
PROPUESTAS DE TRABAJO PARA LOS COLEGIOS DE EDUCSI



LUNES
GRAN RIQUEZA CULTURAL

IDEA… 

- SE PROPONE HACER UNA ESTRUCTURA 
COOPERATIVA 1-2-4. 

- SE PROPONE QUE EN UN PRIMER MOMENTO CADA 
UNO PIENSE EN PERSONAS QUE CONOZCA QUE 
HAYAN NACIDO O SUS FAMILIAS SEAN DE OTROS 
LUGARES

- DESPUÉS EN PAREJAS (O TRÍOS) O DESPUÉS EN 
GRUPOS MÁS GRANDES (HASTA HACERLO CON TODO 
EL GRUPO) SE IRÁ COMPLETANDO LA LISTA 
PERSONAL

ORACIÓN

VÍDEO (Eus) EVANGELIO:
Lc 2, 1-7

18 de Diciembre – Día Internacional de las personas Migrantes

Voces que cuentan

REFLEXIÓN:
¿Seríamos capaces de colocar en un mapa cada país?
¿Conocemos alguna comida, baile, canción de esos países?
¿Sabes alguna palabra de su idioma o de su forma de hablar?

https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=12&id=173&Itemid=124
https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=12&id=173&Itemid=124
https://youtu.be/3rz_pYj8QVc
https://youtu.be/3rz_pYj8QVc
http://www.youtube.com/watch?v=uL-hCaDwfUE


MARTES
MOTIVOS PARA VIAJAR

IDEA… 

- SE PUEDE HACER UNA PEQUEÑA ASAMBLEA 
EN EL GRUPO PARA RECOGER LAS IDEAS 
ACERCA DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE 
MIGRA

- AL FINALIZAR SE PUEDE VISUALIZAR EL 
VÍDEO PROPUESTO

AGRADECER VÍDEO (EUS)

ORACIÓN

EVANGELIO:
Lc 1, 39-45

18 de Diciembre – Día Internacional de las personas Migrantes

Voces que cuentan

https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=12&id=3600&Itemid=124
https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=12&id=3600&Itemid=124
http://www.youtube.com/watch?v=m-_7M09caQc


MIÉRCOLES
MANERAS DE VIAJAR

IDEA… 

- EN LA SIGUIENTE DIAPOSITIVA HAY 
DIFERENTES VÍDEOS DE MANERAS DE VIAJAR

- SE PUEDE PROPONER LAS MANERAS QUE 
TIENEN LAS PERSONAS DE LLEGAR A 
NUESTRA CIUDAD Y COMPARAR ESAS 
MANERAS

PIDO PERDÓN

ORACIÓN

CANCIÓN EVANGELIO:
Mt 2, 1-12

18 de Diciembre – Día Internacional de las personas Migrantes

Voces que cuentan

https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=12&id=139&Itemid=124
https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=12&id=139&Itemid=124
https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=20&id=2924&Itemid=
https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=20&id=2924&Itemid=


http://www.youtube.com/watch?v=N-IcBoaRcXM
http://www.youtube.com/watch?v=q0U2vPdTMjc
http://www.youtube.com/watch?v=CJCCK6GvN44
http://www.youtube.com/watch?v=gJYroATjlx0
http://www.youtube.com/watch?v=BLctb1rYRYs
http://www.youtube.com/watch?v=BSVpBFlg1jg


JUEVES
HOSPITALIDAD

IDEA… 

- LA IDEA ES HABLAR SOBRE LAS 
ASOCIACIONES, AGRUPACIONES, 
AGENTES SOCIALES, ETC. QUE 
CONOZCAN QUE TRABAJEN CON Y 
POR LOS MIGRANTES

- TERMINAMOS CON TESTIMONIOS DE 
REALES

ME HAGO 
CONSCIENTEORACIÓN EVANGELIO:

Rut 1, 6-19

18 de Diciembre – Día Internacional de las personas Migrantes

Voces que cuentan

https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=12&id=130&Itemid=124
https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=12&id=130&Itemid=124
http://www.youtube.com/watch?v=DYrKgWdrYqo


VIERNES
VOCES QUE CUENTAS

IDEA… 

- Este día se propone buscar un testimonio real de alguien 
de la obra o cercano a ella que quiera compartir su relato.

- Se incluyen dos testimonios grabados como alternativa 
(antes de trabajarlo con los estudiantes se deberá visionar 
para adecuar a las edades)

VÍDEO 1

EVANGELIO:
Lc 2, 8-20

18 de Diciembre – Día Internacional de las personas Migrantes

Voces que cuentan

VÍDEO 2

https://youtu.be/glNSiZV-fNU
https://youtu.be/glNSiZV-fNU
https://youtu.be/vdNkoDPjur4
https://youtu.be/vdNkoDPjur4


VISIONADO DE UN 
DOCUMENTAL

RECOMENDAMOS VER ANTES DICHO MATERIAL PARA 
AYUDAR EN EL TRABAJO POSTERIOR.

VÍDEO

https://youtu.be/2qdv30Zw50s
https://youtu.be/2qdv30Zw50s


Lc 2, 1-7
1 En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que 
se realizara un censo en todo el mundo. 2 Este primer censo tuvo lugar cuando 

Quirino gobernaba la Siria. 3 Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. 4 
José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y 
se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, 5 para inscribirse con María, su 
esposa, que estaba embarazada.6 Mientras se encontraban en Belén, le llegó el 

tiempo de ser madre; 7 y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y 
lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. 

ATRÁS



Lc 1, 39-45
39En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a 
una ciudad de Judá; 40entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41Aconteció que, en cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo 
42y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
43¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 44Pues, en cuanto tu saludo llegó a 
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 45Bienaventurada la que ha creído, porque 

lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 

ATRÁS



Mt 2, 1-12
1Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se 

presentaron en Jerusalén 2preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos 
visto salir su estrella y venimos a adorarlo». 3Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con 

él; 4convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el 
Mesías. 5Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: 6“Y tú, Belén, tierra de 
Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará 
a mi pueblo Israel”». 7Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en 

que había aparecido la estrella, 8y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay 
del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo». 9Ellos, después de oír al rey, se 

pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a 
pararse encima de donde estaba el niño. 10Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 11Entraron en la 
casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 12Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a 

Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. 

ATRÁS



Rut 1, 6-19
6Entonces Noemí, enterada de que el Señor había bendecido a su pueblo 

procurándole alimentos, se dispuso a abandonar la región de Moab en compañía de 
sus dos nueras. 7Salió, pues, con ellas del lugar en que residían y emprendió el 

camino de regreso a Judá. 8Noemí dijo a sus nueras: «Volved a casa de vuestras 
madres. Que el Señor tenga piedad de vosotras como vosotras la habéis tenido con 

mis difuntos y conmigo; 9que él os conceda felicidad en la casa de un nuevo 
marido».Y las abrazó. Ellas, echándose a llorar, 10replicaron: «Eso no. Iremos 

contigo a tu pueblo». 11Noemí insistió: «Volved, hijas mías. ¿Para qué vais a venir 
conmigo? ¿Imagináis que puedo tener más hijos que os sirvan de maridos? 

12¡Ánimo, hijas, volved! Soy demasiado vieja para casarme de nuevo. Y aunque 
todavía tuviera esperanzas, aunque me casara esta misma noche y tuviera hijos, 

13¿aguardaríais a que fueran mayores? ¿Renunciaríais a otro matrimonio? No, hijas 
mías.

SIGUIENTE



Rut 1, 6-19
Mi amargura es mayor que la vuestra, porque la mano del Señor ha caído sobre 

mí». 14Ellas lloraban. Después Orfá dio un beso a su suegra y se volvió a su 
pueblo, mientras que Rut permaneció con Noemí. 15«Ya ves —dijo Noemí— 
que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú también con ella». 

16Pero Rut respondió: «No insistas en que vuelva y te abandone. Iré adonde tú 
vayas, viviré donde tú vivas; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios; 

17moriré donde tú mueras, y allí me enterrarán. Juro ante el Señor que solo la 
muerte podrá separarnos». 18Viendo que Rut estaba decidida a seguirla, Noemí 

no insistió. 19Y las dos continuaron el camino hasta llegar a Belén.Su llegada 
produjo cierta conmoción en la ciudad. Las mujeres se preguntaban: «¿No es 

esta Noemí?». 

ATRÁS



Lc 2, 8-20
8En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por 

turno su rebaño. 9De repente un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los 
envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. 10El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio 
una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: 11hoy, en la ciudad de David, 
os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. 12Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño 

envuelto en pañales y acostado en un pesebre». 13De pronto, en torno al ángel, apareció una 
legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: 14«Gloria a Dios en el cielo, y en la 

tierra paz a los hombres de buena voluntad». 15Y sucedió que, cuando los ángeles se 
marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo 

que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado». 16Fueron corriendo y encontraron a 
María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 17Al verlo, contaron lo que se les había dicho 
de aquel niño. 18Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. 

19María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 20Y se 
volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, 

conforme a lo que se les había dicho.

ATRÁS


