
 

 

 

 

El regalo del amor 

 

A partir del himno al amor de 1Co 13  (carta de S. Pablo a los corintios) elabora dos 

listas, una en la que anotes qué cualidades tiene el amor y otra en la que señales qué 

defectos no tiene. 

 

 

Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería 

más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y 

conociera todos los secretos y todo el saber; si tuviera fe como para mover montañas, 

pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; 

si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. 

El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe; no 

es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la 

injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta. 

1 Cor 13,1-7 

 

 

 

 

 

 

Responde: 
 

1. Explica qué es el matrimonio y cuáles son sus frutos. 

2. Explica qué es la ley del Talión y qué propone Jesús para superarla 

3. Explica qué significa que Jesús se “desvivió” por los demás e invita a sus seguidores 

a imitarlo. 

 

 

 

 

 

 



 

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas 

 

 

 

Un bombero está hablando ante los alumnos de una clase de primaria. —Eso es todo. 

Espero que ahora sepáis un poco más a qué nos dedicamos los bomberos, además de a 

apagar incendios. –Se despide y sale de la clase. —Bueno chicos, seguimos con el día 

de las profesiones –habla la profesora–. Ahora es el turno del padre de Sergio que nos 

va a contar a qué se dedica –Sergio, uno de los alumnos, se encoge avergonzado–. 

Entra en clase un hombre que tras saludar a la profesora empieza a hablarles: —Hola 

soy Roberto el padre de Sergio y, bueno yo, ahora mismo estoy en paro. —¿Qué 

profesión es esa? –pregunta un alumno. —Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo 

es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el futbol? —Sí –responde toda la clase. 

—Pues imaginar que estáis perdiendo 4-0 pero que todavía no ha terminado el partido, 

así que tenéis dos posibilidades: una, daros por vencidos, y la segunda, esforzaros 

todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros que haríais? —Remontar —Yo metería 

cinco goles –dice un chico y alguien añade: –Yo pararía todos. —Muy bien, pues eso es 

lo que estoy haciendo. El adversario es muy duro, y hay que dejarse la piel, por eso hay 

que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender 

todos, porque para ganar hay que jugar en equipo y por eso yo tengo el mío. —¿Tu eres 

delantero? ¿Y tu portera? –Y yo defensa –interrumpe otra niña. —Veis todos formáis 

parte del equipo de la clase, formáis un equipo y os ayudáis para ganar. Pero en la 

vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros 

abuelos? –se levantan algunas manos– ¿Cuántos venís al cole acompañados por 

vuestro hermano o vuestra hermana? –se levantan manos de nuevo– ¿Cuántos tenéis un 

hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? –se levanta una mano– ¿Cuantos de 

vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de la casa? –se 

alzan todas las manos–. Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más 

difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. 

 



 

 

 

 

 

 Yo tengo un gran equipo: mi familia. Porque me animan por la mañana para 

levantarme, y me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor 

cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo 

posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos 

vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en 

el que se juegue sino el esfuerzo de cada jugador, porque pese a las dificultades si el 

equipo está unido nunca se abandona, porque siempre se puede remontar. 

 

 

 

 

 

Responde: 
 

1. ¿Piensas que el padre de Sergio tiene un trabajo? ¿Por qué? 

2. Te parece un modo adecuado hablar del tema del paro de este modo a los niños de esa 

edad? 

3. ¿Piensas que realmente es valioso el equipo del que habla el padre de Sergio para 

afrontar las 

dificultades de la vida? Enumera algunas de las dificultades con las que se enfrenta ese 

equipo. 

Enumera otras que tú conozcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Visualiza los siguientes vídeos y explica su significado 

 

 

El valor del servicio 

 https://www.youtube.com/watch?v=HianSu9ZzkY 

Héroes de capa oscura 

https://www.youtube.com/watch?v=4IfSsh2ustA 

Conferencia sobre el liderazgo: Pequeños grandes líderes: Francisco Javier 

Marcos Izquierdo 

https://www.youtube.com/watch?v=1_pqi4tk_F0 

 

 

 

La comunidad de los cristianos hoy 

 

Explica con tus palabras las siguientes expresiones y relaciónalas con los vídeos que has 

visualizado. 

 

 

Os envío a la vida de todos los días, a la gente que va con vosotros y al lado camina. 

Os envío al de cerca y también al de lejos, a cruzar los caminos del mundo y anunciar 

la presencia del reino [...], para que confortéis al que sufre y seáis levadura de gozo, 

amor y ternura… 

 

 


