La Navidad… Cuando llegan estas fechas tan destacadas las ciudades se engalanan con luces, con árboles
vestidos de fiesta, con escaparates llenos de copos de nieve…
Son las fiestas del amor y la fraternidad. Nos reunimos con nuestras personas más queridas, celebramos
poder estar juntos, acordándonos de quienes faltan. Son las fiestas de la alegría, en las cuales brindamos,
cantamos villancicos y tocamos panderetas.
Son las fiestas en las que miramos hacia atrás, dando gracias de lo que este año nos ha brindado, y en las
que miramos al futuro año que llega cargado de deseos y buenos propósitos. Es la oportunidad de volver
a empezar, de iniciar nuevas costumbres.
Y entre las tradiciones, los regalos, las canciones, las personas… en Navidad el corazón se va llenando de
esperanza, de ilusión, de amor.
Desde Entreculturas te proponemos mirar un poquito más allá, acordarnos de otras familias y de otras
personas con las que compartimos mundo, dejar que la fraternidad nos lleve al compromiso.
Te proponemos creer que en este nuevo año podemos crear un mundo más justo, lleno de oportunidades
para todos y todas. Te proponemos celebrar que se puede transformar la realidad, y que la educación es
el mejor regalo para lograrlo.

desde entreculturas te proponemos

abrir el c razón...

Primaria

Objetivos:
• Fomentar los valores de fraternidad, solidaridad, justicia… que vinculamos a la época de la Navidad.
• Reflexionar sobre las cosas a las que damos importancia y valor.
• Formular deseos para la construcción de un mundo para todas las personas.

Desarrollo:
Comenzamos la sesión abriendo un debate entre los niños y las niñas sobre lo que significa para ellos la
Navidad y cuáles son los valores importantes que se trasmiten en esta época.
Repartimos a cada participante un anexo 1. Deben colorear con motivos navideños ambos corazones.
Después los recortarán y unirán con pegamento por los lados rectos del corazón, formando una pequeña
bolsa.
Imaginemos ahora que el corazón que hemos formado es el nuestro. ¿Qué cosas importantes guardamos
dentro de nuestro corazón?
La Navidad es una época del año en la que nos esforzamos por ser mejores y mejorar nuestro entorno, en
la que queremos que todas las personas sean felices y no les falte de nada… Vamos a hacer un pequeño
gesto: vamos a pensar en aquellos niños y niñas que no pueden ir al colegio y que, por esto, tienen menos
oportunidades de cara al futuro.
En un papel completaremos la frase “Deseo ............................................, para que todos los niños y niñas puedan ir
al cole”. Quien quiera puede leer su deseo en alto.
Doblaremos el papel y lo guardaremos en el corazón que hemos fabricado. Haremos un agujerito al
corazón por el cual introduciremos un cordel. Colgaremos todos los corazones del techo del aula,
simbolizando cómo esta Navidad nuestro corazón guarda el deseo profundo de un mundo más justo en
el cual todas las personas tengan las mismas oportunidades.

Secundaria

Objetivos:
• Tomar conciencia sobre aquellas cosas a las que damos importancia y en las cuales ponemos el corazón.
• Incorporar en la Navidad una mirada más amplia que nos permita conectar con la situación de personas
que no tienen las mismas oportunidades que nosotros/as.

Desarrollo:
Empezamos la sesión escuchando la canción de Juanes “Para tu amor”:
Para tu amor lo tengo todo
desde mi sangre hasta la esencia de mi ser.
Y para tu amor que es mi tesoro
tengo mi vida toda entera a tus pies.
Y tengo también
un corazón que se muere por dar amor
y que no conoce el fin.
Un corazón que late por vos
Para tu amor no hay despedidas.
Para tu amor yo solo tengo eternidad.
Y para tu amor que me ilumina
tengo una luna, un arco iris y un clavel.
Y tengo también
un corazón que se muere por dar amor
y que no conoce el fin.
Un corazón que late por vos.
Por eso yo te quiero
tanto que no sé cómo explicar lo que siento.
Yo te quiero
porque tu dolor es mi dolor.
Y no hay dudas
yo te quiero.

Con el alma y con el corazón
te venero.
Hoy y siempre gracias te doy a ti mi amor
por existir.
Para tu amor lo tengo todo.
Lo tengo todo y lo que no tengo también
lo conseguiré.
Para tu amor que es mi tesoro
tengo mi vida entera a tus pies.
Y tengo también
un corazón que se muere por dar amor
y que no conoce el fin.
Un corazón que late por vos
Por eso yo te quiero
tanto que no sé cómo explicar lo que siento.
Yo te quiero
porque tu dolor es mi dolor.
Y no hay dudas
yo te quiero.
Con el alma y con el corazón
te venero.
Hoy y siempre gracias te doy a ti mi amor
por existir.

Abrimos un espacio de diálogo en torno a las siguientes preguntas:
1 ¿Qué te dice la frase “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” Mateo
6:21?
2 Pensando en aquellas cosas que tienes tú en el corazón ¿qué frase o frases de la canción te han
resonado más? ¿Por qué?
3 Además de una declaración de amor, ¿qué otros significados encuentras a la canción?
4 ¿Qué valores están presentes en tu vida? ¿Qué valores son fundamentales para tí? ¿Por qué cosas late
tu corazón?
5 ¿Crees que donde se pone el corazón se pone también la acción? ¿Qué te dice la frase “Y para tu amor
que es mi tesoro tengo mi vida toda entera a tus pies”?
6 ¿Qué lugar tienen las personas con menos oportunidades en nuestro corazón? ¿Esto cómo se traduce
en nuestras acciones?

Visionamos el vídeo de la Campaña de Navidad:
http://www.entreculturas.org/microsites/de-todo-corazon/index.html
Utilizando como plantilla uno de los corazones del anexo 1, recortamos la forma sobre una cartulina
doblada a la mitad, haciendo coincidir un lateral con el pliegue. Esto nos permitirá tener una tarjeta
navideña en forma de corazón.
Queremos construir un mundo más justo y solidario; que este espíritu de la Navidad se concrete en
acciones que nos permitan transformar la realidad; y eso pasa porque nosotros y nosotras abramos
nuestro corazón, pongamos en él también a las personas que viven realidades de exclusión, y nos
comprometamos por un futuro donde todos y todas tengamos igualdad de oportunidades.
Cada quien “abrirá su corazón” y escribirá dentro de la tarjeta un compromiso de cara al nuevo año
que empieza.

Anexo 1

