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"La medida de la Justicia 

es la Caridad." 
 

 



1. MOTIVACIÓN  
Jóvenes: Les damos una cordial bienvenida a este nuevo año de labores, que el Señor de la vida los colme 

de sabiduría y compromiso para asumir los desafíos académicos y personales.  

La Diócesis de Fontibón nos invita a reflexionar en este 2020 el Año de la Justicia, como símbolo que 

convoca a toda la comunidad educativa a poner en práctica este valor en nuestra vida cotidiana. De esta 

forma, cada mes iremos en un camino preparatorio donde contemplaremos la justicia desde diferentes 

valores que servirán para alimentar nuestra vida personal, comunitaria y espiritual. 

En este mes de febrero, reflexionaremos en torno a la siguiente frase:” "La medida de la Justicia es la 

Caridad.", reconociendo que la caridad es un sentimiento que impulsa a interesarse por las demás 

personas y a querer ayudarlas, especialmente a las más necesitadas. Asimismo, podemos resaltar que la 

justicia implica por parte de las personas, tomar conciencia de las necesidades de nuestros hermanos, ser 

capaces de asumir una actitud de ayuda y de servicio hacia el prójimo.  

A continuación, los invitamos a encomendar en manos de Dios las actividades de este día.  

2. ORACIÓN.  

 El docente dispondrá a los estudiantes para tener un acto de agradecimiento a Dios por un nuevo 

día más de vida, por la familia y por todos los educadores que dan testimonio de fe a través de su 

vocación.  

 Se realizará la lectura de la siguiente cita bíblica.  

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (5, 6-7) 

“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los 

misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos.”  

PALABRA DEL SEÑOR. 

Habiendo escuchado el mensaje de la palabra de Dios, se hará una breve explicación del texto bíblico. “El 

texto nos invita a reconocer las necesidades de nuestros pueblos, a realizar una mirada atenta de las 

situaciones de nuestro país; y cómo desde la justicia alimentada con la caridad, aportamos en la 

construcción de un mundo más fraterno y solidario.” 

 Proclamación del Padre Nuestro y el Ave María. 

3. REFLEXIÓN. 

Jóvenes, que sea este momento para reflexionar sobre el año de la justicia, iluminado desde la caridad  

como un valor primordial que invita al ser humano a realizar acciones pequeñas que enriquecen la vida de 

los demás.  

Los invitamos a escucha el siguiente texto: 

 

 



REFLEXIÓN SOBRE LA CARIDAD 

Hace un par de días, en la noche, leía en un libro una mención sobre la caridad 

que me dejó pensando y me dio para la reflexión. Decía que la caridad no 

solamente es dar dinero a los necesitados, sino algo mucho más que eso. Es 

dar sin esperar nada a cambio, dejar tu persona a un lado por un momento, tal 

vez renunciar a algo, para hacer un bien a otra persona. Esto, que en una 

primera impresión parece totalmente sensato, hoy día, en el mundo 

competitivo en que vivimos, no es tan normal.  

Se puede ser caritativo tanto con pobres como con ricos. No es necesario tener dinero, ni ser una persona 

importante, para hacer un acto de caridad, simplemente da lo mejor que puedas dar. Y no solo algo material, 

puede ser un gesto, una palabra de aliento, un abrazo, por más insignificante que sea para vos, para 

muchos otros puede valer muchísimo. 

Al cerrar el libro e irme a dormir me quedó rondando este pensamiento en mi cabeza. ¿Cuán caritativos 

somos día a día? ¿Cuándo fue la última vez que dejamos a un lado nuestros intereses para hacer un bien 

a alguien más? La cuestión no es hacer grandes beneficencias, que por supuesto son buenas y adelante 

para quién pueda, pero lo que realmente ayuda son las pequeñas cosas de cada día, nuestras acciones 

diarias Si todos paráramos un minuto, un instante por día, y dejáramos nuestros intereses personales a un 

lado para hacer un bien a otra persona, por más pequeño que sea, estaríamos contribuyendo para que 

este mundo tan competitivo sea un poco más solidario. 

TOMADO DE: http://jorgesalim.blogspot.com/2009/11/reflexion-sobre-la-caridad.html 

 El docente hará las siguientes preguntas con base al texto. ¿Qué elementos significativos 

rescatamos de la lectura? ¿Cuál es la invitación que nos hace la lectura para nuestra vida? 

Posteriormente, se retomará algunas ideas de la lectura y se hará una síntesis sobre el sentido de 

la caridad como un elemento central que alimenta el sentido de la justicia. 

 

4. ACTIVIDAD: (Materiales: Los materiales se deberán solicitar a los estudiantes con antelación) 

 Se conformarán 6 grupos. 

 Cada grupo en medio pliego de papel, realizarán un poster donde inviten a sus demás compañeros 

a poner en práctica el valor de la caridad en acciones concretas.  

5. SOCIALIZACIÓN: 

 Cada grupo compartirá a sus compañeros el cartel elaborado. 

6. COMPROMISO 

Cada estudiante escribirá alrededor del poster un compromiso personal para el mes de Febrero. 

Posteriormente, se pegará en una pared del salón de clase los posters elaborados.  

Recordemos que "La medida de la Justicia es la Caridad." 

http://jorgesalim.blogspot.com/2009/11/reflexion-sobre-la-caridad.html

