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1. Defiendo la Vida
Jesús, acogido en la propia vida, en la comunidad y en la historia es
el camino y la huella para:
 Recuperar la buena noticia de Jesús en la vida de los jóvenes,
hombres y mujeres de nuestro tiempo.
 Liberar la esperanza.
 Encender la fe que está queriendo brotar.
Lo más decisivo es la relación con Jesús. Es la adhesión a Jesús y el
contacto con su persona que nos transforma

Actividades para
trabajar en torno
a la vida
Acá les presentamos un listado de actividades que se pueden
trabajar en torno a la vida con tu comunidad educativa. Son apenas
algunas iniciativas que los pueden ayudar a crear conciencia entre
los niños, jóvenes y adultos y que ustedes pueden seguir
complementando.
1. Concurso de carteleras o murales en torno a valor de la vida.
2. Una vigilia para recordar a las víctimas de la violencia y para
orar por los bebés abortados.
3. En los buenos días invitar a personas que hayan tenido
situaciones límite y que hayan tenido una nueva oportunidad
de vivir para que compartan su testimonio.
4. Un ciclo de películas sobre el valor de la vida:
o Mi pie izquierdo (My Left Foot)
o La vida es bella
o El gran pez (Big fish)
o Todos están bien (Everybody's Fine)
Entre otras…
5. Marcha a favor de la vida.
6. Un mural o pancarta en la
fachada de la institución alusiva
al respeto a la vida.

El Valor de
la Vida (2)
Por: P. Antonio Rivero L.C. | Fuente: Catholic.net

¿Dónde está el valor de la vida humana?
En que eres imagen y semejanza de Dios. Al ser creado, recibiste una chispa
divina, que nadie puede darnos sino Dios. Y por tanto, nadie puede quitarnos
la vida, sino sólo Dios, que es el Dueño de nuestra vida.
Por eso, el que levanta la mano contra la vida humana ataca la propiedad de
Dios.
Además nuestra vida humana y
terrena es grande en vistas a nuestra
vida eterna en el cielo. La vida humana
es condición de la vida eterna, a donde
estás llamado por Dios para gozar de Él
eternamente. Por eso es tan valiosa
a los ojos de Dios tu vida terrena, y por
esto es también de un precio
inestimable para ti que eres cristiano,
porque es el tiempo de atesorar
méritos para la vida eterna, que te ganó Cristo con su sangre, muerte y
resurrección. San Jerónimo dijo en cierta ocasión que esta vida es un estadio
para los mortales: aquí competimos para ser coronados en otro lugar.
Si has entendido esto que te he dicho, entonces comprenderás que la vida
humana es una chispa que salta de Dios. Nadie tiene derecho a extinguirla.
La vida humana aquí en la tierra es la posibilidad que Dios nos concede de
alcanzar la vida eterna en el cielo. Nadie tiene derecho de despojarnos de
ella.
Es Dios quien da la vida. Sólo Él puede quitarla.

POR LAS
MISIONES Y LA
VIDA
Les proponemos la siguiente actividad a favor de
la vida y de las misiones salesianas:
Elaboren un mapamundi en tamaño grande y
péguenlo en un sitio visible del oratorio, colegio,
parroquia o espacio educativo.
A lo largo del mes de octubre van a ir vendiendo
unas pequeñas figuras que irán pegando en el
mapa, son los misioneros que van enviando a las
diferentes regiones del mundo y se las van
apuntando al curso, grupo o persona que las ha comprado. Al
final del mes premiarán a quien más misioneros ha enviado.
El producido se puede destinar para la colecta de las misiones
salesianas.
Podría ser también que las figuras en lugar de venderse, se
cambien por tapas plásticas para apoyar las campañas contra el
cáncer y además se apoya el reciclaje.

