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“Vivir la justicia desde el   

_Respeto a los demás." 
 

 

 

 

1. MOTIVACIÓN  
Queridos Niños: Les damos una cordial bienvenida a este nuevo mes.  Que Jesús y 

la Santísima Virgen María, los colme de bendiciones y sabiduría para asumir cada día 

los retos académicos y pastorales.   



En esta ocasión iniciamos el mes de abril, reflexionando la frase “Vivir la justicia 

desde el Respeto a los demás” reconociendo que estamos en una época privilegiada 

donde contemplamos la Semana Santa y la Pascua, como un tiempo propicio para 

fortalecer los vínculos de familia y de amistad. 

 Asimismo, que sea la oportunidad de conocer el valor 

del Respeto como una estrategia para vivir la justicia 

en la sociedad. En este sentido, el respeto es un valor 

humano, que se manifiesta en el buen trato hacia las 

distintas personas con las que se comparte la vida: 

padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, maestros y 

compañeros, quienes como personas que son, 

merecen ser tratados con palabras y actitudes 

respetuosas a su condición humana. 

Sin más preámbulo, iniciemos este encuentro con mucha disposición y participación, 

ofreciendo a Dios nuestros compromisos académicos y la vida de cada una de las 

personas que compartimos a diario, (compañeros del colegio, profesores, amigos y 

familiares) 

 A continuación, vamos a poner en manos de Dios las actividades de este nuevo día.  

2. ORACIÓN.  

• Te invitamos a disponer tu corazón para agradecer a Dios por este nuevo día, 

por tu familia y por tus profesores que dan testimonio de fe a través de su 

vocación.  

• Escuchemos con atención la siguiente cita bíblica:  

LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS (4, 1-5) 

"“Escuchen, hijos, la instrucción de un padre, Y presten atención para que ganen 

entendimiento, Porque les doy buena enseñanza; No abandonen mi instrucción. 

Cuando yo fui hijo para mi padre, Tierno y único a los ojos de mi madre, Entonces 

él me enseñaba y me decía: "Retenga tu corazón mis palabras, Guarda mis 

mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni 

te apartes de las palabras de mi boca.” 

PALABRA DE DIOS. 



Queridos niños, habiendo escuchado el mensaje de la Palabra de Dios, vamos a 

realizar una breve explicación:  

La cita bíblica nos invita a acoger todos los consejos que nos dan nuestros padres de 

familia. Cada día debemos dar un buen ejemplo con las personas que compartimos 

(Amigos, profesores, compañeros, hermanos...) por medio de los buenos modales, el 

uso de un buen vocabulario y haciendo de caridad con las personas más necesitadas. 

Todos estos elementos hacen parte del valor del respeto que enriquece el sentido 

de la Justicia en nuestra vida.   

Oremos juntos diciendo: Papito Dios, te pido por todas las personas que sufren a 

causa de las enfermedades y por los niños desamparado en el mundo. Ayúdame a vivir 

cada día el valor del respeto y permítame cambiar aquellas actitudes que no me dejan 

crecer como un buen ser humano. Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén. 

3. REFLEXIÓN. 

Estimados niños, que sea este momento para reflexionar el valor del respeto por 

medio de la siguiente historia que nos invita a respetar las opiniones de los demás, 

así como sus capacidades y limitaciones.  

CUENTO: TODOS SOMOS DIFERENTES  

 

Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. 

Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el 

curso. El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. 

El pez, que la natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la 

enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo 

quería, de todas formas, que la carrera fuera también incluida en el programa de 

disciplinas de la escuela. 



Y así siguieron los demás animales, sin saber 

que cometían un gran error. Todas las 

sugerencias fueron consideradas y aprobadas. 

Era obligatorio que todos los animales 

practicasen todas las disciplinas. 

Al día siguiente, empezaron a poner en práctica 

el programa de estudios. Al principio, el conejo 

salió magníficamente en la carrera; nadie corría 

con tanta velocidad como él. 

Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a 

aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y 

volara. 

El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las dos piernas. 

No aprendió a volar y, además, no pudo seguir corriendo como antes. Al pájaro, que 

volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como a un topo, pero 

claro, no lo consiguió. Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo 

su pico y sus alas, quedando muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo 

mismo que un topo. 

La misma situación fue vivida por un pez, una ardilla y un perro que no pudieron volar, 

saliendo todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. ¿Y saben por 

qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes. 

Cada uno tiene sus virtudes y también sus debilidades. 

Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos obligar a 

que los demás sean, piensen, y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que vamos 

conseguir con eso es que ellos sufran por no conseguir hacer algo de igual manera 

que nosotros, y por no hacer lo que realmente les gusta. 

Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades y 

limitaciones. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea mejor ni 

peor que nosotros. Es apenas alguien diferente a quien debemos respetar. 

TOMADO DE: https://www.guiainfantil.com/1088/todos-somos-diferentes.html 

 



FORMULACIÓN DE PREGUNTAS. 

Es importante realizar nuevamente la lectura de esta historia, posteriormente, te 

proponemos responder las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué animales identificas en la historia? 

• ¿Qué habilidades reconoces en cada uno de los animales? 

• ¿Cuáles fueron las dificultades que tenían cada uno de los animales? 

• ¿Qué enseñanza nos deja esta historia para nuestra vida? 

 

4. ACTIVIDAD:  

Materiales: (Cartulina - colores) 

• En un octavo de cartulina, te invitamos a elaborar una historieta de forma 

creativa, donde represente el valor del “respeto hacia los demás”. (Una 

historieta o cómic es una serie de dibujos que constituyen un relato, con o sin 

texto,  así como al medio de comunicación en su conjunto) 

5. SOCIALIZACIÓN:  

Terminada la actividad, te proponemos que coloques la historieta en un lugar visible 

de la casa, donde recordarás todos los días el valor del respeto en tus labores 

cotidianas.    

6. COMPROMISO 

 

Para finalizar este momento de reflexión, vamos a realizar la siguiente oración de 

acción de gracias.  

Papito Dios, te doy las gracias por darme la oportunidad de reflexionar el valor del 

respeto; permítame cada día, ser un buen hijo, un buen estudiante y un buen ser 

humano, dando testimonio de fe, de generosidad y de compromiso hacia los demás. 

Amén.  
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                                                                                                            Coordinador de Pastoral FESA.____ 


