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Misión: practicar la Justicia1 
Sesión 22 

 

DESCRIPCIÓN 

Seguir a Jesús, ser de su grupo significa luchar por las cosas que están mal a nuestro 
alrededor. Las situaciones, realidades de injusticia en diferentes ámbitos de la vida son muy 
numerosos. Como cristianos estamos llamados a denunciar y trabajar por cambiar estas 
situaciones tal y como hizo Jesús. 

 

OBJETIVOS DE LA SESION 

Adultos: 

• Comprender lo que significa la llamada a la construcción del reino de Dios.  
• Identificar situaciones de injusticia a nivel global y/o local 
• Sentirse interpelado por la invitación de Jesús a construir el reino de Dios. 

 

Niños 

• Descubrir que hay cosas que no están bien a nuestro alrededor 
• Agradecer el amor de nuestros padres y el de Dios que nos quiere a todos 
• Identificar alguna situación concreta en la que podamos ayudar 

 

DESARROLLO 

Empezaremos todos juntos con la siguiente dinámica para que entiendan que cada persona 
tiene diferentes necesidades y que lo Justo es poder atender a esas necesidades con los 
recursos que tenemos a nuestro alcance; incluso cuando esto implique muchas veces 
dedicar más tiempo o atención a una persona 

Para ello les daremos el siguiente dibujo (está en grande en la carpeta recursos para la 
sesión) y por familias tienen que dar respuesta al siguiente dilema. 

Si tenemos 3 cajas de fruta iguales y hay 3 personas que quieren ver un partido 
¿Cómo tendríamos que repartir las cajas de fruta para que sea JUSTO para todos? 

                                                             
1 Se recomienda al animador del grupo la lectura del texto titulado Jesús es Buena Noticia para todos, que está 
en la carpeta de materiales para la sesión. Si le pereciera oportuno también podría entregarse a las personas 
que participan de estos encuentros. 
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Les dejamos un rato para que dibujen las distintas soluciones que hayan ido 
presentando. Y luego iremos entre todos viendo los dibujos que han hecho y 
reflexionando sobre las respuestas que hayan dado. Os ponemos algunos ejemplos: 

¿Esta solución es justa? ¿es la más adecuada? ¿Por qué? 

En un principio saldrá la solución más justa (que es el más alto no tiene caja, el mediano 
una caja y el pequeño dos), pero sino enseñas el dibujo de forma correcta y tratas de 
recoger las reflexiones de los participantes. Puedes poner ejemplos cercanos de clase y 
preguntar, por ejemplo: ¿Os parecería justo que a partir de mañana hubiese una regla 
en la clase que fuese que nadie puede usar gafas o nadie puede usar plantillas en los 
zapatos porque así vamos todos iguales? ¿Qué pasaría? 

 

Una vez terminada la reflexión, escucharemos todos juntos el siguiente texto dialogado, 
del evangelio de Lucas. (También está en la carpeta de Materiales para la sesión). 

 

Jesús ha sido enviado para dar la Buena Noticia de la libertad a todos los que sufren. (Lc. 
4,14-21) 

Narrador:  

Después de ser bautizado por Juan, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu 
Santo. Y empezó a hablar de Dios y anunciar la Buena Noticia por todas las sinagogas, 
que eran los lugares donde los judíos se reunían para leer y comentar la Biblia, la 
Palabra de Dios. 

Un sábado, Jesús, fue a la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde Él había vivido. Cogió 
la Biblia y leyó en alto una página del profeta Isaías en la que dice: 
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Jesús:  

El Espíritu del Señor está en mí. Me ha enviado para anunciar a los pobres la Buena 
Noticia y a los presos la libertad. Me han enviado para dar vista a los ciegos y paz y 
consuelo a los que sufren. Me han enviado para anunciar el perdón y el amor de Dios. 

Narrador:  

Después de leer esto, Jesús se sentó. Todos esperaban muy interesados que les 
explicara el significado de lo que acababa de leer. Entonces les dijo: 

Jesús:  

Hoy se cumplen estas palabras que acabáis de escuchar. 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

Aquí nos separamos los niños y los adultos para reflexionar lo que hemos leído 

Adultos: 

Sugerimos ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3DOuTRPgQiI 

 

Después leeremos el texto del evangelio de San Mateo 6, 31-33 

“Así que no os inquietéis diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos 
vestiremos? Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe vuestro 
Padre celestial que las necesitáis. Buscad ante todo el reino de Dios y lo que es propio de 
él, y Dios os dará lo demás”. 

Una vez leídos los dos evangelios podemos comentar: 

¿Qué nos ha parecido? ¿Qué destacaríamos de ellos? ¿Somos capaces de enumerar 
algunas situaciones de injusticia en nuestro entorno próximo? ¿y en un ámbito más 
global? ¿Pensamos que nosotros podemos hacer algo… o creemos que son cosas que 
pasan “fuera “de nuestro alcance? ¿Somos profetas y luchamos por un mundo más justo? 
¿Ayudamos a luchar por las injusticias de nuestro alrededor? ¿Enseñamos a nuestros 
hijos a detectar injusticias y a luchar por ellas? 

Una vez comentado y reflexionado les damos el dibujo de una estrella de mar y escriben 
a qué se pueden comprometer para luchar contra las injusticias. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3DOuTRPgQiI
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Niños: 

Leeremos todos juntos el cuento “Estrellas de mar en la playa”: 

Estrellas de mar en la playa 

Durante una puesta de sol, un amigo nuestro iba caminando por una playa desierta. 
Mientras andaba vio, en la distancia, que se acercaba un hombre. A medida que avanzaba, 
advirtió que iba inclinándose para recoger algo que luego arrojaba al agua. Una y otra vez 
arrojaba con fuerza algo al océano. 

Al aproximarse más, nuestro amigo, observó que aquel hombre estaba recogiendo estrellas 
de mar que la marea había dejado en la playa y, una por una, las volvía a arrojar al agua. 
Intrigado, se acercó para saludarlo. - “Buenas tardes, amigo. Me pregunto, ¿qué es lo que 
hace?” 

- “Estoy devolviendo estrellas de mar al océano. La marea baja ha dejado sobre la playa todas 
estas estrellas de mar. Si yo no las devuelvo pronto al agua, se morirán”. 

- “Ya entiendo -replicó mi amigo-, pero por aquí hay miles de estrellas de mar. Son 
demasiadas. ¿No se da cuenta de que es imposible devolver todas al agua? ¿De verdad cree 
que es importante lo que usted hace?” 

El hombre sonrió, se inclinó a recoger otra estrella de mar y, mientras volvía a arrojarla al 
mar, contestó: - “¡Para ésta, sí que es importante!” 

 

A veces en la vida nos dejamos deslumbrar por las grandes acciones, por lo espectacular, 
por lo grandioso. Las pequeñas acciones, los pequeños detalles, los gestos cotidianos van 
perdiendo fuerza en nuestro mundo. Y es precisamente lo sencillo, lo poco espectacular, lo 
que apenas se ve y se valora lo que más nos humaniza y nos acerca a la persona concreta 
que vive a nuestro lado. 

Un beso, una caricia, un rato de escucha, una llamada, un preocuparse por la situación del 
otro, un saludo diferente, una sonrisa acogedora... son pequeños chispazos que nos llenan 
de vida y alegran el corazón de quien lo recibe. No olvides nunca la grandeza que se esconde 
en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano, en aquello que no se valora, pero que todos 
necesitamos. 
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Preguntamos a los niños que les parece el cuento, y lo comentamos, 

- ¿Qué ha pasado? 
- ¿Qué te gusta más? 
- ¿Qué se consigue llevando la estrella de nuevo al mar? 
- ¿Conocemos gente cercana o no tan cercana que tenga problemas? 
- ¿Ayudamos? 
- ¿Qué hubiera hecho Jesús en esta situación? 
- ………. 

A través del dialogo con los niños el animador puede subrayar las siguientes ideas: 

• El caminante se interesa por lo que otra persona está haciendo en la orilla. 
• No pasa de largo  
• La respuesta le parece una pérdida de tiempo 
• La respuesta cambia cuando le ponemos rostro, nombre, concretamos las cosas… 

Os proponemos realizar un mar (mural) de estrellas con los niños. Se entrega a cada uno 
una estrella para recortar, pintar y poner en el mural. Se trata de que cada niño diga o 
escriba (en su estrella) qué va a hacer para “salvar, dar, poner vida” a su alrededor. 

 

Todos juntos: 

Nos juntamos todos juntos y ponemos en común y completamos con las estrellas de los 
adultos el mar hecho por los niños.  

Finalizamos rezando el Padre Nuestro. 

 

PARA CONTINUAR EN CASA – EN FAMILIA 
 
Para trabajar en casa nos llevamos la estrella de mar que hemos escrito y durante estos 
días hasta que sea la siguiente reunión vamos escribiendo acciones buenas que vamos 
realizando. En la siguiente reunión llevaremos la estrella de mar y la pondremos en 
común haciendo insistencia en las cosas nuevas que hemos hecho este tiempo a favor 
de los demás 

 

 


