenido alguna vez alguna experiencia similar, es decir, que algo especial 
aparece de repente en tu corazón? ¿Alguna vez has sentido algo así? 
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SEGUNDA PARTE: Los puntos negros del corazón 

Dicen los psicólogos que existen tres tendencias en nuestro corazón, como tres manchas 
negras que pueden crecer o menguar, que pueden llenar el corazón totalmente no dejando sitio 
para nada más, o que pueden estar controladas en un tamaño muy pequeño, haciendo que en 
nuestro corazón reinen otro tipo de cosas como los sentimientos de amor, perdón, generosidad… 
Parece ser que los puntos negros por muy pequeños que sean no pueden llegar a desaparecer… 

 

 

 

 

 

 

Busca en tu vida situaciones en las que estos puntos negros 
crezcan y menguen dentro de tu corazón: 

SER EL PRIMERO: 
Crece cuando… 
 
 
 
Mengua cuando… 
 
 
 

POSEER: 
Crece cuando… 
 
 
 
Mengua cuando… 
 
 
 

PASARLO BIEN POR ENCIMA DE TODO: 
Crece cuando… 
 
 
 
Mengua cuando… 
 
 
 

PASARLO BIEN 

SER EL PRIMERO POSEER 
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VÍDEO 3: LA CREACIÓN (7:49) 

 

En el vídeo se nos plantea una de las preguntas más importantes que aparecen en el corazón 
de todo ser humano: ¿Por qué estamos aquí?  

Todo el resto del vídeo es un desarrollo de todos los aspectos que acompañan a esta 
pregunta. Todas las culturas y todas las religiones, a través de historias mitológicas, han intentado 
responder a la pregunta. En concreto, el Génesis plantea la creación del mundo y del ser humano 
en dos relatos distintos. En el vídeo se unifican y se actualizan… Nos muestra los tres grandes 
dones que acompañan la esencia de cada persona creada: el AMOR, la LIBERTAD y la CONCIENCIA. 
También explica que hay un “fallo general” en el sistema que ha introducido el mal en el corazón 
de los seres humanos. 

El vídeo identifica el mal con la adoración de las personas a varios “dioses” falsos:  

“Dios Tecnología”; “Dios Violencia”; “Dios Dinero”; “Dios Ciencia”.  

El mayor éxito del mal en el ser humano es cuando consigue que su corazón busque 
desesperadamente ser Dios. Ese deseo de ser como Dios conduce al ser humano al PODER y a 
despreciar a los otros seres humanos. 

Termina el vídeo con una reflexión. ¿Cómo encontrar el sentido en este mundo? La respuesta 
que propone es el nacimiento de Jesucristo. 
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ACTIVIDAD 3: ¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 

Un pequeño test sobre el vídeo. 

Si pudieras hablar 30 segundos con Dios… ¿Qué le preguntarías? 
 
 
 
 
En el vídeo aparecen tres dones para el ser humano. Explica por qué son fundamentales. 
AMOR 
 
 
 
LIBERTAD 
 
 
 
CONCIENCIA 
 
 
 
No os dejéis engañar por la calidad de esta creación… 

¿Qué consecuencias tiene cuando los seres humanos adoran a “dioses” falsos? 
“Dios Tecnología” 
 
 
 
“Dios Violencia” 
 
 
 
“Dios Dinero” 
 
 
 
“Dios Ciencia” 
 
 
 
¿Qué ocurre  cuando el ser humano se niega a ser hombre y pretende ser Dios? 
 
 
 
En el vídeo hablan sobre la fe y sobre cómo  recuperarla. Explícalo. 
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VÍDEO 4: EL NACIMIENTO (7:08) 

  

 

Al comienzo del vídeo se advierte que las imágenes que lo forman son ficticias, pertenecen a 
la película “Natividad”, pero intentan recrear un hecho histórico real: el nacimiento de Jesús de 
Nazaret. No obstante se desconocen los detalles: la fecha, año, lugar concreto. Sin embargo, a lo 
largo del vídeo se sobre impresionan  imágenes actuales que sí son reales. Son personas en 
campos de refugiados o inmigrantes en pateras.  

El objetivo del vídeo es doble. Por un lado pretende que contemplemos el Misterio de la 
Encarnación de Dios, en unas circunstancias de pobreza y dificultad muy parecidas a las que 
muchas personas tienen que afrontar cada día. Por otro lado, el vídeo diferencia entre el 
Nacimiento, que ocurrió una sola vez, y la Navidad, la fiesta que se celebra año tras año. Una 
celebración que nació para recordar aquel acontecimiento histórico tan importante. Sin embargo, 
la Navidad se ha convertido en un conjunto de rituales, religiosos y profanos, que en gran medida 
impiden hacer experiencia personal de la verdadera Navidad.  

 

Nota Metodológica: Se añade al final de este material una ficha de trabajo 
comparativa de los dos relatos de los evangelios donde aparece el nacimiento de 
Jesús. 

 

  



21 

 

ACTIVIDAD 4: NACIMIENTO “VERSUS” NAVIDAD 

Algunas preguntas para reflexionar: 

¿Por qué se sobre impresionan imágenes reales y actuales sobre las 
de la película “Natividad? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué situaciones concretas se sobre impresionan? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
Y la “Navidad” hizo inaccesible a la propia Navidad… ¿Qué significa? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué impide convertir la Navidad en una auténtica EXPERIENCIA 
PERSONAL? ¿Cómo hacerlo? 
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VÍDEO 5: HERODES Y LA EXPERIENCIA DEL PODER (4:08) 

 

¿Qué efectos provoca en las personas el poder, la riqueza, la fama y el placer? 

El vídeo presenta la figura de Herodes, que aun siendo el rey de Palestina el año del 
nacimiento de Jesús, es incapaz de descubrirle. ¿Qué ocurre en su corazón que está tan ciego? 

En la actualidad muchas personas son como “Herodes” y también son incapaces de acercarse 
a vislumbrar el sentido de la Navidad. Algunos incluso viven estas fiestas declarándose cristianos y 
cumpliendo con los rituales, pero muy lejos de vivir la experiencia real de la Navidad. 

 

ACTIVIDAD 5: LA CEGUERA DEL CORAZÓN 

Realiza este pequeño test… 

¿A quién o qué representa “Herodes” en la actualidad? 
 
¿Qué efectos provoca en las personas el poder, la riqueza, la fama y el placer? 
 
 
 
Todos tenemos un poco de “Herodes” en nuestro corazón… 
¿Qué impide a nuestro corazón vivir la experiencia de la Navidad? 
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VÍDEO 6: LA EXPERIENCIA DE PASTORES Y MAGOS (6:35) 

 

Según los relatos de los evangelistas Mateo y Lucas, sólo dos grupos de personajes son 
capaces de encontrar el pesebre donde está Jesús. 

¿Quiénes fueron estos personajes? ¿Qué características tenían? ¿Por qué siendo de condición 
tan distinta ambos pudieron contemplar el nacimiento? 

El vídeo analiza todo esto y plantea la pregunta de quiénes son los pastores y los magos hoy, 
Para terminar aparece un interrogante que va dirigida a todos nosotros… 

¿Tienes algo de “Pastor” o de “Mago”? Es decir, ¿te sientes necesitado de salvación porque lo 
estás pasando mal, o bien estás en búsqueda de sentido y sientes que tienes que abandonar tus 
“tierras”? 

Sólo las personas, que como los magos de oriente, buscan encontrarse con Jesús, están en 
camino, y durante ese camino tienen mucho que vivir, que hacer, que sentir… 

 

Nota Metodológica: Se añaden al final de este material dos experiencias 
personales para poder trabajar con los alumnos: 

- UNA EXPERIENCIA DE PERDÓN: BIOGRAFÍA DE CORRIE TEN BOOM 

- Los supervivientes argentinos del atentado dan una lección al mundo (3 nov 17) 
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ACTIVIDAD 6: LA EXPERIENCIA DE LA NAVIDAD 

 

Hay dos tipos de personas que según los relatos evangélicos pudieron vivir la experiencia del 
Nacimiento de Jesús: Los Pastores y los Magos de Oriente. 

Pero, ¿qué es una experiencia vital? Para aclararnos vamos a distinguir entre anécdotas, 
sucesos y experiencias vitales. 

- Anécdota: Relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o 
entretenimiento. 

- Suceso: Cosa que sucede, especialmente cuando es de alguna importancia. 
- Experiencia vital: Acontecimiento de especial importancia vivido por una persona. Tiene 

las siguientes cuatro características: 
o La persona tiene que ser protagonista de la experiencia. 
o Se tiene que vivir con intensidad 
o Se recuerda en el tiempo. 
o Es transformadora (cambia la forma de pensar, la forma de actuar…)  

Por otro lado, hay que advertir que algunas experiencias son inevitables y no programadas. 
Aparecen en la vida y las tenemos que afrontar y vivir correctamente. Sin embargo, existen otras 
experiencias  que somos nosotros los que las buscamos y las decidimos vivir. 

Pon un ejemplo de una experiencia personal que hayas vivido sin decidirla tú. Justifica que 
cumple los cuatro requisitos de una experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pon un ejemplo de otra experiencia que tu hayas decidido vivir Justifica que cumple los cuatro 
requisitos de una experiencia. 
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¿Cómo es la experiencia de Navidad que vivieron los “pastores “ y los “magos”? 

Los “pastores” son los que necesitan ser salvados. Son los sencillos, los despreciados, los que 
no cuentan… 

¿A quiénes representan hoy los pastores? 
 
 
 

Reflexión final del vídeo: 

¿Dónde nacería Jesús hoy? 
 
 

Dios está cerca de los que sufren… 

Sólo en los nuevos “pesebres”… podemos vivir la “Navidad” 

Los evangelios nos hablan también de otro tipo de personas que se acercan al pesebre… 
¿También necesitan ser salvados? 

Los “magos” de Oriente 

Son ricos, son sabios, viven bien…, pero no están instalados. Están en búsqueda de sentido. Y 
entonces, Dios se manifiesta en sus vidas. Como una “estrella” que les guía… a encontrarse con 
Jesús. Porque ellos también necesitan la experiencia de la Navidad. 

¿Dónde están los “MAGOS” hoy? ¿Dónde los encontramos? 
 
 
 
 
 

Personas capaces de abandonar sus “Tierras”… y dejar sus riquezas y comodidades… porque 
buscan algo más. 

 

¿Y tú? ¿Tienes algo de… PASTOR o de MAGO? 
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VÍDEO 7: EL CORAZÓN DE LA NAVIDAD (5:08) 

 

Este es el vídeo final de la campaña. Pretende recoger todo lo tratado en los anteriores. Se 
combinan una serie de frases sobre la fe con pensamientos positivos del corazón, mientras se 
suceden las imágenes de la adoración de los Pastores y los Magos.  

Se propone vivir la experiencia de acercar nuestro interior al pesebre estas Navidades.  El 
vídeo termina con dos frases: 

 He venido a traer fuego a la Tierra… He venido a incendiar corazones…  

En unos días como las Navidades, que a pesar de tener vacaciones, están tan llenos de 
eventos, distracciones, etc… Resulta muy difícil entender que la verdadera Navidad la tendremos 
que vivir desde el interior, en el encuentro personal con Jesús que ya hicieron los Pastores y los 
Magos.  
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ACTIVIDAD 7: LA PROFUNDIDAD DEL CORAZÓN 

Elige alguna de las frases sobre Dios y el nacimiento de Jesús, explícala y di los motivos por los 
que la has elegido. 

De todos los pensamientos positivos que pueden aparecer en nuestro interior cuáles son los 3 
que más están presentes en nuestro interior en este momento de nuestras vidas. 

“Navidad” significa “nacimiento”: Se celebra que creemos en un Dios que se ha he hecho 
hombre… En el video se dicen varias cosas sobre Dios… ¿Cuál es tu idea de Dios? 

ELIGE DOS FRASES Y COMÉNTALAS 

Dios tiene dos tronos. Uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. 
D.L. Moody 

Él es -Jesucristo- el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. 
Juan Pablo II 

Jesús es rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. 
Juan Pablo II 

Inquieto está el corazón humano hasta que descansa en Dios. 
San Agustín 

Lo que es el hombre delante de Dios, eso es, y no más. 
San Francisco de Asís 

Mirar con los ojos de Dios es descubrir el verdadero sentido a la vida. 
Alicia Beatriz Angélica Araujo 

Tan pronto como creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa más que vivir para Él. 
Charles de Foucauld 

Si Jesús hubiese nacido mil veces en Belén, y ninguna en mi corazón, yo sería la persona más desolada del mundo. 
Corrie Ten Boom 

Si te sientes pecador y débil tienes derecho especial a estar entre los brazos de Jesús. 
Tadeusz Dajczer 

Quien padece una enfermedad llamada Jesús de Nazareth, ya nunca sanará 
I. Arabi 

Si Dios no es amor, no vale la pena que exista. 
Henry Miller 

Si Dios se ha hecho hombre, ser hombre es la cosa más grande que se puede ser. 
José Luis Martín Descalzo 

 
FRASE 1: 
COMENTARIO: 
 
 
 
 
 
FRASE 2: 
COMENTARIO: 
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Al final del video, se suceden una serie de frases… 

LISTA DE PENSAMIENTOS POSITIVOS DEL CORAZÓN 
I have a dream Cuando todos te abandonan, Dios se queda contigo. 

Lo que no hagas tú no lo hará nadie Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. 

Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio 
de la gente buena. 

Uno debe ser tan humilde como el polvo para poder descubrir 
la verdad. 

Sé fiel al evangelio Ante las injusticias y adversidades de la vida... ¡calma!. 

Ser coherente con lo que pienso Los sueños están por encima de las dificultades 

La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por 
medio de la no violencia. 

Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los 
pobres. 

Me fascina lo sencillo Dios no ha creado fronteras.  

No me creo el obligo del mundo Me atrevo a mirar cara a cara a mi Creador. 

Necesito tensión y trabajar más duro No te refugies en la mediocridad de los demás 

Voy a hacer más de lo que me corresponde El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón. 

La verdad os hará libres Los grilletes de oro son mucho peor que los de hierro. 

Muestra tu fe con tus obras Mi arma mayor es la plegaria muda. 

Nada es imposible para Dios Decido ser el último 

Donde está tu tesoro está tu corazón Los débiles son mis preferidos 

No podéis servir a dos señores: A Dios o al Dinero Tengo que perdonarle 

He venido a traer fuego a la Tierra Compartir hasta lo que necesito 

Mi Reino no es de este mundo Sueño que se acaba el sufrimiento 

Padre perdónales porque no saben lo que hacen Quiero hacer algo por los demás 

Quiero hacerme sencillo como un niño El primero de todos es el servidor 

El espíritu de Dios está sobre mí No os preocupéis por las cosas materiales 

No temáis No atesoréis tesoros en la tierra 

Ser astutos como serpientes y sencillos como palomas Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda 

No juzquéis y no seréis juzgados Morir para vivir 

Felices los limpios de corazón Amor a los enemigos 

Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal. Perdonar 70 veces 7 

El amor, para que sea auténtico, debe costarnos. Necesito orar un rato todos los días 

Servir es reinar El sentido de mi vida es alabar a Dios 

Cada obra de amor, llevada a cabo con todo el corazón, 
siempre logrará acercar a la gente a Dios. 

No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para 
descansar. 

La paz comienza con una sonrisa. Tengo que ser fiel hasta el final 

Lo que importa es cuanto amor ponemos en el trabajo que 
realizamos. 

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el 
resultado. 

No deis sólo lo superfluo, dad vuestro corazón. . Admiro a los ancianos 

El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Compasión por el que sufre 

Cuanto menos poseemos, más podemos poseer. Quiero ser más sencillo 

Cuidar de mis padres, me lo han dado todo Reconozco mi pequeñez. Sólo Dios puede hacerme grande 

Un esfuerzo total es una victoria completa. Que la rutina no me impida los sentimientos profundos 

Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy 
importante que lo haga. 

No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus 
rencores. 

Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Que el día a día no te ciegue el horizonte 

No te asegures la vida  Mi objetivo es la amistad con el mundo entero. 

Señala las frases que necesitas que estén presentes dentro de ti. Comenta la importancia que tienen para ti. 
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UNA EXPERIENCIA DE PERDÓN: BIOGRAFÍA DE CORRIE TEN BOOM 

Corrie ten Boom (15 de abril de 1892 - 15 de abril de 1983) fue una escritora y activista neerlandesa, 
célebre por brindar refugio a los perseguidos por el régimen nazi. 

Boom nació en Ámsterdam (Países Bajos), era la más joven de 
tres hermanas y un hermano. Hija de un relojero, fue criada en el 
seno de la Iglesia Reformada de los Países Bajos, en neerlandés 
Nederlandse Hervormde Kerk (NHK). Nunca se casó. 

En 1892 su familia se trasladó a la 
casa "Beje" en Haarlem. Corrie empezó a prepararse como relojera en 1920 y 
en 1922 se convirtió en la primera relojera "autorizada" en Holanda. En 1923 
ayudó a organizar el primer club de mujeres, y en los años 30 estos clubes 
crecieron hasta convertirse en el gran Triangle Club.  

Segunda Guerra Mundial  

Durante los primeros años del conflicto Boom pudo rescatar a muchos 
judíos de una muerte segura a manos de las SS nazis. En 1940 los nazis 
invadieron Holanda y prohibieron su club. En 1942 su familia se volvió muy activa ocultando refugiados. Los 
nazis arrestaron a toda su familia en 1944; fueron enviados primero a prisiones holandesas, y finalmente al 
conocido campo de concentración Ravensbrück en Alemania. Corrie fue liberada al final de la guerra, tan 
sólo unos pocos días después de la muerte de su hermana Betsie. Volvió a Holanda para fundar centros de 
rehabilitación. 

Posguerra  

Su regreso a Alemania en 1946 fue el comienzo de muchos años de predicación ambulante en más de 
sesenta países, tiempo durante el que escribió muchos libros. 

Su predicación se centró en el Evangelio Cristiano, poniendo especial énfasis en el perdón. En su libro 
Tramp for the Lord (1974), cuenta cómo, después de haber estado predicando en Alemania en 1947, se le 
acercó uno de los guardias más crueles del campo de Ravensbrück. Naturalmente, era reacia a perdonarle, 
pero se dijo a sí misma que sería capaz de hacerlo. Escribió que fue capaz después de perdonar, y que 
"durante un momento largo nos estrechamos las manos, el antiguo guardia y la antigua prisionera. Nunca 
había sentido tan intensamente el amor de Dios como lo sentí entonces". También escribió (en el mismo 
pasaje) que en su experiencia en la posguerra con otras víctimas de la brutalidad nazi, aquellos que fueron 
capaces de perdonar son los que mejor pudieron reconstruir sus vidas. 

Corrie contó la historia de su familia y su trabajo durante la Segunda Guerra 
Mundial en otro libro, El Refugio Secreto (1971), que fue llevado al cine, con el 
mismo título, por World Wide Pictures. El libro y la película dan contexto a la 
historia de Anne Frank, que también se ocultó en Holanda durante la guerra. 

En 1978 Corrie sufrió una parálisis como consecuencia de un accidente 
cerebrovascular, y murió el 15 de abril de 1983, el día en que cumplía 91 años. En 
Haarlem, la ciudad en que vivió, hay un museo dedicado a ella y a su familia. 

 

Si Jesús hubiese nacido mil veces en Belén, y ninguna en mi 
corazón, yo sería la persona más desolada del mundo.  

Corrie Ten Boom 
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Los supervivientes argentinos del atentado dan una lección al mundo (3 nov 17) 

Ariel Benvenuto, Iván Brajkovic, Juan Pablo Trevisan y Guillermo Bianchini hicieron de 
nuevo piña para lanzar un conmovedor mensaje al mundo: “el amor nos trajo aquí y ese amor 
nos seguirá uniendo”. Son cuatro de los cinco argentinos que sobrevivieron al atropello masivo 
el martes en Nueva York. Bajaban en bici por el sendero verde que bordea el río Hudson por el 
oeste de Manhattan. En el lugar donde perdieron a sus cinco amigos de instituto, cuelga una 
camiseta de la selección argentina con los diez nombres del grupo. 

“Si hay un lugar en el que no queríamos estar es este”, arrancó Bianchini su desgarradora 
intervención ante la prensa, “si hay un texto que no hubiésemos querido escribir es este. Y 
aquí estamos, llenos de dolor”. El argentino, que habló en nombre de sus amigos, dijo que no 
hay forma de entender que se arrebaten vidas inocentes de esta manera, “el sueño se 
transformó en la peor pesadilla”. El sentimiento y la experiencia por la que pasan son, dijo, 
“intransferibles”. 

“Hemos sobrevivido”, declaró Bianchini, “y hemos visto partir a nuestros amigos”. El 
martes de Halloween era un día espléndido en Manhattan, como el fatídico 11-S. El ataque 
terrorista tuvo lugar a pocas manzanas de la Torre de la Libertad y del memorial a las víctimas 
de atentado contra las Torres Gemelas. El carril bici que pasa al lado de Ground Zero es una 
zona muy frecuentada vecinos que hacen deporte, empleados del distrito financiero y turistas. 

“¿En qué se ha transformado el mundo? ¿Cómo alguien puede pensar la manera de 
ejecutar un acto semejante?”, se preguntó al tiempo que pidió que se haga justicia para que 
algo así no se vuelva a repetir aquí ni en ningún otro lugar del mundo. Pese a este golpe, 
Bianchini dejó claro que todos están convencidos de que “la forma de habitar este mundo es la 
que aprendimos desde chicos”. “El amor vence al odio, que la vida venza a la muerte”, rogó. 

Los supervivientes del ataque esperaron a que llegaran las familias de sus amigos 
fallecidos para darles arropo. El encuentro fue intenso, lleno de sentimientos enfrentados, 
como relató el cónsul general argentino Mateo Estremé. “El ser querido para todos ellos no 
estaba”, comentó. Fueron ellos los que contaron también a Martín Ludovico Marro, ingresado 
con múltiples fracturas, lo que pasó. 

Los rosarinos viajaron a Nueva York para celebrar los 30 años de graduación del Instituto 
Politécnico Superior General San Martín. “La amistad es un rasgo de la cultura argentina”, 
destacó Bianchini, “llegamos aquí empujados por ese sentimiento que se había formado en 
nuestra juventud y que nos acompañó siempre”. Eran una familia. “No tengo palabras para 
expresar mi admiración, por la manera que están afrontando este momento”, valoró el cónsul, 
“son héroes”. 

El proceso de repatriación de los cuerpos de Ariel Erlij, Hernán Diego Mendoza, Diego 
Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco y Hernán Ferruchi se está cerrado con las 
autoridades locales, para que el vuelo de vuelta a Argentina pueda realizarse lo antes posible y 
así sus seres queridos en Rosario puedan iniciar el duelo. El diplomático explicó que la 
intención es hacerlo el domingo por la noche. 

Los cuatro supervivientes, en nombre de las familias, agradecieron a la ciudad de Nueva 
York la solidaridad y el apoyo que recibieron en este momento de angustia, así como las 
muestras de cariño de todo el mundo. El alcalde Bill de Blasio, en una rueda de prensa con los 
responsables de la policía, reiteró por su parte que el ataque del martes “no va a cambiar 
quienes somos” y dijo que la celebración del maratón será una gran ocasión para demostrarlo. 
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EL RELATO EVANGÉLICO DEL NACIMIENTO DE JESÚS 

Existen dos relatos que nos plantean la experiencia de Navidad (el nacimiento de Dios en la Tierra) Son relatos 
muy simbólicos en los que analizaremos los personajes secundarios: Herodes, Pastores y Magos. 

Relato del nacimiento de Jesús según Mateo 
 
Cuando se despertó José, hizo lo que le había 

dicho el ángel del Señor y se llevó a su mujer a su casa; 
sin haber tenido relación con él, María dio a luz un hijo, 
y él le puso de nombre Jesús. 

 
Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey 

Herodes. En esto, unos magos de oriente se 
presentaron en Jerusalén preguntando: 

 
 ¿Dónde está ese rey de los judíos que ha 

nacido? Porque hemos visto salir su estrella y 
venimos a rendirle homenaje. 

 
Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó, y con 

él, Jerusalén entera; convocó a todos los sumos 
sacerdotes y letrados del pueblo y les pidió 
información sobre dónde tenía que nacer el Mesías. 

 
Ellos le contestaron: 
 
 En Belén de Judea, así lo escribió el profeta: 

 
 Y tú Belén, tierra de Judá, 

no eres ni mucho menos la 
última  

de las ciudades de Judá: 
pues de ti saldrá un jefe  
que será pastor de mi pueblo, 

Israel ( Miq 5, 1) 
 
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, 

para que le precisaran cuándo había aparecido la 
estrella, luego los mandó a Belén encargándoles: 

 
 Averiguad exactamente qué hay de ese niño y, 

cuando lo encontréis, avisadme para ir yo 
también a rendirle homenaje. 

 
Con este encargo del rey, se pusieron en camino; 

de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a 
guiarlos hasta pararse encima de donde estaba el niño. 

 
Ver la estrella les dio muchísima alegría. 
 
Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su 

madre, y cayendo de rodillas le rindieron homenaje; 
luego abrieron sus cofres y como regalos le ofrecieron 
oro, incienso y mirra. 

 
Avisados en sueños de que no volvieran a 

Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. 
 

Relato del nacimiento de Jesús según Lucas 
 
Por aquel entonces salió un decreto de César 

Augusto mandando hacer un censo del mundo entero. 
Este censo fue el primero que se hizo siendo Quirino 
gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada cual 
a su ciudad. 

 
También José, por ser de la estirpe y familia de 

David, subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a 
Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para 
inscribirse en el censo con María, la desposada con él, 
que estaba encinta. 

 
Mientras estaban ellos allí le llegó el tiempo del 

parto y dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había 
sitio para ellos en la posada. 

 
En aquella misma comarca había unos pastores 

que pasaban la noche al raso velando el rebaño por 
turno. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del 
Señor los envolvió de claridad y se asustaron mucho. El 
ángel les dijo: 

 
 No temáis, mirad que os traigo una buena 

noticia, una gran alegría que lo será para todo 
el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha 
nacido un salvador, que es el Mesías Señor. 
Esto os servirá de señal: encontraréis a un 
niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre. 

 
De pronto se sumó al ángel una muchedumbre 

del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: 
 
 ¡Gloria a Dios en lo alto, 

y paz en la tierra a los hombres de su agrado! 
 
Cuando los dejaron los ángeles para irse al cielo, 

los pastores empezaron a decirse unos a otros: 
 
 Ea, vamos derechos a Belén a ver lo que ha 

pasado y que nos ha comunicado el Señor. 
 
Fueron a toda prisa y encontraron a María y a 

José y al niño recostado en un pesebre. Al verlo, les 
comunicaron las palabras que habían dicho acerca de 
aquel niño. Todos lo que lo oyeron quedaron 
sorprendidos de lo que decían los pastores. María, por 
su parte, conservaba el recuerdo de todo esto, 
meditándolo en su interior. Los pastores se volvieron 
glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían 
visto y oído; tal como lo habían dicho. 
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¿Qué es lo más importante que nos 
transmite MATEO en su relato? 

¿Qué es lo más importante que nos 
transmite LUCAS en su relato? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

De los personajes de los relatos sólo los pastores y los Magos son capaces de ver el nacimiento de Jesús… 
¿Qué representa Herodes? ¿Por qué no puede ver Herodes el nacimiento de Jesús? 
 
 
 
 
¿Y el resto de la población de Jerusalén? 
 
 
 
 
¿Qué representan los “pastores”? ¿Por qué los pastores si acuden al portal de Belén? ¿Qué significado puede 
tener esto? 
 
 
 
 
¿Qué representan los “Magos de Oriente”? ¿Por qué los Magos de Oriente ven la estrella? 
 
 
 
 
¿Por qué los dos relatos tienen diferencias? 
 
 
 
 
 
¿QUÉ IMPIDE HOY VIVIR LA EXPERIENCIA DE LA NAVIDAD? 

 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ AYUDA HOY A VIVIR LA EXPERIENCIA DE LA NAVIDAD? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


