
GRADO	9	–	LECCIÓN	PARA	ENSEÑAR	EL	
ENTORNO	SEGURO	

Grado	9	–	Concepto	Teológico	–	Shadrach,	Meshach,	Abednego	

Lección 1 de 2 
 

Objetivo:  
-Aumentar nuestro entendimiento de cómo el respeto hacia sí mismo forma parte en el momento 
de tomar una buena decisión. 
 

Recursos y Conexiones: Biblia – Daniel 1 y 3: 1-24,46-50, 90-97 Se puede presentar junto con estudios sobre las 
Sagradas Escrituras y para reforzar lecciones sobre carácter y valores. 
 
Tiempo Estimado: 20-30 minutos 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCCION/PRESENTACION	DE	MATERIAL	
Que los niños tengan una Biblia o el texto de la lectura tomada del libro de Daniel. 

 
- Poner a los estudiantes de dos en dos y que uno lea el Capítulo 1 y el otro lea las secciones 
relacionadas en el Capítulo 3. 
 
- Pedir a los alumnos que expliquen el capítulo a los demás. 
 

CHARLA	Y	REFUERZO	DE	LA	LECCION:	
 

- Pedir a cada pareja que hagan una lista de las decisiones que tomaron estos jóvenes y las 
consecuencias de esas decisiones  
 
- En grupo, hablen sobre el por qué estos muchachos eligieron eso y qué les pasó como 
consecuencia. 
 

ACTIVIDAD:	
 

- Que los alumnos formen grupos de 3 ó 4 y que hagan una pequeña obra o cuento que tiene lugar hoy día 
y pídales que el personaje principal diga “No” a una situación. Que describan como al principio parece que 
esta decisión es tonta pero que al final resulta lo mejor para el personaje. 
 
-Quizás los alumnos quieran tomar el papel de los personajes en lugar de escribirlo. 
 
 
 

 
 
 
 
 



GRADO	9	–	LECCIÓN	PARA	ENSEÑAR	EL	
ENTORNO	SEGURO	

Grado	9	–	Concepto	Teológico	–	Las	Tentaciones	de	José,	Hijo	de	Jacob,	y	de	David	

Lección 2 de 2 
 
Objetivo:  

-Comparar y contrastar las consecuencias de tomar buenas decisiones y malas decisiones. 
 
Recursos y Conexiones: Papel y lápiz. Biblias – Génesis 39 y 2 Sam, 11,12. Se puede introducir junto con lecciones 
sobre las Sagradas Escrituras y con lecciones sobre carácter y valores. 
 
Tiempo Estimado: 2-30 minutos 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCCION/PRESENTACION	DE	MATERIAL:	
 

- Seleccione a dos parejas de muchachos. Que una pareja se encargue de la tentación de José y la otra de la 
tentación de David y Betsebá. 
 
- Que cada pareja prepare un resumen de su historia y la presente a la clase. 
 
- Antes de las presentaciones, pregunte a los demás alumnos que saben sobre la tentación de José por parte 
de la esposa de Potifar y qué saben sobre la historia de David. 
 

REFORZANDO	EL	TEMA:	
 
- Que cada pareja de estudiantes presente su resumen de la historia. 
 
- Permita que los otros alumnos hagan preguntas. 
 
- Que cada estudiante haga un dibujo mostrando cómo empezó la tentación, a qué decisión condujo y las 
consecuencias a corto y largo plazo. 
 
- Basándose en su fe, los estudiantes podrán identificar qué historia muestra una relación apropiada. 

 

ACTIVIDAD:	
 

Que cada alumno haga un estudio de una tentación moderna que conlleva el pudor; que muestren la 
tentación, la decisión basada en la fe, las consecuencias a corto y largo plazo. 
 
 
 

 
 
 
 



GRADO	10	–	LECCIÓN	PARA	ENSEÑAR	
EL	ENTORNO	SEGURO	

Grado	10	–	Concepto	Teológico	–	Elecciones	Sagradas	

(a	utilizar	además	de	o	en	lugar	del	video	Praesidium)	

Objetivo:  
-Hay personas especiales en nuestra historia Católica que tomaron buenas decisiones. Les 

podemos usar como modelos para construir buenos hábitos, para tomar buenas decisiones y para discernir 
entre el bien y el mal. 

 
Recursos: Información sobre María Goretti, Pier Giorgio Frassati y Juan Pablo II. 
 

 [Esta lección se puede cubrir durante las clases para la Confirmación cuando los 
alumnos eligen a un santo para su nombre de confirmación o al elegir un padrino de confirmación.] 

 
 Tiempo Estimado: 30 minutos. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCCION/LECCION	
 

El Obispo Jackels nos ha pedido que recemos un Ave María todos los días para tener la gracia y el valor 
para tomar buenas decisiones, así que hagamos eso hoy. ¿Hay alguna intención especial por la cual quieren rezar? 
…Tiempo de Oración 

 

HABLEN	SOBRE:	
- Hoy vamos a hablar sobre decisiones santas  y la gente que conocemos que hace esto. ¿A quién conoce y 
admira usted por tomar buenas decisiones? Sugiera padrinos, sacerdotes, etc., si tardan en dar una respuesta 
 
- Conocemos a varios santos que eligieron lo que estaba bien, sobre todo cuando era lo difícil elegir. 
¿Quién cree que es un buen ejemplo de esto? 
 
- Si ya ha presentado la vida de María Goretti y Pier Giorgio, repase esa información; de lo contrario, 
preséntelos ahora como buen ejemplo. María Goretti y Pier Giorgio dijo “No” a algunas personas con 
autoridad con el fin de elegir el bien. María dijo “No” a alguien mayor y más fuerte que ella. Pier Giorgio 
eligió resistir los poderes políticos de su día con el fin de servir a los pobres. ¿Cómo reconoce el mal? 
¿Cómo reacciona cuando reconoce el mal? ¿Cuándo y a quién elegiría decir “No”? 
 
- ¿Cómo hicieron estos santos sus elecciones? ¿Cómo eligieron el bien en lugar del mal? ¿Fue solamente 
una vez o un proceso gradual? ¿Cómo establecemos buenos hábitos? 
 
- ¿Cómo afectan tus elecciones tu seguridad? ¿Cuáles son algunas elecciones que pueden ponerle en 
riesgo? ¿Cuáles son algunas elecciones que le ayudarían? 
 
- A veces nuestras elecciones no son para una sola ocasión, pero son elecciones que afectan toda su forma 
de vida. ¿Qué elecciones hace cuando se siente estresado/a? Deje algún tiempo para escuchar las 
respuestas. 
 



- Uno de los grandes ejemplos de abordar el estrés y la enfermedad lo tenemos en Juan Pablo II. ¿Qué sabe 
sobre los sufrimientos de Juan Pablo II? Muerte de sus padres, vivir bajo el comunismo, perder a su 
hermano, aceptar la grave responsabilidad de ser papa, la enfermedad de Parkinson, la muerte. 
- ¿Cómo se enfrentó a todo esto? Misa, oración, hora santa, uniendo sus sufrimientos a los de Cristo, 
paciencia  
 
- ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? ¿Cuáles son algunas formas de enfrentarnos al stress 
correctamente?  
 
- ¿Qué cambiaría sobre la forma en que usted se enfrenta a las dificultades, basándose de estos ejemplos? 
¿Qué elecciones malas hace? 
 
 

ORACION	FINAL:	
 
Ofrezca lo que usted puede cambiar de su vida, basándose en los ejemplos de estas personas. Cierre con 
otro Ave María. 
 
 

Nota: No pierda mucho tiempo explicando la vida de los santos, ya que tiene recursos para ellos. Si es posible, vean 
un video sobre Pier Giorgio Frassati, María Goretti o Juan Pablo II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA	HISTORIA	DE		

PIER	GIORGIO	FRASSATI	
 
   ¿Los jóvenes que fuman, juegan deportes peligrosos, se meten en peleas con golpes 
y se burlan de los demás, son modelos de muchachos Católicos que debemos imitar? 
Lo son, si sus espíritus vienen de una devoción generosa para imitar a Dios, como fue 
el Beato Pier Giorgio Frassati de Turín, Italia. 

 
El nació hace más de 100 años el 6 de Abril de 1901 en una familia rica de 

Turín, Italia. Su mama era pintora, y su papá era un periodista importante. Pier tenía problemas en la escuela, 
fallando un examen tras otro hasta que entró en una academia de los Jesuitas donde lo ayudaron a superarse. El 
joven Pier no era un “listillo” . Más bien era una persona dada a creerse gran cosa. 

 
Deportista, guapo y con gran carisma, el joven Frassati tenía reputación por gastar bromas. Entre sus 

bromas estaba la de quitar las sábanas de las camas de los sacerdotes. Firmaba cartas a sus amigos con el nombre del 
asesino revolucionario “Robespierre” y escribiendo “El terror conquista todo.”  
 
 

Los	Siniestros		
 

Pier organizaba expediciones a los Alpes para un grupo de jóvenes llamados “Los Siniestros” y tomando 
como lema “Poschi ma buoni come macaroni” que significa “Los Pocos, los Orgullosos, Los Nacarones.” Frassati 
los llevaba a escalar montañas y todos rezaban el Rosario mientras subían. Les animaba a subir más alto gritando 
“Arriba, Más Arriba podrán oír la voz de Cristo.” Por cada escalador que oraba, Pier les engrasaba las botas, una 
tarea sucia pero necesaria para los montañeros. Al llegar a la cima, bajaban como locos esquiando cuesta abajo. 
 

Cuando no estaba arriesgando su vida, Frassati disfrutaba del teatro, los museos y la opera, deleitándose en 
la cultura Cristiana Italiana. Leía mucho y con gusto entretenía a sus amigos en grandes discusiones sobre Jesús, 
sobre el cielo y el infierno, todo ello embellecidos con pasajes tomados de la Divina Comedia de Dante y de las 
Cartas de San Pablo.  
 

“Veo	Una	Luz	Especial	Entorno	a	los	Pobres”	
 

Cada día Pier recibía Comunión y muchas noches él hacía Hora Santa con sus esquís listos para sus 
aventuras montañeras. Pier llenaba su vida con pequeños sacrificios para los pobres, a quienes veía todos los días. 
Cuando sus amigos le preguntaban cómo soportaba el mal olor de las zonas pobres de Turín, Pier decía “Yo voy a 
ver a Jesús. Jesús viene a mí todos los días durante la Comunión y yo se lo agradezco viendo por los pobres. Entorno 
a los enfermos y a los pobres veo una luz especial que no tenemos.” 
 

Su padre que era muy ahorrativo, le daba a Pier una pequeña cantidad semanal que él rápidamente daba a 
los pobres. Esta cantidad normalmente incluía el dinero para el autobús, dice su sobrina Wanda Gawronska. “Mi 
abuelo era muy puntual, así que Pier tenía que correr a casa si quería comer.” Pier no se iba de vacaciones con la 
familia porque no quería dejar a sus amigos entre los pobres. Cuando le preguntaban por qué iba en tercera en los 
trenes, el sonreía y contestaba “Porque no hay cuarta clase.” Aunque su padre era propietario de un periódico 
importante, La Stampa, Frassati estudió para ser ingeniero de minas para poder “servir mejor a Cristo entre los 
mineros.” 



 
Como escribe Domenico Bettinelli Jr. “Cuando Pier era un niño, una pobre madre vino a pedir a su casa. 

Pier abrió la puerta y al ver que el niño que iba con esa mama no llevaba zapatos, le dio sus zapatos. Al graduarse, 
su padre le dio a elegir” dinero o un coche. El eligió el dinero y se lo dio a los pobres. Alquiló un cuarto para una 
mujer a quienes habían echado de su casa, dio una cama para un niño tuberculoso, y mantuvo a tres niños de una 
viuda enferma y pobre… Sólo Dios conoce estas obras de caridad porque él no se lo decía a nadie. (de Pier Giorgio 
Frassati – Santo para Jóvenes de los 90). 
 

Frassati no solamente daba dinero a los pobres, cuenta Wanda. “El hacia todo lo que podía por ellos – 
portaba sacos de carbón para ayudarles, buscaba trabajo para los hombres y les compraba zapatos. Sobre todo, se 
daba a sí mismo.” 

 

La	Caridad	No	es	Suficiente	
 

Pier también actuó para retar al sistema que abandonaba a los pobres. “La caridad no es suficiente – 
necesitamos reformas sociales” decía. En 1919 él se hizo miembro de las organizaciones “Federación de Estudiantes 
Católicos y Acción Católica que pronto serían aplastadas por el régimen de de Mussolini. Frassati también se unió al 
Frente Popular de Italia. Después, él ayudó a fundar un periódico llamado Momento, donde diseminaba las 
enseñanzas Católicas sobre acción social de la Iglesia, sobre todo los principios del Papa León XIII en su encíclica 
‘Rerum Novarum”. 

 
Pier también ayudó a encabezar marchas de la juventud Católica – una tarea peligrosa en las calles de Italia 

en los años 20. Los Católicos eran atacados por los Rojos, por la Policía anticléro y por los camisas negras de 
Mussolini. Frassati luchaba en defensa propia y acabó en la cárcel varias veces. Cuando la política liberal de su 
padre antagonizó a Mussolini, los Fascistas atacaron la casa de Frassati. Pier luchó contra ellos y los espantó. Pier 
dijo a sus amigos” No deben temer aquellos que sufren la violencia, sino aquellos que son violentos. Cuando Dios 
está con nosotros, no hay nada de que temer.” Frassati decía “Dios nos ha dado salud para que sirvamos a los 
enfermos. El visitaba a los inválidos y los que estaban en casa y les lleva medicina y comida. En 1925 él contrajo 
polio, y a los cinco días falleció a la edad de 24. 

 
Mientras yacía en la cama, él le entregó a su hermana unos cupones de comida para entregar a los pobres. 

Su última nota escrita con las manos casi paralizadas, fue sobre la familia Converso, quien dependía de él para pagar 
unas inyecciones. 

 
En su funeral, su familia se asustó de ver a más de 1,000 personas de la clase baja de Turín. Estos pobres, a 

su vez, se extrañaron al descubrir la verdadera identidad de su bienhechor. Su historia fue contándose por todas  
partes e inspire a muchas personas, incluyendo a un joven estudiante Polaco, que luego se convirtió en el Papa Juan 
Pablo II. Hasta ahora, el cuerpo de Frassati permanece incorrupto. “ Cuando abrieron su tumba en 1981, vieron que 
estaba perfectamente preservado. Había una sonrisa en su rostro, y un rosario en sus manos. Fue como verle por vez 
primera. 
 

Pier Giorgio Frassati no fue el hijo que sus padres ricos esperaban que fuese, ni tampoco un contemplativo 
como le gustaría a algunos Católicos. Entre sus hábitos estaba la de fumar en pipa. Cuando se habló de su 
beatificación, algunas personas devotas quisieron que no se mostrara ninguna foto de él fumando. La verdad es que 
el hombre a quien el Papa Juan Pablo II beatificó el 20 de Mayo de 1990 llamándole “el hombre de las 8  
bienaventuranzas” era un fumador de pipa, un bromista, un atrevido y un amante de Dios. 

 
 
 
 



GRADO	11:	PLAN	DE	LECCIÓN	PARA	
ENSEÑAR	EL	ENTORNO	SEGURO	
Grado	11	–	Concepto	Teológico	–	Enseñanzas	Sociales	Católicas	–	Examen	de	Consciencia	

Objetivo: 
- La Enseñanza Católica Social no solamente trata de los pobres u otras personas, sino de cómo debemos 
tratar a aquellos que están alrededor nuestro. 
 

Recursos: Examen de Consciencia. Esta lección se puede enlazar con la lección sobre Enseñanzas Sociales de la 
Iglesia o como parte de un retiro o como meditación para empezar o cerrar una sesión de Grupo de Jóvenes. 
 
Tiempo estimado: 20 minutos 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCCION:	
 

(Si ya se ha introducido la lección sobre las Enseñanzas Católicas Sociales): Les hemos hablado sobre estas 
enseñanzas sobre la sociedad y cómo deben ser tratados en general. 

 
Empecemos hoy con un Examen de Consciencia, enfocándonos en cómo tratamos a la gente en nuestro 
entorno, en la sociedad. (Este Examen está tomado del Contenido de Lecciones de Religión, apéndice C; 
utilice solamente algunas preguntas si el tiempo es limitado.) 

 

EXAMEN	DE	CONSCIENCIA	
 
Examino mi relación con mi familia. 

¿He desobedecido a mis padres; les he contestado mal, les he faltado el respeto o no les he hablado porque 
estaba enfadado con ellos? ¿Les he puesto mala cara y/o he sido desagradable con ellos cuando no me  
daban lo que yo quería? 
 
¿He reconocido de verdad el amor que me tienen mis padres? ¿He sido agradecido con ellos por todo lo que 
han hecho por mí? He ayudado en casa con los quehaceres o he esperado a que me ordenasen? 

 
¿He mentido a mis padres? ¿He hablado mal de ellos a otros? ¿Me he avergonzado de ellos? ¿Me he 
peleado con mis hermanos/as? ¿Les he culpado por algo que fue culpa mía, o les he llevado a hacer algo 
malo? 
 
¿He prestado sus cosas sin pedir permiso, ¿no he querido compartir mis cosas? ¿He roto su confianza en mi 
o alguna promesa que yo les hice? 
 
¿Les he permitido hacer lo que yo sabía que estaba mal? ¿Les he expuesto al peligro? ¿He dejado que otros 
se burlen o rían de ellos, sin acudir a su defensa? 
 

 
 
 
 
 
 



Examino mi relación con otros. 
¿Me he ensañado con la gente, les he ridiculizado, les he metido en líos? ¿Les he excluido de grupos, he 
hablado mal de ellos detrás de sus espaldas? ¿He mentido sobre ellos? 
 
¿He robado de otros, copiado su trabajo, dañado su propiedad, he tenido envidia de lo que tienen? ¿He sido 
egoísta, insistiendo en hacer todo a mi manera y no he querido admitir que estaba en un error o no he 
querido pedir disculpas? 
 
¿He utilizado a otros, lo he manipulado o utilizado su cuerpo para mi placer? 
 
¿He mantenido un enfado, o he intentado vengarme o me he alegrado cuando algo malo les ha ocurrido? 

 
¿He compartido mi dinero con la Iglesia, con los pobres? ¿He dado de mi tiempo para ayudar a otros? ¿No 
he querido usar mi talento para el bien de otros? 
 

LECCION:	
Hoy, vamos a enfocarnos en cómo nuestras elecciones, nuestros comportamientos son parte de las 
enseñanzas Católicas sociales. Esta lección es más una meditación, así que no es necesario que contesten en 
voz alta. Utilice este tiempo para examinar su comportamiento, sus creencias. 
 

- San Agustín dijo una vez: “Señor, hazme puro, pero no aún. “ Y sin embargo, este mismo 
hombre que vivió con una mujer durante muchos años sin casarse con ella, tuvo un hijo con ella y 
vivió una vida de placeres, se convirtió en uno de los más grandes santos de la Iglesia. ¿Cómo es 
eso posible? 
 
– Bien, él no se despertó un día y decidió ser santo. Tardó mucho tiempo en romper los malos 
hábitos y empezar a crear buenos hábitos. Díganme, ¿cuáles son algunas maneras en que pueden 
romper malos hábitos y adquirir nuevos hábitos buenos? Si hay tiempo, pregunte cuál sería el más 
fácil para practicar en sus vidas para alejarse del mal y moverse hacia la Virtud. 
 
- Pero quizás, se diga a sí mismo “Vivo una vida bastante buena. No bebo, no fumo, hago mis 
deberes…” Ahora, pregúntese: Cuándo se siente agobiado, ¿qué hace? ¿Cómo se trata a sí mismo? 
¿Cómo permite que le traten los demás? ¿Cómo afectan estos comportamientos inapropiados a 
otras personas? ¿Cómo le hacen daño a usted? ¿Cuáles son algunas formas para enfrentarse a este 
estrés? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo sabemos que cosas hacemos dañan a los demás? 
 
- ¿Por qué tenemos que incluir a la gente en nuestro entorno? Las Enseñanzas Sociales Católicas 
estaban basadas en el principio fundamental de respetar toda vida humana y dignidad. Jesús nos 
llama no solamente para que nos unamos a Él, sino también con nuestra comunidad. Nuestras 
acciones no solo afectan a Dios, sino también a nuestro prójimo. ¿Cómo reconozco las situaciones 
que no reflejan ese respeto? En esas situaciones, ¿qué elecciones tengo para mostrar ese respeto? 
 
- Tómese unos momentos para cerrar sus ojos, respire hondo y concéntrese primero en aquellas 
áreas de su vida que Dios le dice que está hacienda bien y que usted trata con respecto a todos y 
construye el Reino de Dios en la tierra. 
 
- Ahora, tómese unos momentos para pedirle a Dios que le ayude a mejorar en aquellas partes de 
su vida en que debe mejorar su tratamiento de otros para reflejar la luz de Dios en su vida. Elija un 
área y dentro de unos minutos diga en voz alta la virtud que usted cree que más le ayudará para 
mejorar. 

CONCLUSION:		
Termine con un ejercicio en que comparten las virtudes y cierre con una oración para pedirle a 
Dios que nos de fortaleza para hacer Su voluntad. 



GRADO	12	–	PLAN	DE	LECCIÓN	PARA	
ENSEÑAR	EL	ENTORNO	SEGURO	
Grado	12	–	Concepto	Teológico	–	Discernimiento	

Objetivo:  
Nuestras palabras y nuestras acciones forman y muestran el estado de nuestra alma. Debemos proteger 
nuestro cuerpo y nuestro espíritu de toda influencia mala en los medios de comunicación. 

 
Recursos: Salmo 69: 1-5, 11-13 
 
Tiempo Estimado: 20 minutos 
___________________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCCION:	
 

¿Ha tenido alguna vez uno de esos días en que nada parece fácil, en que usted piensa “Ay, Señor, una cosa 
más que hacer o elegir"? Ya no puedo más.” El Rey David tenía muchos días de esos y escribió algunos 
Salmos para reflejarlos. Escuche este: 
 

Salmo 69: 1-5, 11-13 
“Sálvame, Señor que estoy con el agua hasta el cuello. 
Estoy hundido en un pantano sin fondo, ni puedo hacer pie. 
Estoy metido en aguas profundas, me arrastra la corriente. 
Estoy agotado de gritar; tengo la garganta ronca. 
Se me nubla la vista de tanto esperar a mi Dios. 
Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. 
Más fuertes que yo los que me atacan sin razón. 
¿Es que tengo que devolver lo que he robado? 
Cuando me mortifico con ayunos me insultan 
Sentado a la puerta me critican, me dedican refranes burlones mientras beben vino. 
¡Ahora ESO sí que es un día malo! 

LECCION:	
Pregunte y hablen sobre lo siguiente: 

 
- Como alumnos en el último año de secundaria, sinceramente, ¿qué es lo que más le estresa? 
¿Cómo se enfrenta a ese estrés? 
 
- ¿Por qué cree que se enfrenta al estrés de esa forma? ¿Se despertó una mañana y dijo “Estoy 
estresado, creo que me voy a dormir? Lleguen a la conclusión de que nuestras estrategias para 
resolver problemas se desarrollan con el tiempo, no surgen al instante. 
 
- ¿En qué basamos nuestras decisiones? ¿Cómo reconocemos las diferencias entre escoger lo malo 
y elegir el bien? 
 
- ¿Cómo cambian sus relaciones con Dios la forma en que se enfrenta a los problemas y sus 
hábitos? ¿Por qué las elecciones que hacen son importantes no solo para ir al cielo, sino también 
para vivir su vida aquí en la tierra? 
 



- Todos estamos llamados a la santidad en nuestra vida diaria. ¿Qué hace todos los días para 
contribuir a construir el Reino de Dios en la tierra? ¿Qué cosas hace que van en contra de esto? 

 
- Dese cuenta que todo lo que hace le lleva para adelante o para atrás. No se puede permanecer 
parado. ¿Qué elecciones le hacen daño y hacen que sea difícil para las personas a su alrededor 
llevar vidas santas? ¿Qué elecciones pueden comprometer su seguridad o le pueden poner en 
situaciones peligrosas? 
 

ACTIVIDAD:	
- Ahora vea esto de una forma un poco diferente. ¿Cómo nos dicen los medios de comunicación 
que debemos actuar ante los problemas? Escriba una lista en la pizarra. 
 
- ¿Qué estrategias son malas y cuáles son buenas? Productivas, en la forma en que tratamos a la 
gente. 
 
- Otras personas nos pueden influir. ¿Cómo respondemos a ellos cuando lo que proponen no es 
bueno o es inapropiado? 
 
- Si pudiera elegir una persona o un santo como modelo personal suyo para llegar al cielo, ¿a 
quién elegiría? 
 
- Compartamos todos y luego cierre con una oración por todas estas personas que nos van a ayudar 
a llevar vidas sagradas, ser buenos ejemplos y ser testigos de nuestra fe. 


