Unidad didáctica previa al
EsperanzARTE 2014
“¡Armad lío!”
www.esperanzarte.com
Encontrarás todos los recursos de esta unidad en:
http://esperanzarte.com/?p=52 Tú profesor te indicará
qué actividades hacer de todas las propuestas aquí.

1. Analiza el cartel
http://esperanzarte.com/wpcontent/uploads/2014/10/Poster-FestivalEsperanzARTE-2014.jpg

5. Tres textos para leer, escuchar y
hacer con ellas un fórum.

A. Arma lío

(Juan Yzuel)

Letra compuesta para el EsperanzARTE 2014

¡Basta ya de estar callados
y no protestar!
mientras tanta gente
a nuestro alrededor está
desahuciada por la usura
y escarbando en la basura.
Arma lío, no te calles,
sé la voz de quien no puede
expresarse.
Todos somos necesarios
para construir un mundo solidario.
¡Juntos podemos lograr
más justicia e igualdad!

•
•
•
•

¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué

ves en el cartel?
te llama la atención?
crees que significa su lema?
emociones te suscita?

2. Lema: “¡Armad lío!”
Son las palabras del Papa Francisco a
los jóvenes en la Jornada Mundial de
la Juventud 2013 en Río de Janeiro.
Escucha su discurso en este vídeo:
http://cnnespanol.cnn.com/2013/07/26/papafrancisco-quiero-lio-quiero-que-la-iglesia-salgaa-la-calle/

- ¿Qué te llama la atención de
este vídeo?
- ¿Qué has descubierto sobre el
Papa?

3.

Reflexión bíblica

Busca uno de estos textos
bíblicos, resúmelos y ponles tu
propio título:
- La parábola del juez inicuo y la

2. En el Evangelio
un ejemplo da el Señor:
una pobre viuda
reclamaba al juez acción:
¡y hasta que no la escuchara
seguiría dando la vara!
3. Cuando veas la injusticia
y la corrupción
ponte al lado de los pobres,
no del opresor.
No estés de brazos cruzados
une tu mano a su mano…
4. Si abres bien los ojos
en tu cole encontrarás
compañeros que se sienten
mal con los demás.
Puedes ser un buen amigo
de quienes están contigo.
5. Hoy la Madre Tierra
nos alerta por doquier
que nuestro planeta
ya no puede sostener
tanta suciedad suicida.
¡Sal y defiende la Vida!

rehusar usar la fuerza,
rodearse de caricias.
Reabrir todas las puertas,
sitiar cada mentira,
pactar sin condiciones,
rendirse a la Justicia.
Rehabilitar los sueños,penalizar las prisas,
indemnizar al alma, sumarse a la alegría.
Humanizar los credos, purificar la brisa,
adecentar la Tierra, reinaugurar la Vida.
Desconvocar el odio, desestimar la ira,
rehusar usar la fuerza,
rodearse de caricias.
Reabrir todas las puertas,
sitiar cada mentira,
pactar sin condiciones,
rendirse a la Justicia.
Desaprender la guerra, curarse las
heridas.
..., negarse a las consignas.
..., rodearse de caricias.
..., rendirse a la Justicia.
..., sumarse a la alegría.
..., reinaugurar la Vida.

C. Carmen Sara
http://cuentoscarmensara.blogspot.com.es/

Visita su página web y descubre
alguno de sus cuentos y textos en la
página del EsperanzARTE.

--------------------------6. Preguntas para reflexionar con
cada canción o texto:
- ¿Qué te ha gustado de la página del
autor?
- ¿Cuál es el tema de la canción?
- ¿Qué quiere transmitir el autor/a?
- ¿Qué estrofa/idea me gusta más?
- ¿Qué sentimientos despierta en mí?
- ¿Qué preguntas me suscita?

B. Luis Guitarra

--------------------------7. Haz una redacción después del

---------------------------------Web: www.luisguitarra.com

concierto siguiendo este esquema:

viuda (Lc 18,1-8)
- Llamad y se os abrirá (Lc 11,9-10)

Canción DESAPRENDER LA GUERRA:

4. Solidaridad.

Vídeo:http://www.luisguitarra.com/02_discos/04_dvd

El festival tiene una dimensión
solidaria. Algunos datos de Cáritas
sobre la situación de las familias más
afectadas por la crisis económica:
http://www.caritas.es/
- Memoria 2013
www.caritas.es/Memoria2013/

Entrevista:

- Describe lo que ha sido el festival
- Explica quiénes han intervenido
- Recuerda qué te ha llamado la
atención, qué canción te ha gustado
más…
- Da algunos datos sobre el tema
solidario.
- Haz una reflexión personal que
incluya una evaluación de la
actividad.

Fundación Itaka-Escolapios:
- www.itakaescolapios.org

http://www.ciberiglesia.net/ftp/pub/musica/luisguitarra/luis-guitarra_desaprender_la_guerra.mp3
Desaprender/VideoDesaprender.html
www.youtube.com/watch?v=OV73HoKrWrg

Desaprender la guerra,
realimentar la risa,
deshilachar los miedos, curarse las
heridas.
Difuminar fronteras, rehuir de la codicia,
anteponer lo ajeno,
negarse a las consignas.
Desconvocar el odio, desestimar la ira,

