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OBJETIVO
Con esta guía, los estudiantes COMPRENDERÁN cómo la valentía se vive en la vida cotidiana, particularmente en tiempos de crisis.
REFLEXIONARÁN cómo el Espíritu Santo nos ilumina para ser personas valientes a la luz de las Escrituras y las enseñanzas de la iglesia.
IDENTIFICARÁN cómo es que la valentía puede ayudarlos a ser las personas que desean ser. CREARÁN publicaciones en redes sociales para
inspirar a otros. INVOLUCRARÁN a sus familias por medio del diálogo sobre el significado de la valentía y cómo vivirla.

PASO 1: OREMOS
Antes de comenzar la oración, haz que los estudiantes entiendan el significado de la palabra valentía: Una persona valiente podría tener miedo,
pero aun con miedo hace algo. Otras palabras a usar son coraje o atrevimiento.
Gente valiente
• no dejan que el miedo le impida hacer algo nuevo o difícil, o hacer lo que es correcto.
• son capaces de hacer algo que cause temor
• son fuertes incluso si tienen que enfrentar dolor o una gran tristeza.
OREMOS:
¡Vemos, oímos, saboreamos, olemos y tocamos tantas cosas! Pero también tenemos momentos en los que sentimos que hay más. En nuestra
mente y corazón comprendemos que Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros, está a nuestro alrededor y también nos ayuda a
crecer, amar y aprender.
No podemos ver ni escuchar el Espíritu de Dios, por lo que usamos símbolos para ayudarnos a imaginar al Espíritu Santo. Algunas personas lo
imaginan en una paloma pacífica. Otros en ráfagas de fuego o en un viento fuerte: cada símbolo es muy diferente de los demás. Tomemos un
minuto para pensar en el Espíritu de Dios antes de orar. (Breve silencio).
ADULTO:
No tengas miedo, si te sientes débil y frágil, o si te caes. Ten presente que Dios te tiende una mano y te dice: “¡Sé valiente! Estoy siempre contigo.
Solo llámame.”
Cuando somos débiles y necesitamos ser valientes,
Todos:
¡Ven Espíritu Santo, ven!
Cuando necesitamos fuerzas para enfrentar nuestros miedos,
Todos:
¡Ven Espíritu Santo, ven!
Cuando todo parece difícil,
Todos:
¡Ven Espíritu Santo, ven!
Dios, sé que estás con nosotros. ¡Envía tu Espíritu Santo para que tengamos valor para seguir
adelante!
Amén.
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PASO 2: HAZ UNA CONEXIÓN PERSONAL
[Historia]
El hermano John Beeching es un misionero maryknoll que ha experimentado miedo, valentía y sanación.
Se mudó a la ciudad de Beirut en el Líbano para poder ir a la escuela y así poder aprender a hablar árabe. En ese momento, había mucho peligro
en la ciudad. Fue muy aterrador para él cuando viajaba a su escuela. ¡Una vez vio explotar un auto! Entonces, comenzó una guerra violenta. A
menudo estaba en peligro y él vivía con mucho miedo. Un día, estaba en una situación muy arriesgada y necesitaba volver a un lugar más seguro.
Una familia que iba a la misma escuela también necesitaban escapar. Él los ayudó. Internamente todos acudieron a su valentía. Lo lograron,y
todos pudieron ponerse a salvo.
Todo esto dejó al hermano John sintiendo que estaba muy gravemente herido en sus sentimientos y pensamientos. Esto es lo que llamamos
trauma. Sus amigos y familiares le ayudaron a hablar de esto y poco a poco, comenzó a sentirse mejor.
Ahora, él vive en Tailandia. Gran parte de su trabajo es ayudar a las personas que han escapado de otro lugar con peligros semejantes. Con una
gran empatía, el hermano John los ayuda. El dice que Dios le muestra cómo usar sus fuertes experiencias del pasado para dar valor a otras
personas hoy.
Para obtener más información acerca de la obra del hermano Juan:
https://misionerosmaryknoll.org/2018/01/mensajeros-de-misericordia-en-myanmar/

DIALOGAR: (o hacer un diario)
Debido a que hay muchas maneras de tener miedo en la vida, así también existen diferentes tipos de coraje o valentía. El Espíritu de Dios está
siempre con nosotros, incluso en momentos en los que no estamos pensando en Dios. Utiliza estos libros de imágenes para explorar diferentes
situaciones y las formas en que los personajes mostraron coraje:

PARA LOS GRADOS K-2
Thunder Cake
Escrito e ilustrado por Patricia Polacco. Leído por el autor.
(Puedes añadir subtítulos en español a todas las historias. Pasos para programar subtítulos en español: Ve y haz clic en “settings”, haz clic en
“subtitles/cc”, otro clic en “English (autogenerated)”, otro clic en “autotranslate” y lleva el cursor hasta donde esté Spanish y haz clic.)
https://www.youtube.com/watch?v=YhhtKGCsAyY
A veces los niños tienen miedos que parecen insignificantes para los adultos. Pero a pesar de que los adultos no ven el peligro, estos miedos son
muy reales en la mente del niño y requieren coraje o valentía. Este libro muestra cómo un abuelo comprensivo puede ayudar a un niño a superar
sus miedos sobre las tormentas de verano.
• ¿Cuál era el temor de Patricia?
• ¿Temes a cosas como los truenos? ¿Qué te da miedo?
• ¿Cómo ayudó su abuela a Patricia?
• Nombra los momentos en la historia en que Patricia estaba asustada pero también valiente.

PARA LOS GRADOS 2-5
The Boy Who Harnessed the Wind
Escrito por William Kamkwamba y Bryan Mealer
https://www.youtube.com/watch?v=ieSIhow18kU
A menudo, leemos o vemos historias sobre personas en el pasado. William Kamkwamba es una persona contemporánea que vive en el mismo
mundo que los niños de hoy. Es muy práctico encontrar información sobre el trabajo actual de William buscando su nombre; también busca
imágenes de él para que los estudiantes puedan verlo.
• ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó William?

• ¿Por qué necesitaba ser valiente?
• ¿Cómo fue valiente?
• ¿Qué cosas fue capaz de hacer? ¿Qué ha hecho en el tiempo desde que se escribió esta historia?

PARA LOS GRADOS 3-5
The Butterfly
Escrito por Patricia Polacco
https://www.youtube.com/watch?v=tK-tqLEHkNY

Es posible que los alumnos necesiten una breve explicación del entorno y el tiempo histórico de este libro; también pueden necesitar
un adulto para ayudarles a procesar esta excelente pero desafiante historia de la vida real.
• Nombra tres sentimientos que tuviste mientras leías esta historia.
• ¿Cuáles fueron algunas de las maneras en que Monique pudo haber experimentado miedo?
• ¿De qué manera Monique fue valiente?
• ¿Qué cosas fue capaz de hacer Monique gracias a su valentía?

PASO 3: EXPLORA LAS ESCRITURAS Y LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA
Lee una de las siguientes:
Isaías 11,1-9
Juan 14,15-27
Filipenses 4,4-13

PARA LOS GRADOS K-5
Hace mucho tiempo, un hombre santo llamado Isaías dijo que cuando Jesús naciera, estaría lleno del Espíritu de Dios. Tendría muchos dones,
como el coraje y otros dones del Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo llegó a los apóstoles de Jesús, ellos también recibieron estos dones, y a medida que crecemos, también nosotros
podemos recibirlos. Estos se llaman los Dones del Espíritu Santo.
¿Qué impacto tienen estos dones en nosotros? Pueden ayudarnos a:
• ver el mundo como lo ve Dios
• tomar buenas decisiones
• tener el valor de hacer lo correcto
• aprender de nuestras experiencias
• escuchar y pensar claramente
• perseverar con algo que es difícil de hacer
• quedar sorprendido con lo grande y bueno que es Dios
• valorar todo lo que Dios nos da y lo compartirlo

PARA LOS GRADOS 3-5
Estos son los nombres dados a cada uno de los Dones del Espíritu Santo:
Sabiduría
Inteligencia
Consejo
Fortaleza
Ciencia
Piedad
Temor
¿Puedes encontrarlos escondidos aquí?

PARA LOS GRADOS K-2
Haz copias para que cada alumno las corte. Ayúdales a conectar un hilo largo con cinta adhesiva a la paloma y colgarla donde la brisa pueda
ayudarla a volar de vez en cuando.

El Espíritu Santo nos
da muchos dones

PARA LOS GRADOS K-5
Celebren con las palabras de Filipenses 4, 4 “Estén siempre alegres en el Señor”. Pueden aprender a cantar en una ronda y/o con este breve
video: https://www.youtube.com/watch?v=14BUInw8eRk

¿QUÉ DICE LA IGLESIA CATÓLICA?
Del Papa Francisco
“Si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, tendremos el valor de esforzarnos por avanzar, no por nuestra propia fuerza, sino por medio del
Espíritu Santo que está con nosotros.”
Con estas palabras, el Papa Francisco dice que con el Espíritu Santo dentro de nosotros, tendremos el valor de hacer cosas difíciles e importantes.

PASO 4: TOMA UNA ACCIÓN
DOS TEMAS PARA LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR:
#1 LA VALENTÍA EN CUALQUIER EDAD
[Para adultos]
Cada persona tiene dificultades y una necesidad de ser valiente. Estos desafíos varían mucho, al igual que las respuestas de cada persona.
Sin embargo, detrás de las diferencias hay dos cosas: las luchas en la vida son inevitables y todos necesitamos ser valientes en diferentes
momentos. En esta lección, los niños han estado aprendiendo acerca de la valentía y lo que es un don del Espíritu Santo. Uno de los mejores
modelos de valentía es el niño Ruby Bridges, quien confió en Dios para tener valentía en un momento muy difícil.
Robert Coles es psiquiatra infantil y profesor en la Universidad de Harvard. Es autor de más de cincuenta libros, muchos centrados en los niños,
sus vidas y sus entendimientos morales, políticos y espirituales. Conoció a Ruby Bridges en el momento en que ella estaba mostrando una
valentía increíble. Descubrió cómo su formación espiritual jugaba una gran parte de su capacidad para enfrentar un tremendo estrés.
Como familia, mira y escucha el libro de fotos de Cole sobre Ruby cuando tenía seis años:
THE STORY OF RUBY BRIDGES by Robert Coles, illustrated by George Ford.
https://www.youtube.com/watch?v=pfXngHxD4Ak
Para diálogo en familia:
Antecedentes de esta historia:
• Esta es una historia verdadera.
• Sucedió hace unos 60 años.
• Esto pasó hace mucho tiempo. Muchas cosas han mejorado desde entonces, pero otras no. Todavía hay muchos problemas con la forma en
que las personas se tratan entre sí.
• Ruby es ahora una adulta. Habla con niños de todo el mundo y trabaja para acabar con el racismo.
Sentimientos acerca de esta historia:
• ¿Qué opinas de cómo Ruby fue tratada por las multitudes?
• ¿Alguna vez has sido maltratado/a por otros?
• ¿Alguna vez has tratado mal a alguien?
• ¿Quiénes eran las personas amables en esta historia?

El don de Dios:
• Ruby fue valiente. ¿Cómo crees que la oración le ayudó?
• ¿Se te ocurre un momento en el que hayas sido valiente?
• Nombra a dos personas que crees que son valientes.

Presencia y oración de Dios:
Utiliza esta cita de la madre de Ruby:
“Queríamos que nuestros hijos estuvieran cerca del Espíritu de Dios. Queríamos que empezaran a sentirse cerca de Él desde el principio”.
¿Cuáles fueron las oraciones de la familia de Ruby en esta historia?
• ¿Oramos en familia?
• Si es así, ¿cómo, dónde, por qué y por quien oramos?

#2 SUPERAR NUESTROS MIEDOS CON CORAJE Y/O VALENTÍA
En familia, vean este video el cual permitirá a otras familias hablar de manera general sobre algunas actitudes para enfrentar desafíos, coraje,
intimidación, amabilidad, diferencias y similitudes.
Cortometraje acerca del miedo:
https://www.youtube.com/watch?v=lgRWLuXOT1Y

ALZA TU VOZ
En familia, haz una lista de amigos y familiares. Usando correo electrónico o redes sociales, pídeles que compartan una historia de valentía y/o
una historia en la que experimentaron la presencia de Dios.

PARTICIPA EN UNA SOLIDARIDAD GLOBAL
Tu puedes hacer la diferencia apoyando el trabajo del Hno. John Beeching en Tailandia con estudiantes de Tailandia, Camboya, Vietnam y
Myanmar. Descubre cómo puedes hacer un impacto en Maryknollsociety.org

INVOLUCRA A TODA TU FAMILIA
Ve el resto del Paso 4.

SIGUIENTE EDICIÓN EN OTOÑO 2021: CUIDADO DE LA CREACIÓN
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