
 

Actividad didáctica previa al 
EsperanzARTE 2022 

CUIDADANOS DEL MUNDO 
www.esperanzarte.com 

Colegio María Auxiliadora Zaragoza

Encontrarás el PDF de esta unidad en:  
http://esperanzarte.com/?p=1305  
Tú profesor te indicará qué actividades hacer. 
 

1. Analiza la imagen del cartel 

 
Ver cartel completo:http://esperanzarte.com/wp-
content/uploads/2022/10/poster_esperanzarte_2022-
SALESIANAS.jpg  
 ¿Qué ves en el esta foto? 
 ¿Qué piensas/sientes? 
 ¿Qué preguntas te suscita? 

Mira estos dos vídeos: 
https://youtu.be/-6MWchn5SQ8 Luna 
https://youtu.be/1-l_QAcOr0M  Abu 

2. Lema 
“CUIdadanos del Mundo” 

-¿Qué te sugiere este lema? 
-¿Qué mensaje crees que te da? 
 

3. Lo que nos dice el Papa 
VÍDEOS del Papa Francisco a los jóvenes: 
- https://youtu.be/s2_Bh9vU7Hw  
- https://youtu.be/bETS32qgRZs  
 
Reflexión para leer: 
“El desafío urgente de proteger nuestra 
casa común incluye la preocupación de 
unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible e 
integral, pues sabemos que las cosas 
pueden cambiar (…). 
   Hago una invitación urgente a un nuevo 
diálogo sobre el modo como estamos 
construyendo el futuro del planeta. 
Necesitamos una conversación que nos 
una a todos, porque el desafío ambiental 
que vivimos, y sus raíces humanas, nos 
interesan y nos impactan a todos (…) 
Lamentablemente, muchos esfuerzos para 
buscar soluciones concretas a la crisis 
ambiental suelen ser frustrados no sólo 
por el rechazo de los poderosos, sino 
también por la falta de interés de los 
demás. Las actitudes que obstruyen los 
caminos de solución, aun entre los 
creyentes, van de la negación del 
problema a la indiferencia, la resignación 
cómoda o la confianza ciega en las 
soluciones técnicas. Necesitamos una 
solidaridad universal nueva(…) 
Todos podemos colaborar como 
instrumentos de Dios para el cuidado de 
la creación, cada uno desde su cultura, su 
experiencia, sus iniciativas y sus 
capacidades”. 
(Carta Encíclica Laudato Si, 13-14) 

- Subraya las ideas principales de este 
mensaje. 
- ¿Qué denuncia el Papa? 
- ¿Crees tú también que las cosas se 
pueden cambiar? ¿Cómo? 
- ¿Qué puedes cambiar en tu propia vida? 
 

4.  Reflexión bíblica 
 
Lee la “Parábola del Buen 
Samaritano”, Lucas 10, 25-37, 
donde Jesús nos enseña a amar al 
prójimo y a comprometernos en cuidar del 
otro como de nosotros mismos.  
- ¿Cómo tenemos que amar al otro? 
-¿A quién hay que “cuidar”? 
-¿Dónde dice Jesus que nos tenemos que 
cuidar también a nosotros mismos? 
 

5. Solidaridad 
El festival tiene una dimensión solidaria. 
En este año ayudaremos a varias ONG. En 
el caso del Colegio María Auxiliadora, 
entra en esta página para conocerla: 
 VIDES: https://www.vides.es/  

 
………………………………………… 

6. Dos canciones para un fórum. 
¡Conoce a cada artista en su web! 
Preguntas para reflexionar con 
cada canción antes del concierto: 
- ¿Cuál es el tema de la canción? 
- ¿Qué quiere transmitir el autor? 
- ¿Qué estrofa/idea me gusta más? 
- ¿Qué sentimientos y preguntas me 
suscita? 
 

A. Ojos que ven 
(Javi Sánchez) 
 
Vídeo: https://youtu.be/Sl6yK2K-_3k  
Actuación: https://youtu.be/pbEUREJNhT4  
 
Tienes algo especial 
que no tienen los demás  
más allá de tu mirada;  
es tu forma de reír, 
son tus ganas de luchar  
contra la desesperanza.  
Tu corazón abierto a todos está;  
tu ilusión deshace las sombras  
y la luz que transmites 
llena todo de color,  
porque eres...  
 
Ojos que ven, corazón que siente 
con el dolor de la gente. 
Buen árbol que buena sombra da 
a quien se acerca buscando amistad. 
 
Nunca acaba tu jornada,  
das todo a cambio de nada;  
es tu forma de ser fiel  
a tu credo y a tu fe  
en la persona de aquel  
a quien entregaste el alma.  

B. Grilex 
Testimonio: 
https://youtu.be/v3rJWQE9kTg    
 
Canción: https://youtu.be/EEs59Q6ys0I  
 
 

Gracias Señor 
Porque siempre has estado 
en silencio, en el mundo, conmigo. 
Lucho, me caigo, levanto y aguanto. 
Gracias por los dones que me has regalado 
Y voy contracorriente delante de gente. 
No temo a la muerte. 
Soy como siempre quise ser. 
No tengo barreras que nublen mi mente. 
Gracias Dios Padre por lo creado. 
Gracias Dios Hijo por lo contemplado. 
Gracias Espíritu Santo: 
Las letras que fluyen son parte del pacto 
Santo. Cristiano de obra, 
nunca de palabra, 
aunque a veces meta la pata. 
Líbrame, sálvame, límpiame. 
Tú eres mi mundo y eso sólo basta. 
 
Ven, conocerás la realidad de mi camino, 
de la alfa hasta la omega, 
del inicio hasta el finito. 
Siéntelo, vívelo, pálpalo. 
Voy a por todas. 
No hay nadie que pare mi estilo, mi verso. 
Mi vida la siento, por eso no paro 
aunque vengan mil miedos 
 
Sí, soy así 
Así tal como te lo cuento, amigo. 
Brindo por los míos 
y yo siento mi camino. 
Lucho, salto, amo, 
canto, rezo, bailo con los míos. 
Gracias a la gente 
que ilumina siempre mi camino 
 
 

C. Cuídala  
 
Esta es la canción que cantarán algunos 
compañeros en el inicio de los conciertos:   
 
Cuídala, cuídala, cuídala (2) 
Tierra generosa, 
tu esencia preciosa no debe sufrir. 
Cuídala, cuídala, cuídala (2) 
Dulce madre tierra, 
hoy la contraseña es verte vivir. (bis) 

 
Aquí tienes toda la canción: 
https://youtu.be/IBW15TOvqVE  
 

--------------------------- 
7. Haz una redacción después del 
concierto o la actividad que te pida tu 
profesor/a.  
¡No olvides tus impresiones, lo que 
has aprendido, lo que te ha 
emocionado…! 


