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El mejor comienzo es empezar como se debe: dedícale unos instantes a motivar la sesión, dando la bienvenida a tus alumnos a este nuevo curso 18-19. Lo
ideal sería que antes de empezar ya hubieras proyectado el cartel del lema de
este año: EN TUS MANOS.

2’

Volver al cole no deja de ser el comienzo de otra nueva etapa en sus vidas. Es
bueno compartir cómo son las sensaciones en este comienzo. Se les puede preguntar cómo afrontan el curso que comienza y en qué aspectos les gustaría que
fuera mejor que el anterior. Se va dando la palabra para acabar reflexionando
sobre el lema: todo esto que hemos compartido está “en tus manos”. ¿En manos de quién? Se lanza la pregunta y a ver qué responden. El objetivo es jugar
con el doble significado del lema. “En tus manos” refiriéndolas a las suyas, está
en sus manos cambiar las cosas, mejorarlas, etc. Y “en tus manos” refiriéndolas
a Dios, como signo de confianza y de fe.
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Tras esa introducción se les explica que vamos a ver un vídeo. Vamos a escuchar el testimonio de Miriam Fernández. Dura 17 minutos pero vale muchísimo la pena. ¡Que estén atentos!
https://youtu.be/l9EOVWeI0D0
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Tras ver el vídeo, se pide a los alumnos que hagan corrillos o grupos de 4 -5
personas y que comenten el vídeo con estos tres momentos:
Comentar lo que más les ha llamado la atención
•

¿Cómo relacionan el testimonio de Miriam con el lema “en tus manos”?

•

¿Qué realidad pueden ellos transformar? ¿Qué necesitan para sentir que
está en sus manos conseguirlo?
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Se entrega a cada grupo una cartulina para que expresen en ella las respuestas
a la tercera pregunta.
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Cada representante de cada grupo, expone rápidamente la cartulina y la cuelga
en un lugar visible del aula. Es bueno que permanezca ahí todo el curso y que,
de vez en cuando, se haga referencia a ella.
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Terminamos rezando juntos la siguiente oración:
Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras,
sea lo que sea, te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo,
con tal que tu voluntad se cumpla en mí,
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre.
Te confío mi alma,
te la doy con todo el amor
de que soy capaz,
porque te amo.
Y necesito darme,
ponerme en tus manos sin medida,
con una infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.

57’

Se da la sesión por terminada.

NOTA: Las referencias temporales y las preguntas a realizar, obviamente, son ayudas y guías
para la sesión. Siéntete libre para, según vaya la sesión, proponer variaciones al guión.

