
Lee estos consejos de Michelle Obama
(O ve su presentación en el inglés en YouTube)

RESPONDE a las siguientes preguntas POR ESCRITO O REFLEXIONA en 
grupos pequeños.

1. ¿Quién quieres ser en los momentos difíciles de la vida?
2. ¿Qué cualidades tienes que te ayudarán cuando te enfrentes a  
      adversidades?
3.  Menciona alguna dificultad del año pasado en la que descubriste que una  
     debilidad se convirtió en una fortaleza.
4. ¿A quién conoces que actúe con valentía? ¿Qué  te ayudaría a ser así?

ELIGE palabras o imágenes que te vengan a la mente cuando piensas en  
valentía. UTILIZA algunas de estas palabras para DESARROLLAR publica-
ciones o videos en las redes sociales que puedan usarse en una campaña 
para inspirar a otros a servir a quienes sufren de injusticia o pobreza. Enfó-
cate en una injusticia en particular que veas en tu comunidad o en el mundo. 

Continúa con la sección de ALZA TU VOZ para los siguientes pasos.

ALZA TU VOZ
¿Cuál es la injusticia que identificaste? ¿Con quién podrías unirte para vencer 
esta injusticia? ¡Se valiente! Haz un PLAN para publicar memes en redes socia-
les durante un tiempo. Podría ser una semana o un mes. DETERMINA cuál fue la 
publicación que gusto más y EVALÚA porque esa publicación tuvo más resonancia. 
ASIGNAR la tarea de quién publicará y supervisará las publicaciones en las redes 
sociales.

PASO 4: 
TOMA UNA 

ACCIÓN

INVOLUCRA A TODA 
TU FAMILIA

En familia, LEAN: “El mejor consejo de Michelle Obama para estudiantes | Cómo 
tener éxito en la vida”. En su discurso, Michelle Obama te pregunta si has encontra-
do una manera de servir a los demás y de escuchar el punto de vista de los demás. 
Compartan sobre los valores que hemos aprendido de nuestras familias y comuni-
dades. DIALOGUEN sobre los valores que tu familia tiene y por qué son importantes. 
COMPARTAN acerca de un momento en el que hayas escuchado otros puntos de vista 
y hayas servido a otros. DECIDAN cómo tu familia puede usar estos valores para ir 
más allá de su zona de confort, para crecer personalmente y tener un impacto positivo 
en nuestro mundo.

PARTICIPA
EN UNA

SOLIDARIDAD
GLOBAL

Puedes hacer la diferencia apoyando el trabajo del 
hermano John Beeching en Tailandia con estudiantes 

de Tailandia, Camboya, Vietnam y Myanmar. 
Descubre cómo puedes hacer un impacto 

en Maryknollsociety.org Project 
English Education.
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El Hermano Maryknoll John Beeching
con monjes Budistas en Tailandia.DiscoverYourNeighbor.org 

¿QUÉ DICE LA 
IGLESIA CATÓLICA? 

“Si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, tendremos el valor 
de seguir adelante, el valor de ganar tantas luchas, no porque somos 
nosotros, sino porque el Espíritu está con nosotros”. ~Papa Francisco

Aquí está entonces la enseñanza para cada creyente: «el camino de la 
valentía cristiana es una gracia que da el Espíritu Santo». Hay, en efecto, 
«muchos caminos que podemos tomar, incluso que nos dan una cierta 

valentía», por lo que se puede decir: «¡Mira qué valiente la decisión 
que tomó!». Pero todo esto «es instrumento de algo más grande: 

el Espíritu». Y «si no está el Espíritu, podemos hacer muchas 
cosas, mucho trabajo, pero no sirve de nada». Papa 

Francisco, El valor de ser valiente

SALIR AL 
ENCUENTRO!

SALIR AL 
ENCUENTRO!



ENFOQUE EN EL PRÓJIMO 
- RELATO DE JAMAICA

En Jamaica hay una crisis en la educación para hombres. Entonces la Iglesia Católica 
abrió una escuela para ellos. El Padre Colin King, OFM, explica: “Hay muchas razones para no 
abrir una escuela mientras se enfrenta una pandemia, pero la razón para hacerlo es ayudar 
a estos jóvenes. Enfrentar el miedo y seguir adelante confiando en que Dios nos guiará ”. 
La escuela abrió en octubre de 2020 y está ubicada en la Diócesis de Montego Bay, que ha 
tenido una fuerte relación con los Padres y Hermanos Maryknoll. El Diácono Baldwin Powell 
es parte del programa Maryknoll Deacon Partners. Él dice: “La economía antes se sostenía 
por la agricultura, pero las cosas cambiaron y dejaron a muchos atrás. Esto obligó a muchos 
jóvenes a dejar la escuela para buscar trabajo”. Muchos crecen en familias donde la madre 
es la única encargada de la crianza. Con pobreza y pocas oportunidades de trabajo, a menu-
do los jóvenes son reclutados en pandillas y en actividades ilegales. Al ver el impacto de esta 
crisis, la comunidad católica se organizó para construir la escuela sin demora. 

“Estamos construyendo esperanza; dijo el diácono Baldwin. Nuestro objetivo es establecer 
una escuela para tratar de reducir el riesgo de estos niños vulnerables.  Queremos que sepan 
que, aunque provengan de hogares sin figura paterna, eso no significa que eso determinará 
su futuro”. 

Chrison es estudiante de la nueva escuela. Él utiliza su teléfono celular para el aprendizaje 
remoto porque no tiene Internet ni computadora. El padre Colin lo ha ayudado a comprar 
más datos para su teléfono para que pueda asistir a clases. “Sin ayuda, estos jóvenes no 
terminarían la escuela secundaria porque sus familias no pueden pagarla”, dijo el padre 
Colin. Para Chrison y todos los jóvenes, la comunidad avanza con valentía al brindar caminos 
hacia la educación. 

DISCUTIR O ESCRIBIR 
ACERCA DE LO SIGUIENTE

El hermano John y Chrison han encontrado formas de salir con valentía en tiempos 
de crisis. Ellos han experimentado amor, apoyo y aceptación para seguir adelante.

1. ¿Qué desafíos o dificultades tuvo el hermano John y Chrison por las valientes 
decisiones que tomaron en la historia? ¿Cómo sus decisiones les hicieron crecer?

2. ¿Quiénes son las personas que apoyaron al hermano. John y Chrison?
3. Durante el año pasado, ¿qué decisiones difíciles / valientes has tenido que tomar 

tu o alguien que conoces? ¿Qué sucedió como resultado de esas decisiones?
4. ¿Qué aprendiste sobre la valentía en estas historias?

PASO 3: EXPLORA 
LAS ESCRITURAS Y LA 

TRADICIÓN DE LA IGLESIA
PASO 1:
OREMOS
OREMOS usando la siguiente 
oración en grupo o individualmente. 
Si están en un grupo pueden 
dividirse en dos y turnarse para leer.

Cuando soy débil y necesito coraje.
Ven, Espíritu Santo, ven.
Cuando necesito fuerzas para 
enfrentar mis miedos.
Ven, Espíritu Santo, ven.
Cuando la vida es difícil y siento 
que pierdo la esperanza.
Ven, Espíritu Santo, ven.
Cuando necesito salir de mi zona 
de confort para servir a los demás. 
Ven, Espíritu Santo, ven.

Señor, sé que estás conmigo. 
Envía sobre mí tu Espíritu Santo 
para que pueda vivir con valentía. 
AMÉN

PASO 2: HAZ 
UNA CONEXIÓN 

PERSONAL
LEE el artículo PERSPECTIVA DE FE 

En Beirut, Líbano, en la década de 1980 
había una línea divisoria que separaba los 
sectores cristianos y musulmanes de la 
ciudad. Cruzar la línea significaba arries-
gar la vida. Hermano Maryknoll John Bee-
ching decidió que tenía que cruzar para 
poder asistir a la universidad y aprender 
árabe. Beirut tenía dos universidades, él 
comenzó a estudiar en el lado cristiano. 
Pero su educación se vio afectada por el 
trauma que él experimentó allí. Carros 
bombas explotaron cerca de la escuela y 
los estudiantes lograron salir de las aulas 
esquivando las balas. Entonces el herma-
no John decidió que se arriesgaría a cru-
zar la línea para ir a la escuela en el lado  
musulmán, lugar donde él estuvo cuando la  
guerra empezó. El corrió al cruzar la línea, 
pero estuvo atrapado unos días antes de 
poder escapar.  Después de un tiempo 
de haber sanado de su trauma se fue a  
Tailandia en 1990 y trabajó con refugiados 
que habían escapado de la violencia en 
Myanmar.

El dijo: “Nada sucede por accidente. Yo no planeaba trabajar con refugiados, simplemen-
te sucedió así”. Dice que cuando llegan nuevos refugiados, se nota en sus ojos quienes 
han sufrido traumas. Él escucha sus historias, además de ayudarles con sus necesidades 
médicas y enseñarles. El hermano John cree que fue Dios quien lo preparó en Beirut para 
su ministerio actual. Él dice: “Me curé gracias al amor y el apoyo de los demás, ojalá 
yo pueda ofrecer eso a los refugiados cuando comienzan a recuperarse del trauma que  
sufrieron en Myanmar”.

O BJ ETIVOs: 
En esta guía, el estudiante COMPRENDERÁ el significado 

de vivir con valentía, especialmente en tiempos de crisis. 

REFLEXIONARÁ a la luz de la Biblia y la Enseñanza de la 

Iglesia para entender cómo el Espíritu Santo nos da la fuerza 

para ser personas valientes. DIALOGARÁ sobre cómo la 

valentía puede ayudarlos a alcanzar la plenitud. CREARÁ 

publicaciones en las redes sociales para inspirar a otros. 

INVOLUCRARÁ a sus familias en una discusión sobre 

cómo los valores y la valentía nos impulsan a servir 

a los demás.

LEE UNA DE LAS 
SIGUIENTES:

ANTIGUO TESTAMENTO: Isaías 11, 1-9 
EVANGELIO: Juan 14, 15-27

NUEVO TESTAMENTO: Filipenses 4, 4-13

REFLEXIONA: 
1. ¿Cuáles son los dones del Espíritu según la lectura de Isaías? 

¿Qué don del Espíritu te atrae más y por qué?
2. ¿Qué nos dicen los pasajes del Evangelio de Juan y Filipenses 

acerca de cómo el Espíritu Santo nos ayuda en tiempos difíciles?
3. ¿En qué parte de tu vida necesitas la fuerza y   la
 valentía del Espíritu Santo para seguir adelante?


