
                                                                La alegría de crecer juntos 

 

Lunes, 18 de octubre 

 
UN GESTO DE AMABILIDAD EN CLASE: ACOMPAÑANDO CON UN 

CORAZÓN FUERTE 
 

Introducción: 

 

Llevamos ya algo más de un mes de clase y hemos tenido tiempo suficiente para retomar 

relaciones con los compañeros de clase y con otros de otras clases en los patios o en las actividades 

extraescolares. Cabe pensar que en este tiempo hemos podido vivir con intensidad todos y cada 

uno de los días y las horas que pasamos con ellos. Hemos visto y leído en los Buenos Días de las 

semanas anteriores, que el mes de octubre es un mes donde nos acordamos especialmente de los 

misioneros, aquellas personas que llevan la Buena Nueva a otros lugares y que dan su vida por los 

demás sin pensar en recibir nada a cambio, como lo hizo el Primer Misionero de la historia, 

Jesucristo...  

¿Y nosotros? ¿qué hacemos por nuestros compañeros? ¿Somos capaces de ponernos en su 

lugar? ¿Cómo llevamos las relaciones con todos ellos? ¿Nos hemos fijado en si alguno parece 

preocupado, está triste, o si tiene algún problema? ¿Escuchamos cuando nos quieren contar algo que 

nos divertido? ¿Crees que eres un buen compañero de clase? 

 Hoy, vamos a ver algunas claves para conseguirlo: 
 

• Estudia 

Si mantienes un régimen regular de estudios que te permita estar al día con todas tus clases, tendrás más 

tiempo para socializar con tus compañeros y realizar otras actividades, que en periodos de cuarentena 

pueden ser juegos online o simplemente reuniones en línea para compartir. 

 

• Sé amable 

Saluda siempre, llama a las personas por su nombre, muestra tu preocupación por los demás. 

 

• Escucha en clase 

Sé respetuoso con tus profesores y presta atención en clase. Muchas veces es difícil concentrarse o 

estudiar en línea, pero es importante que hagas un esfuerzo. Así muestras respeto por el académico que 

preparó la clase, por tus compañeros y no te quedas atrás con los contenidos. 

 

• Asume tu liderazgo 

Si tienes cualidades de líder, asúmelas y no tengas miedo de exponer tus ideas en un grupo. Es importante 

que sepas cuando debes hablar y escuchar a los demás. 

 

• Integra a otros 

Si ves que alguno de tus compañeros queda relegado del grupo, haz todo lo posible para que pueda 

hacerse nuevos amigos. En el ambiente online, quizás hay que poner aún más atención para darse cuenta 

si alguien se está quedando fuera en el ámbito social o atrás en alguna materia. Puedes generar instancias 

de convivencia virtual, para compartir un tiempo más allá del estudio. 
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• Ayuda a otros 

Cuando veas que alguno de tus compañeros tiene dificultades con una materia o simplemente le cuesta 

mucho estudiar, ofrécete para darle clases de apoyo. Esta es una instancia que se ve facilitada con las 

herramientas remotas, con las que estamos cada día más familiarizados. 

 

• Sé empático 

Muchas veces no basta con estar presente y darte tiempo para acompañar a al otro. Es importante 

escucharlos, que se puedan abrir y compartir lo que les preocupa, y puedas ponerte en su lugar. Ser  

empático es clave para ser un buen compañero. 

 

• Reconoce el trabajo bien hecho 

Aprende a reconocer cuando alguno de tus compañeros tiene una buena nota o aprueba un examen. 

 

Comentario – reflexión: 

 

Son cosas muy sencillas, quizá a primera vista evidentes, pero asegúrate que las cumples. Muchas 

veces las cosas más simples son las que dan mejores resultados y sin embargo las olvidamos por pereza 

o por vergüenza. No olvides ser un buen compañero. 
 

Oración Final: 
 

Rezamos a la Virgen todos juntos para pedirle a Ella que tengamos un buen día y seamos 

capaces de ayudar a nuestros compañeros cuando sea necesario.
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ACOMPAÑANDO CON UN CORAZÓN FUERTE: 

UN GESTO DE DEPORTIVIDAD 

Martes, 19 de octubre 

 

Introducción: 

 

Comenzamos el día con una bonita historia: “El valor de un gesto”-.El atleta Iván Fernández no 

quiso ganar un cross a un rival que se había equivocado de meta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RX-t7j5KImI 
 

Comentario – reflexión: 

 

Pregúntate a ti mismo: 

• ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Hubiera visto una oportunidad fácil de ganar la carrera aprovechando 

la confusión del compañero? ¿O le hubiera ayudado, como hizo Iván? 

• ¿Cuál de las dos opciones me haría sentir mejor conmigo mismo? 

• ¿Cuál de las dos opciones me define mejor como cristiano? 

Esta situación puede parecer bastante especial pero, aunque no lo parezca, cada día se presentan 

situaciones en las que debes decidir entre dar prioridad al prójimo o ponerte a ti mismo por delante. 

 

Oración Final: 

 

Rezamos un avemaría todos juntos para pedir a la Virgen que seamos capaces de pensar en los 

demás antes que en nosotros mismos. 

http://www.youtube.com/watch?v=RX-t7j5KImI
http://www.youtube.com/watch?v=RX-t7j5KImI
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Miércoles, 20 de octubre 
 

ACOMPAÑANDO CON UN CORAZÓN FUERTE: 

UN GESTO DE SOLIDARIDAD 
 

Introducción: 

 

Ayer y el lunes, hemos visto y leído sobre ejemplos de solidaridad en el deporte y como ser un 
buen compañero de clase.¡¡No es tarea fácil, pero tampoco imposible! Hoy vamos a ampliar el círculo. 

¿Cómo vamos a hacerlo...?  Vamos a dar un paso adelante... para ser solidarios en la calle, con 
desconocidos, con cualquier  persona que pueda necesitar  nuestra ayuda, aunque no la pida con 

palabras. ¡¡Esto sí que es acompañar con un corazón fuerte!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk 
 

Comentario – reflexión: 

 

No  mires solo hacia adelante. Abre los ojos, mira a tu alrededor. Vives en un mundo, lleno de 

personas, de situaciones…donde pequeños detalles marcan la diferencia. Tus pequeños actos de 

solidaridad hacen felices a los demás y a ti te hacen muy grande y especial. 

 

Oración Final: 

 

Rezamos un Avemaría todos juntos para pedir a la Virgen auxiliadora que nos ayude a ser 

solidarios SIEMPRE. 

http://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk
http://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk
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Jueves, 21 de octubre 

 
CURANDO LA TARTAMUDEZ CON POESÍA: ACOMPAÑAMIENTO DE UN 

PROFESOR A UN ALUMNO 
 

Introducción: 

 

¿Sabes quién es James Earl Jones? ..... Es la voz de Darth Vader en la Saga Star Wars, la voz de 

Mufasa en el Rey León además de actor en conocidas películas. 

¿Qué te parecería si te dijese que, cuando era niño, a los cinco años, desarrolló un tartamudeo 

grave y decidió permanecer mudo durante ocho años por miedo a hablar en público? Increíble ¿verdad? 

 

Nadie se hubiese imaginado que ese chico tímido y mudo llegaría a ser un actor prestigioso y una 

de las voces más admiradas. Fue gracias a la ayuda de un profesor de inglés de secundaria, Donald 

Crouch, que James logró superar su tartamudez. Este profesor descubrió que a James se le daba muy bien 

la poesía, pero no entendía como una persona que dominaba las palabras era mudo. Intrigado le pidió 

que recitara uno de sus poemas en voz alta y ambos se sorprendieron cuando consiguió recitarlo sin 

tartamudear. A partir de entonces el profesor le pidió que leyera un poema cada día para toda la clase, 

porque así vencería el miedo a hablar en público. De esa manera fue ganando confianza en si mismo y 

superó su tartamudez. El actor siempre estará muy agradecido a su profesor de inglés por creer en el él y 

por explotar sus puntos fuertes. 

 

Comentario – reflexión: 

 

Leyendo esta historia se da uno cuenta de la importancia que puede tener una persona en tu vida. 

Ese profesor supo ver más allá de la tartamudez, descubrió un talento oculto y lo sacó a la luz. Ojalá 

alguien descubra tus talentos y te ayude a mostrárselos al mundo. Y ojalá tú seas para alguien el profesor 

de inglés de James. 
 

Oración Final: 

 

Rezamos un Avemaría todos juntos para pedir a la Virgen que ponga en nuestro camino personas 

sensibles y con ganas de ayudar y que nos enseñe a nosotros serlo también. 
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                                                                                             Viernes, 22 de octubre 

 
CUIDO DE MIS COMPAÑEROS HACIENDO DE LO ORDINARIO ALGO 

EXTRAORDIANARIO 

 

Introducción: 

 

Terminamos la semana dedicada al acompañamiento y el cuidado de los compañeros, con un vídeo 

que comentaremos después. No podemos dejar de olvidar que vivimos en familia desde que somos 

niños; hacemos amigos a lo largo de la vida (en el colegio, en el trabajo...) y necesitamos 

constantemente de los demás para hacer cosas... o simplemente para ser mejores personas.  

¿Puedes ir pensando en alguna acción o suceso que te ocurriera ayer, o quizá esta mañana, que haya 

implicado el hecho de acompañar o de ser acompañado? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AnSM63vhtXI 

 
“El valor del compañerismo” 3 minutos 48 segundos. 
 

Comentario – reflexión: 

 

Pregúntate a ti mismo: 

• ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Hubiera hecho los mismo que Justino?  

• En este caso, el compañerismo tiene una recompensa económica al final, pero... ¿crees que esa es 

la moraleja del vídeo? (si ayudo, obtengo una recompensa monetaria a cambio) 

• Importante pregunta para hoy viernes... ¿Cómo puedo ser hoy mejor compañero (y persona) que 

ayer? El reto está en pensar qué voy a hacer hoy para lograrlo. ¿Te atreves? 

 

Esta situación puede parecer bastante especial pero, aunque no lo parezca, cada día se presentan 

situaciones en las que debes decidir entre dar prioridad al prójimo o ponerte a ti mismo por delante. 

 

Oración Final: 

 

Rezamos un avemaría todos juntos para pedir a la Virgen que seamos capaces de pensar en los 

demás antes que en nosotros mismos. 

https://www.youtube.com/watch?v=AnSM63vhtXI
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