PROPUESTA DE CAMPAÑA DE NAVIDAD PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS

“TUS GESTOS, LO CAMBIAN TODO”
Introducción
La campaña de navidad “Tus gestos, lo cambian todo” de Cáritas Diocesana de Bilbao
permite profundizar en lo que significa el compromiso cristiano como una forma de ser y
estar en el mundo. Vivir el compromiso en clave evangélica nos lleva a tener como
referente a Jesús de Nazaret y a poner en el centro de nuestra vida la misma causa que
movió a Jesús a dar su vida hasta la cruz: el amor por todos los seres humanos y por el
planeta, en todo tiempo y lugar.
El compromiso nos invita a transformar la realidad, e inevitablemente pasa por dejar que
esa realidad irrumpa en nuestras vidas, que nos hable, nos mire y nos suscite. Por tanto,
no se trata sólo de transformar la realidad que está fuera sino de dejar que la realidad
nos toque, nos transforme y nos comprometa. Y para ello debemos abrir la mirada y el
corazón para dejarnos conmover por la realidad, ejercitarnos en la escucha y discernir
para llegar a una conversión personal y social que nos transforme.
Desde Cáritas os proponemos mantener siempre la esperanza y ser conscientes de que
en nuestra mano tenemos muchas oportunidades de cambio y de transformación.
Generalmente, mediante cosas sencillas, gestos cercanos, pequeñas acciones que
provocan poco a poco, día a día, el encuentro, la sonrisa, el apoyo necesario para afrontar
la vida con ilusión. Queremos invitarte a movilizar el amor y provocar que lo sencillo se
haga significativo, siguiendo el ejemplo del pequeño niño Jesús, recién nacido, que desde
lo más humilde transforma nuestra vida y el sentido de la historia.
Os presentamos dos videos para trabajar esta campaña y os proponemos un pequeño
pero significativo gesto. Os regalamos unas postales para que se las envíes a una persona
o a una familia a la que quieras desear de corazón una feliz Navidad.

VIDEO PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Poner el video ¿Qué regalarías si fuera la última navidad? (5 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=snUdDwJaY_c
El video se puede trabajar también con los padres y madres

Antes de la proyección pedir al alumnado que se fije en una de las personas que sale en
el video (para ver el cambio en sus respuestas)

Después del video establecer un diálogo con las siguientes preguntas:
- ¿Qué os ha parecido el video? ¿Qué os ha llamado la atención?
- ¿Qué cambios habéis visto en las personas según iban haciendo las preguntas? Cambios en su
expresión, en su actitud, en sus respuestas…
- ¿Qué conclusiones podemos sacar?

VIDEO PARA PRIMARIA
Color Your World With Kindness https://www.youtube.com/watch?v=rwelE8yyY0U

Después del video establecer un diálogo con las siguientes preguntas:
- ¿Qué os ha parecido el video? ¿Qué os ha llamado la atención?
- ¿Qué cambios habéis visto en las personas?
- ¿Qué conclusiones podemos sacar?

GESTO
Un pequeño gesto significativo. Escribir una postal ya no se lleva. Hoy nos felicitamos por
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp… Pensamos en un mensaje o lo cogemos de la red y lo
copiamos a todos nuestros contactos. Escribir una postal supone dirigirla a una persona o a una
familia; pensar en ellas y lo que queremos realmente decirles.

Se reparten las tarjetas de la campaña y se pide al alumnado que piensen a quién le escribirían
una postal (alguien de su familia cercana o de la familia más lejana, alguna persona amiga,
compañera…). Después se les invita a que escriban la postal y la entreguen como regalo, como
gesto de amor, cercanía a la persona/s a la que va dirigida.

