
ETAPA OBJETIVO TEXTOS PARA LOS /AS CHICOS/AS ACTIVIDAD

“¿ SOY YO EL MEJOR?”

Adiós, adiós soberbia

•Saber reconocer y amar nuestras cualidades 
al igual que nuestros límites.

•Ser conscientes de que las habilidades 
personales no hay que desarrollarlas para 
superar a los demás, sino para poder ponerlas 
al servicio de los demás.

CHIARA LUBICH, La soberbia, del tema 

“No a los vicios, sí a las virtudes”, 

Congreso gen 3  1973, Rocca di Papa, 

Texto y video 

CHIARA LUBICH, Fragmento de la Palabra

de Vida , Abril 2004

 Juego: No a los globos inflados

 En la imagen: actividad que sirve para 

descubrir con los chicos/as el mensaje del 

dibujo alegórico de la soberbia. 

 Dejemos espacio a los demás: actividad que

ayuda a entrenar el compromiso de ver el

positivo que los demás nos pueden ofrecer.

“¡TE DOY ESPACIO!”

Hola humildad

•Fortalecer la conciencia de la importancia y 
del valor de cada persona que vive a nuestro 
lado.

•Experimentar la alegría que viene de ser los 
primeros en amar, dando espacio al otro, a 
sus necesidades, a su conocimiento, a su 
opinión.

CHIARA LUBICH, La humildad, del tema 

“No a los vicios, sí a las virtudes”, 

Congreso gen 3  1973, Rocca di Papa, 

Texto y video 

CHIARA LUBICH, El arte de Amar, Città 
Nuova, Roma 2005, p. 56 

 Juego: dar espacio al otro

 La humildad en el cine: se propone ver un  

clip de dibujos animados para reflexionar 

sobre la humildad.

 La humildad en tiempos de Jesús: actividad

sobre un  texto del Evangelio (Jn 13,14)

“¿TODO ES MIO?”

Adiós, adiós, avaricia

•Saber reconocer los comportamientos que 
llevan a mantener lo que se posee sólo para sí 
mismo, cerrándose a las necesidades de los 
demás.

•Dar espacio a la generosidad en la vida diaria.

CHIARA LUBICH, La avaricia, del tema “No 

a los vicios, sí a las virtudes”, Congreso

gen 3  1973, Rocca di Papa, Texto y video 

CHIARA LUBICH, Respuesta al Congresso 
congreso gen 3 de 9-12 años, Roma 22 
Junio 2000, Texto y video

 Juego: el saco perforado

 En la imagen: actividad que sirve para 

descubrir con los chicos/as el mensaje del 

dibujo alegórico de la avaricia

 La avaricia en el cine: se propone ver un  clip 

de dibujos animados para reflexionar sobre la 

avaricia.

 La alcancía (hucha) del dar“: actividad que

ayuda a entrenar la libertad que viene de la 

libre elección de compartir. 

“¡TODO ES DE DIOS!”

Hola generosidad

•Fortalecer la convicción de que pequeños 
actos de generosidad pueden mejorar el 
mundo que nos rodea.

•Experimentar la alegría que viene de vivir la 
cultura del dar y del compartir.

CHIARA LUBICH, La generosidad, del 

tema: “No a los vicios, sí a las virtudes”, 

Congreso gen 3  1973, Rocca di Papa, 

Texto y video 

CHIARA LUBICH, Respuesta al Congresso 
congreso gen 3 de 9-12 años, Roma 22 
Junio 2000, Texto y video

 Juego : ¡Un pudín para ti!.

 La humildad en tiempos de Jesús: actividad

sobre un  texto del Evangelio (Mt 10, 17-27)

 La generosidad en el cine: propuesta de un 

breve video para reflexionar sobre la 

generosidad.

 Pasemos a la acción: propuestas para viver 

concretamente la cultura del dar
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ETAPA OBJETIVO TEXTOS PARA LOS /AS CHICOS/AS ACTIVIDAD

“¡SIN LÍMITES!”
Adiós, adiós lujuria

• Entender la importancia del 
respeto y de la intimidad de 
nuestro cuerpo y del de los demás.

CHIARA LUBICH, La lujuria, del tema “No a 

los vicios, sí a las virtudes”, Congreso gen 3  

1973, Rocca di Papa, Texto y video 

CHIARA LUBICH, Respuesta al Congresso 
congreso gen 3 de 9-12 años, Roma 22 Junio
2000, Texto y video

 Juego: Liberémonos

 En la imagen: actividad que sirve para 

descubrir con los chicos/as el mensaje del 

dibujo alegórico de la lujuria. 

 Ver el mundo a través de los lentes (las

gafas)del respeto y del amor: actividad que 

ayuda a entrenarnos a ver todo con respeto 

y amor, como lo ve Jesús

“LIBRES PARA PODER AMAR”

Hola purezza

•Alentar la búsqueda interior de 
valores positivos (pureza, amor y 
respeto) que puedan guiar a los 
muchachos en las decisiones de 
todos los días.

•Ser conscientes de que se puede 
expresar la propia opinión de una 
manera coherente, pero abierta, 
explicando las propias razones.

CHIARA LUBICH, La pureza, del tema “No a 

los vicios, sí a las virtudes”, Congreso gen 3  

1973, Rocca di Papa, Texto y video 

CHIARA LUBICH, Fragmento del discurso de 

Chiara durante la inauguración de la casita

Piccolo Seme, Loppiano, 6 mayo 1995, 

Texto

 Juego: mirada límpida y aguda

 Vivamos así . Juego de rol sobre los desafios

de vivir la pureza y expresar las propias

opiniones en la escuela. 

 Pasemos a la acción: propuestas para vivir

concretamente la pureza.

“¡ESTOY A PUNTO DE 
EXPLOTAR!”
Adiós, adiós ira

• Saber reconocer y manejar la ira y 
dirigirla hacia comportamientos 
constructivos y positivos.

CHIARA LUBICH, La ira, del tema “No a los

vicios, sí a las virtudes”, Congreso gen 3  

1973, Rocca di Papa, Texto y video 

CHIARA LUBICH, Respuesta a las Gen 3 de 

Holanda, Amsterdam 27 marzo 1982, Texto

y video

 Juego: ¿quién hace más ruido? 

 En la imagen: actividad que sirve para 

descubrir con los chicos/as el mensaje del 

dibujo alegórico de la ira.

 La ira en el cine: un clip de dibujos animados 

para reflexionar sobre la ira.

 “Sin más espinas”: actividad para

entrenarnos a controlar la rabia.

“¡¡¡MANTENGAMOS LA 
CALMA!!!”
Hola paciencia

• Fortalecer el uso de la paciencia 
en las relaciones, yendo más allá 
de nuestro punto de vista para 
acoger a los demás.
•Ser conscientes de los efectos 
positivos y beneficiosos de la 
paciencia en nuestras relaciones.

CHIARA LUBICH, La paciencia, del tema “No 

a los vicios, sí a las virtudes”, Congreso gen 3  

1973, Rocca di Papa, Texto y video 

CHIARA LUBICH,  Fragmento de la Palabra

de Vida, febrero 1987, Texto

 Juego: la pirámide

 La paciencia en tiempos de Jesús: actividad
sobre un  texto del Evangelio Mt 18, 21-35

 Pasemos a la acción: propuestas para 

descubrir a personas que son un ejemplo de 

cómo viven la paciencia .



ETAPA OBJETIVO TEXTOS PARA LOS MUCHACHOS ACTIVIDADES

“¿¡¿NO TENGO SENTIDO DE LA 

MEDIDA?!?”

¡Adiós, adiós gula! 

•Ser conscientes de la importancia que 
tiene el cuidado de la propia salud, en 
relación con sanas costumbres 
alimentarias.

•Descubrir las consecuencias negativas 
de algunos comportamientos 
alimentarios errados para las personas y 
para el ambiente que nos circunda.

• CHIARA LUBICH, La  gula, del tema “No a 

los vicios, sí a las virtudes”, Congreso gen 3 

de  1973, Rocca di Papa, Texto y Video 

• CHIARA LUBICH,  

Texto adaptado de la Palabra de Vida de 

Febrero de 1986 y marzo de 1990. Centros

Gen 3 

 Gu Gu Gu Gula: juego de grupo

 Juego de movimiento y didáctico: A cada País 

su plato.

 Dentro de la imagen: actividad para descubrir

el dibujo alegórico de la gula.

 La Gula en el cine: propuesta de un videoclip 

para reflexionar sobre la gula.

 Desafío tetris: actividad que ayuda a 

comprometerse a utilizar solamente lo que 

necesitamos.

“LA MEDIDA JUSTA”

¡Hola, moderación y sobriedad!

•CHIARA LUBICH, La mortificación en el 

tema “No a los vicios, sí a las virtudes”, 

Congreso gen 3 de  1973, Rocca di Papa, 

Texto y Video 

•FRANCESCO TORTORELLA, Economista, 
Congreso gen 3 f., Castel Gandolfo, 6 de 
abril de 2012, Tres consejos para vivir la 
sobriedad como estilo de vida

 Stop ¡me detengo!: juego que entrena para 

tomar decisiones en equipo.

 “El pan que Él les da”: PdV para adquirir un 

compromiso común y vivir juntos para el 

objetivo  “Hambre Cero”.

“ME MUERO DEL DESEO DE…”

¡Adiós, adiós envidia!

•Reconocer y estar agradecidos  por 
nuestros recursos  y por lo que valemos 
y aceptar con serenidad nuestros 
límites.

• CHIARA LUBICH, La envidia, del tema “No 

a los vicios, sí a las virtudes”, Congreso gen 

3 de  1973, Rocca di Papa, Texto y Video 

• CHIARA LUBICH,  Hacer muchas 
experiencias. A los Gen 3 volumen 1, 1970

 La hierba del vecino es siempre la más verde: 

juego en equipos.

 Dentro de la imagen: actividad para descubrir 

el dibujo alegórico de la envidia.

 La envidia en el cine: propuesta de un 

cortometraje para reflexionar sobre la 

envidia.

 El vaso de la benevolencia: actividad para 

comprometernos a poner nuestras cualidades 

al servicio de los demás
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ETAPA OBJETIVO TEXTOS PARA LOS MUCHACHOS ACTIVIDADES

“ AMO A QUIEN ESTÁ A MI 

LADO”

¡Hola benevolencia!

• Experimentar la alegría por el regalo 
que son los demás para nosotros con 
sus capacidades y cualidades.

• CHIARA LUBICH, La benevolencia, de “No 

a los vicios, sí a las virtudes”, Congreso gen 

3 de  1973, Rocca di Papa, Texto y Video 

• CHIARA  LUBICH, comentario a la frase del 

Evangelio  “Pero convenía celebrar una 

fiesta y alegrarse, ", (…) (Lc 15,32) 

 ¡Démonos una mano … o un pié!: juego de 

cooperación.

 La benevolencia en el cine: propuesta de un 

videoclip para reflexionar sobre la 

benevolencia y un cortometraje sobre la 

reciprocidad.

 La benevolencia en los tiempos de Jesús: 

actividad con la parábola del Buen 

Samaritano.

 A descubrir los talentos: para pasar a la 

acción juntos.

“¡NO ME GUSTA Y NO ME 

APETECE!”

¡Adiós, adiós pereza!

•Identificar en qué momentos y con 
qué comportamientos desarrollamos 
nuestra pereza.

•Ser conscientes de las 
consecuencias de la pereza en 
nosotros y en quien está a nuestro 
lado.

• CHIARA LUBICH, La pereza, de “No a los 

vicios, sí a las virtudes”, Congreso gen 3 de  

1973, Rocca di Papa, Texto y Video 

• CHIARA LUBICH, La voz de Dios. Cada 

momento es un don,  Roma 2008, pp. 87-

88. 

 ¿Quién me libera de la pereza?: Juego en 

equipos.

 Dentro  de la imagen: actividad para 

descubrir el dibujo alegórico de la pereza.

 El reloj del tiempo donado: actividad que 

ayuda a utilizar nuestro tiempo en algo útil 

para nosotros o para los demás.

“PUEDO HACERLO YO”

¡Hola laboriosidad!

•Saber observar y reconocer quién 
necesita de ayuda a mi lado: en casa, 
en la escuela, con los amigos.

•Ser conscientes de la alegría que 
experimentamos cuando le hacemos  
un “servicio” a alguien.

• CHIARA LUBICH, La  laboriosidad, de “No 

a los vicios, sí a las virtudes”, Congreso gen 

3 de  1973, Rocca di Papa, Texto y Video 

• CHIARA LUBICH comentario a la frase del 

Evangelio: «Porque a todo el que tenga se 

le dará y le sobrará; pero al que no tenga, 

aun lo que tiene se le quitará» (Mt 25,29)

 Relevo de camareros: juego en equipos.

 La laboriosidad en el cine: propuesta de dos 

videoclip para reflexionar sobre la 

laboriosidad.

 Actividad de trabajo en equipo.

 ¿Quién se ocupa en nuestra ciudad?: 

actividad para buscar en nuestras ciudades a 

personas o asociaciones que usen el tiempo 

libre al servicio de los demás.


