
 ABRIL 

 



Vivir la justicia desde el _      

__Respeto a los demás 

 
 

1. MOTIVACIÓN  

Jóvenes: Les damos una cordial bienvenida a este nuevo mes, invitándolos a vivir con 

mucha disposición “la oración, la reflexión y la conversión de vida.” Que sea la 

oportunidad de ofrecer a Dios todas nuestras intenciones, para que en este tiempo de 

Semana Santa y de Pascua, el Señor ilumine la vida de cada uno y la de sus seres 

queridos.  

En este mes de abril vamos a contemplar el valor del Respeto hacia los demás. En este 

sentido, el Respeto está basado en la ética y en la moral. Una persona cuando es 

respetuosa acepta y comprende las maneras de pensar y actuar distintas a las de ella, 

también trata con sumo cuidado todo aquello que lo rodea. Vale reconocer que en este 

tiempo de contemplación, debemos tomar conciencia de la necesidad de valorar a los 

demás con una actitud de acogida y de fraternidad, dando sentido al valor de la justicia 

como un medio significativo para promueve acciones de respeto por la diversidades 

culturales que hay en el mundo actual.   

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

nuevo día.  

2. ORACIÓN. (Símbolo: Vela y una Planta) 

• En un primer momento, se invitarán a los jóvenes a tener una actitud de 

disposición para acoger la presencia de Dios. 

• Se dispone a los jóvenes para tener un acto de agradecimiento por un nuevo día 

más de vida, por la familia y por todas las bendiciones recibidas.  

• Se realizará la lectura de 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 

Habiendo escúchalo el mensaje de la palabra de Dios, “El texto nos invita a reconocer 

las enseñanzas de las personas que a través de su sabiduría, nos instruyen para 

nuestro crecimiento personal y espiritual. Es importante acoger con caridad los consejos 

de nuestros padres, siendo de gran ayuda para valorar, cuidar y respetar a los demás, 

fortaleciendo los vínculos de hermandad. 

• Proclamación del Padre Nuestro y el Ave María. 

3. REFLEXIÓN. 

Jóvenes, que sea este momento para reflexionar sobre el sentido del Respeto, como 

un pilar fundamental que alimenta el valor de la justicia en un contexto familiar, escolar 

y social. Los invitamos a escucha la siguiente lectura. (Hablemos del Respeto) 

HABLEMOS DEL RESPETO 

La belleza de hablar, más que pronunciar 

bien y utilizar palabras rebuscadas, está 

en honrar con hechos cada palabra que 

salen de nuestra boca. Hoy hablaré del 

respeto. La frecuencia con que utilizamos 

el término y la poca correspondencia que 

tiene, en algunos casos, con la realidad. 

«El respeto es la consideración de que 

alguien o incluso algo tiene un valor por sí 

mismo y se establece como reciprocidad: 

respeto mutuo, reconocimiento mutuo. El respeto en las relaciones interpersonales 

comienza en el individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad única».  

Este es de los términos que adornan las paredes de las aulas de educación primaria en 

el muro donde se escriben los valores. Respeta a tus mayores, a tus profesores, tus 



superiores…. pero ¿Qué hay del respeto por uno mismo? Nadie puede dar lo que no 

tiene, si primero no nos respetamos a nosotros mismos lo que vamos a sentir por los 

demás es miedo, no respeto. 

No le grito a mi madre por miedo al castigo, no hago desorden en clases por miedo a 

ser expulsado o reprobado, no insulto a mi jefe por miedo a ser despedido. Estos son 

ejemplos de la forma en que hemos enseñado a temer y no a respetar; de modo que la 

madre, el maestro o el jefe se sienten con derecho de demandar respeto del hijo, alumno 

o subordinado sin ningún tipo de consideración de por medio. 

Recuerdo una vez que el director de un lugar donde trabajaba me llamó muy molesto 

por teléfono para reclamar por algo que él entendida era mi responsabilidad, sin siquiera 

saludar dijo en tono inadecuado lo que tenía que decir y cuando le hice la aclaración 

sobre el asunto colgó el teléfono sin que yo hubiera terminado. Inmediatamente marqué 

de nuevo y le dije que iba a asumir que se le había caído la llamada porque no podía 

concebir que una persona tan «preparada» fuera capaz de cometer semejante falta de 

respeto. El señor tenía fama de grosero, pero esa fue la primera y última grosería que 

me hizo. Yo tenía que respetarlo no por ser mi jefe, sino por ser persona, él me debía 

el mismo respeto y se lo recordé para que no lo olvidara jamás. 

En la definición de respeto no hay apartados especiales para títulos universitarios, 

rangos oficiales, altas posiciones en los organigramas de las empresas o poderes 

económicos. Todos, independientemente de nuestra posición, condición y/o 

preferencias somos merecedores de respeto, de consideración. Los hijos, los alumnos, 

los subordinados deben ser tratados respetuosamente por el valor de cada uno como 

persona. Las personas deben respetar y demandar respeto sin ningún temor. Es 

cuestión de educación básica, de los valores que deben empezar en casa. 

Podemos demandar sin faltar el respeto a las personas. Ser respetuoso es de las 

virtudes que engrandece y cada uno de nosotros tiene un valor que nadie tiene derecho 

a pisotear. Es hora de que en los hogares, las escuelas y las oficina empiece a 

relacionarse el respeto con la consideración y no con el temor, es hora de que la forma 

de manejar nuestras relaciones honre las palabras que decimos. Por ejemplo, el 

respeto. 

TOMADO DE: https://culturizando.com/reflexion-hablemos-del-respeto/ 

https://culturizando.com/reflexion-hablemos-del-respeto/


Es importante realizar nuevamente la lectura de la reflexión, resaltando los aspectos 

más significativos sobre la incidencia del valor del respeto en nuestras vidas.  

 

4. ACTIVIDAD: (Materiales: octavo de cartulina, Colores y marcadores.) 

 

• Cada joven en un octavo de cartulina elaborará un símbolo que represente “el 

respeto hacia los demás.” (Es importante realizar una breve descripción del 

símbolo para comprender su intencionalidad) 

• Al respaldo de la cartulina, el joven escribirá tres estrategias concretas para vivir 

el respeto hacia los demás en contextos determinados (la familia, la escuela y la 

sociedad)  

5. SOCIALIZACIÓN: 

Terminada la actividad, cada joven colocará el símbolo en un lugar visible de la 

casa, donde recordará todos los días las estrategias escritas en la cartulina.    

 

6. COMPROMISO 

 

Cada joven hará un compromiso personal sobre la puesta en práctica del valor del 

respeto en sus vidas. Para finalizar te invitamos a realizar la siguiente oración de acción 

de gracias:  

 

¡Concédeme, Señor, la gracia de tener un corazón siempre abierto al bien, a cultivar la 

gratitud, a ser caritativo y amable con los demás, a no dejarme llevar por la soberbia y 

el individualismo! ¡Te pido, Señor, un corazón abierto al bien que no sucumba a la 

tentación de pronunciar palabras ligeras, abrazos falsos, sonrisas vacías de 

autenticidad o perdones que no se sienten!  

¡Ayúdame, Señor, a no construir mi vida a base de críticas, juicios, malas 

interpretaciones, enfados, enfrentamientos o conflictos con el prójimo! ¡Concédeme, 

Señor, la gracia de ser siempre flexible con el otro, fiel a mi compromiso con él, 

exigente pero al mismo tiempo amable! Amén.  

 

¡Viva Jesús en Nuestros Corazones! ¡Por Siempre! 



 

 

 

                                 Elaborado por: Edwin Alexander Camargo Malaver. 

                         Coordinador de Pastoral FESA.____ 
 


