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Objetivo:

Reconocer que, en la comunidad de Jesús, que es la Iglesia, todos somos valiosos 
y necesarios, para crecer en acogida teniendo un mismo amor y un mismo sentir.

INDICACIONES:

 Preparamos un lugar para este 
momento que ayude al silencio y a la 
oración.

 Si cuentas con un cartel de Jesús 
puedes colocarlo allí, o bien el cartel 
del Día Diocesano de las Personas con 
Discapacidad.

 Enciende una vela.

 Coloca algunos corazones dibuja-
dos o recortados y escribe en ellos los 
nombres de las personas que conoces 
y que son diferentes a ti.

Canción: Danos un corazón

CON UN MISMO AMOR 
Y UN MISMO SENTIR

Oración:

Ahora mirando lo que tenemos por delante de nosotros, oramos di-
ciendo así:

Jesús yo quiero ser tu amigo y ser amigo de todos. Tu corazón es muy 
grande y tienes amor para cada persona. Que en este día reconozca-
mos que la diferencia es una oportunidad para ser una sola familia. 
Amén.
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1. Nuestra vida

 ¿Conoces algunos grupos de artistas, deportistas, compositores, 
poetas…etc.?, ¿todos son iguales?, ¿tienen las mismas capacidades?

 ¿Conoces algunos de ellos que tengan alguna discapacidad y han 
triunfado?

Vivimos rodeados de personas, nos relacionamos con ellas, 
formamos grupos con algunos otros o pertenecemos al mismo 
cole. Todos somos valiosos y aun teniendo alguna discapacidad 
podemos conseguir metas. Las personas que tienen alguna dis-
capacidad son inspiración de superación y hemos de valorar-
los, reconocerlos e imitarlos. 

2. El Señor nos dice

Filipenses 2,2

Buscamos el texto bíblico, lo leemos y prestamos atención a 
cada una de las palabras que San Pablo nos indica. “dadme esta 
gran alegría: manteneos unánimes y concordes con un mismo amor 
y un mismo sentir”.

 Jesús hoy nos invita a mirar nuestro 
entorno y reconocer que todos somos 
muy diferentes. En nuestra sociedad 

hay muchas personas que desempeñan 
diferentes oficios, hablan diferentes len-

guas, tienen costumbres diferentes, viven de 
manera muy diferente a nosotros.

 Todos los que formamos la Iglesia también so-
mos diferentes. Hay un grupo de personas que 
tienen capacidades diferentes y la invitación de 
Jesús es que incluyamos a todos, con un mismo 
amor y un mismo sentir. Ser una sola comuni-
dad, muy grande, donde todos podamos sentir-
nos amados, respetados, tenidos en cuenta, re-
conocidos en lo que cada uno es y aporta.

 Si todos nos reconocemos “hermanos”, y 
tenemos un mismo amor y un mismo sen-

tir, se acabarán todas las diferencias y para 
siempre seremos amigos en Jesús. Así po-

dremos seguir siendo sus testigos en casa, en 
el cole, con los amigos.
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3. Respuesta cristiana

Jesús nos invita a dar respuesta a su Palabra. 
Escuchemos con atención esta canción: 

  Piensa diferente:

 Piensa un momento: ¿Conoces algunas personas con capacidades diferentes? Escribe sus 

nombres: 

 ¿Qué puedes hacer por ellos y con ellos?
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Delegación de Catequesis de 
Santiagó de Cómpóstela

Oración:

Ahora Jesús, queremos darte gracias por recordarnos que 

todos somos muy importantes para Ti y que quieres 

que todos nos reconozcamos como personas valiosas 

y muy importantes. Somos una sola comunidad, tu co-

munidad, la Iglesia. Tú nos invitas a que todos tengamos 

un mismo amor y un mismo sentir, ayúdanos para que así 

sea. Amén.


