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En Vigo lleva Caritas diez años organizando un ciclo de cine social. Jesús Villegas (cola-
borador habitual de Misión Joven) y Manuel Alvite preparan siempre las unidades didácti-
cas. Publicamos la de este curso, en concreto los materiales destinados a Primaria y ESO. 
Estudian la película La vida de Calabacín, que aborda cuestiones relacionadas con nuestro 
tema del mes (“Jóvenes descartados”).

1 Ficha de la película

Sinopsis

Calabacín es un niño valiente que después de perder a su madre tiene que ingresar en un hogar de 
acogida, con otros niños huérfanos de su edad. En un primer momento se esfuerza por encontrar 
su lugar en este nuevo medio hostil. Sin embargo, con la ayuda de sus nuevos amigos, Calabacín 
aprende a confiar, encuentra el verdadero amor y una nueva familia (Fuente: FILMAFFINITY). 

Ficha técnica

Título original: Ma Vie De Courgette. 
Título en España: La vida de Calabacín. 
Año: 2016. Duración: 66 min. País: 
Suiza. Dirección: Claude Barras. 
Guion: Céline Sciamma, Germano 
Zullo, Claude Barras, Morgan Navarro 
(Novela: Gilles Paris). Música: Sophie 
Hunger. Fotografía Animation, David 
Toutevoix. Reparto: Animation. 



2 Unidad didáctica  
para Primaria

2.1  Motivación: antes de ver la película

a) Fíjate en el cartel de la película:

•  ¿Qué puedes decir de él? ¿Qué sensa-
ción te trasmite?

•  ¿Qué adjetivos pueden caracterizar a los 
niños que aparecen en la imagen?

Triste – feliz – malicioso – sonriente – 
pensativo – asustado – curioso – melan-
cólico – herido – sorprendido – soñador – 
motivado – tímido – angustiado – alegre

Después de ver la película, dibuja tu pro-
pia carátula. 

b)  Invéntate una historia: ¿por qué el persona-
je central tiene el cabello azul? ¿Y por qué 
el título, Mi vida como Calabacín? Puedes 
dibujar una página de cómic o escribir una 
breve redacción con tus ideas. 

Después de ver la película, imagínate la 
continuación de la historia. 

c)  ¿Sabes lo que es un “calabacín”? Te propo-
nemos un juego: imagínate que fueras una 
fruta o una verdura: ¿con cuál te identifi-
carías? ¿Por qué? También puedes probar 
a identificarte con otras cosas:

•  Si fuera un juego sería… porque…

•  Si fuera un color sería… porque…

•   Si fuera un objeto de la cocina sería… 
porque…

•  Si fuera un animal sería… porque…

•   Si fuera una prenda de vestir sería… porque

Después de ver la película, comenta los 
motivos por los que crees que se titula 
así: La vida de Calabacín (en castellano) o Mi 
vida como “Calabacín” (en el original fran-
cés). ¿En qué se diferencian ambos títulos?

d)  A continuación te proponemos cuatro 
palabras que guardan relación con temas 
o situaciones muy importantes de la pelí-
cula. Escribe en dos líneas lo primero que 
te viene a la cabeza cuando escuchas estos 
términos:

•  Amistad:  ................................................
•  Orfanato/casa de acogida:  ....................
•  Familia:  ..................................................
•  Amor:  ....................................................

Después de ver la película, anota lo que 
alguna idea, frase o situación de la pelícu-
la sobre esos mismos temas que te haya 
llamado la atención.

2.2 La historia y los personajes

a)  Ordena las siguientes acciones según su 
orden de aparición en la película:

1.  Simon roba la cometa de Calabacín.

2.  Simon y Calabacín buscan en los archi-
vos de la Sra. Papineau para descubrir la 
historia de los padres de Camille.

3.  La tía Ida, furiosa, encuentra a Camille en 
casa de Raymond y se la lleva.
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 4.  Raymond adopta Camille y a Calabacín.

 5.  La madre de Calabacín cae por las esca-
leras.

 6.  Camille llega al Hogar de las Fuentes.

 7.  Los niños se van a la nieve.

 8.  Simon le da un walkman a Camille.

 9.  Camille se esconde en el auto de Ray-
mond para no irse un fin de semana 
con su tía Ida.

10.  Camille graba a su tía Ida con el walkman

11.  En la estación de policía, Raymond toma 
declaración a Calabacín

12.  Calabacín y Simon se pelean

13.  Calabacín llega al orfanato.

b) Ordena ahora estos fotogramas:

75Varios autores • «La vida de Calabacín». Material didáctico sobre la película



c)  En la película son muy importantes los senti-
mientos. ¿Recuerdas esta imagen de la pelí-
cula? ¿Qué representa?: 

•  ¿Qué emociones se reconocen en la película?

•  Señala momentos de la película donde se 
hagan presentes en cada uno de los perso-
najes de la lista siguiente estos sentimien-
tos: ira, tristeza, temor, placer, amor, sor-
presa, disgusto, vergüenza.

 – Ícaro (Calabacín):  ...................................
 – Raymond:  ..............................................
 – Simon:  ...................................................
 – Camille:  .................................................
 – Ahmet:  ..................................................
 – Bea:  ........................................................
 – Alice:  ......................................................
 – Jujube:  ...................................................

d)  ¿Quién es quién? Encuentra la mejor descrip-
ción para cada uno de los personajes:

AHMED BEATRICE SIMON CAMILLE ALICE

M. PAUL M. PAPINEAU TÍA IDARAYMOND

COURGETTEJUJUBE

1.  Duro por fuera, pero con un corazón tierno. 
Se hace amigo de Calabacín.

2.  Es muy glotón e incluso come pasta de dientes.

3.  Él es policía y viene a ver a Calabacín regu-
larmente en el orfanato.

4.  Todos se enamoran de ella en las casa.

5.  Su verdadero nombre es Ícaro y se quedó 
huérfano.

6.  Es el maestro del orfanato.

 7.  Es la tía de Camille y quiere obtener su cus-
todia por puro interés.

 8.  Ella está segura de que su madre vendrá a 
recogerla y sale cada vez que oye que lle-
ga un automóvil.

 9.  Le gusta hacer bromas y disfrazarse. Todavía 
se orina en la cama.

10.  Es tímida. A veces sufre temblores incon-
trolables.

11.  Es la directora del Hogar de las Fuentes.
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e)  Indica las tres características que mejor defi-
nan a cada uno de los personajes:

•  Ícaro (Calabacín)  ....................................
•  Raymond  ...............................................
•  Simon  ....................................................
•  Camille  ..................................................
•  Ahmet  ...................................................
•  Bea  .........................................................
•  Alice  .......................................................
•  Jujube  ....................................................

Te proponemos alguna:

Imaginativo - nervioso - impaciente - mie-
doso - tierno - impertinente - sereno - bon-
dadoso - valiente - generoso - colérico - 
calmado - paciente - humilde - volunta-
rioso - sincero - delicado - ordenado - feliz 
- agradecido - respetuoso - sincero - obe-
diente - original 

f)  Los niños protagonistas de la película han 
vivido en su vida situaciones muy difíciles. 
Pero también viven momentos de felicidad. 
Cita todos los que recuerdes:

•  Para Calabacín, la felicidad es:  ..............
•  Y para ti, la felicidad es:  ........................

g)  Lo que más me ha gustado de la pelícu-
la ha sido:

Esta película nos enseña que…

1.  ………………………………………………

2.  ………………………………………………

3.  ………………………………………………

2.3 La vida de Calabacín:  
una película de cine social

Además de tratarse de una película muy 
emocionante, La vida de Calabacín habla de 
temas de nuestra realidad muy importantes, 
a veces incluso duros. Te proponemos algu-
nas actividades para que prestes atención a 
esas cuestiones:

a)  Primero, entre todos, intentad explicar en 
qué consiste cada uno de los siguientes 
valores. Después, recuerda algún momen-
to de la película en el que se reconozcan:

•  Generosidad:  .........................................
•  Solidaridad:  ...........................................
•  Empatía:  ................................................
•  Colaboración:  ........................................
•  Esperanza:  .............................................

b)  La película nos habla del afecto de muchas 
maneras diferentes. Recuerda algún gesto 
en el que este se exprese entre los perso-
najes que a continuación mencionamos e 
intenta explicar cómo es ese cariño:

 – Calabacín respecto a su madre:  ............

 – Calabacín y Camille:  ..............................

 – Raymond y Calabacín:  ...........................

 – Calabacín y Simon:  ................................

 –  Otros gestos de afecto entre diferentes 
personajes: .............................................

Pero la película nos cuenta algunas histo-
rias de abandono y maltrato. Recuerda al 
menos tres episodios:

 – …………………………………………………

 – …………………………………………………

 – …………………………………………………

En este sentido, recuerda la actitud de la tía 
de Camille hacia su sobrina a través de tres 
de sus comportamientos:

 – …………………………………………………

 – …………………………………………………

 – …………………………………………………

c)  La película nos habla de la necesidad que 
tenemos todos de tener una familia. En la 
misma aparecen diferentes modelos: 

•   Familia monoparental (solo padre o 
madre): Ícaro, Jujube.
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•   Familia biparental (padre y madre): Simon 
y Camille, también la que forman los dos 
trabajadores del hogar de acogida.

•   Familia de adopción: la que Raymond ini-
cia con Calabacín y Camille.

¿Hay otros modelos de familia? Intenta 
describirlos:

 –  Lo más importante, sin embargo, es que 
las familias, al final, permitan a todos sus 
miembros sentirse protegidos y vivir feli-
ces. Para ello:

¿Cuáles crees que son los deberes de los 
adultos en una familia? ¿Y los de los niños 
o niñas? ¿Crees, además, que los niños 
tienen derechos al formar parte de una 
familia? ¿Cuáles?

•  Deberes de los adultos:  ....................
•  Deberes de los niños y niñas:  ...........
•  Derechos de los niños y niñas:  .........

d)  Todos los niños tienen derecho a ser cuida-
dos, educados, protegidos, pero también a 
divertirse y expresarse. Este es el contenido 
de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (CIDE) aprobada por la 
ONU el 20 de noviembre de 1989.

Mira el póster francés de UNICEF sobre los 
derechos de la infancia. ¿Cuáles crees que 
están relacionados con la historia de los 
niños del Hogar de las Fuentes?

•   La película Mi vida de Calabacín y el pós-
ter de UNICEF utilizan imágenes colori-
das y divertidas para hablar sobre temas 
serios. ¿Por qué? ¿Es una buena idea en 
tu opinión?

e)  Cuando la familia no puede garantizar la 
protección de un menor y el cumplimiento 
de sus derechos básicos, la sociedad busca 
soluciones a ese abandono. Fíjate que en 
la película se describe una forma de aten-
der esas necesidades. ¿Cuál es? Describe 

cómo es la vida en esa institución siguien-
do estas pautas:

 –  El ambiente y las instalaciones del lugar 
son: ............................................................
....................................................................

 –  Los adultos que trabajan allí actúan: ..........
....................................................................

 –  Los niños a diario viven de la siguiente 
manera: ......................................................
....................................................................

 –  Lo bueno de ese hogar es: ..........................
....................................................................
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3 Unidad didáctica para ESO

3.1 Motivación: antes de ver la película

a) Fíjate en el cartel de la película:

•   ¿Qué puedes decir de él? ¿Qué sensa-
ción te trasmite?

•   La traducción exacta del francés sería “Mi 
vida de “Calabacín”, o, de otra manera, “Mi 
vida como Calabacín”. Compara ambos 
títulos (La vida de Calabacín/Mi vida como 
Calabacín). ¿Qué nos sugiere cada uno de 
ellos sobre la película? 

Te proponemos a continuación dos carteles 
de otros países. ¿En qué cambian? ¿A qué 
da más importancia cada uno?

Después de ver la película, atrévete a dise-
ñar tu propio cartel. 

b)  El personaje tiene el apodo de Calabacín, 
aunque él se llama en realidad Ícaro. ¿Quién 
era Ícaro en la mitología? Pensad en cómo 
os llaman a cada uno de vosotros en casa, en 
clase, vuestros amigos… ¿Cuál es vuestro 
sobrenombre favorito? ¿Hay alguna mane-
ra de llamaros que no os guste?

Después de ver la película, inventa una 
historia titulada “El apodo”. 

c)  Imagínate que fueras una fruta o una ver-
dura: ¿con cuál te identificarías? ¿Por qué? 
Identifícate con otras cosas:

•  Si fuera un juego sería… porque…

•  Si fuera un color sería… porque…

•   Si fuera un objeto de la cocina sería… 
porque…

•  Si fuera un animal sería… porque…

•   Si fuera una prenda de vestir sería… por-
que...

Después de ver la película, identifica al 
protagonista con un juego, un color, un 
objeto, una animal o una prenda de vestir.

d)  A continuación te proponemos cuatro 
palabras que guardan relación con temas 
o situaciones muy importantes de la pelí-
cula. Anota las tres primeras ideas que te 
vienen a la cabeza al leerlas:

Hogar:

1.  ....................................................................
2.  ....................................................................
3.  ....................................................................

Derechos:
1.  ....................................................................
2.  ....................................................................
3.  ....................................................................

Compañerismo:
1.  ....................................................................
2.  ....................................................................
3.  ....................................................................
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Exclusión social:
1.  ....................................................................
2.  ....................................................................
3.  ....................................................................

Familia:
1.  ....................................................................
2.  ....................................................................
3.  ....................................................................

Después de ver la película, anota alguna 
reflexión, frase o situación sobre esos mis-
mos temas que te haya quedado grabada.

3.2 Impresión y análisis

a)  Intenta recoger en el siguiente cuestionario 
tus impresiones tras la proyección:

 – La película me ha parecido  ...................
 ................................................................
porque  ...................................................

 – La escena que más me ha impresionado 
 ................................................................
porque  ...................................................

 – ¿Cómo hubieras afrontado tú, si estuvie-
ras en las piel de Calabacín, el giro que se 
produce en su vida?

 – Una idea que he extraído de la película 
sobre el hogar ha sido  ...........................
 ................................................................

 – Una idea que he extraído de la película 
sobre los derechos ha sido  ....................
 ................................................................

 – Una idea que he extraído de la película 
sobre el compañerismo ha sido  ...........
 ................................................................

 – Una idea que he extraído de la película 
sobre la exclusión social ha sido  ...........
 ................................................................

 – Una idea que he extraído de la película 
sobre la familia ha sido  .........................
 ................................................................

b)  A continuación se enumeran algunos obje-
tos que guardan relación con la película. 
Recuerda en qué situaciones aparecen y 
qué pueden representar:

 – Cometa:  .................................................
 – Calendario de sentimientos:  .................
 – Disfraces:  ...............................................
 – Fotografías:  ...........................................

•   Anota tú otros tres objetos significativos 
en el desarrollo de la historia y explica lo 
que estos simbolizan:

 –  ............................................................
 –  ............................................................  
 –  ............................................................

•   Habla de uno o dos objetos tuyos que tie-
nen para ti un significado especial:

 –  ............................................................
 –  ............................................................

c)  Recuerda los personajes principales de la pelí-
cula. Resume en una línea lo que sabemos 
de su pasado y añade tres o cuatro adjeti-
vos que definan su manera de ser y actuar:

AHMED BEATRICE SIMON CAMILLE ALICECOURGETTEJUJUBE

80 Misión Joven • N.º 498-499 • Julio - Agosto 2018



TÍA IDARAYMOND

1. Hamed:

•  HISTORIA (qué situación le ha llevado al 
Hogar):  ...................................................

•  CARÁCTER (qué crees que piensa de su 
situación, cómo se siente, cómo se com-
porta):  ....................................................

2. Beatrice:

•  HISTORIA (qué situación le ha llevado al 
Hogar):  ...................................................

•  CARÁCTER (qué crees que piensa de su 
situación, cómo se siente, cómo se com-
porta):  ....................................................

3. Simon: 

•  HISTORIA (qué situación le ha llevado al 
Hogar):  ...................................................

•  CARÁCTER (qué crees que piensa de su 
situación, cómo se siente, cómo se com-
porta):  ....................................................

4. Jujube:

•  HISTORIA (qué situación le ha llevado al 
Hogar):  ...................................................

•  CARÁCTER (qué crees que piensa de su 
situación, cómo se siente, cómo se com-
porta): .....................................................

5. Camille:

•  HISTORIA (qué situación le ha llevado al 
Hogar):  ...................................................

•  CARÁCTER (qué crees que piensa de su 
situación, cómo se siente, cómo se com-
porta):  ....................................................

6. Courgette (Calabacín):

•  HISTORIA (qué situación le ha llevado al 
Hogar):  ...................................................

•  CARÁCTER (qué crees que piensa de su 
situación, cómo se siente, cómo se com-
porta):  ....................................................

7. Alice:

•  HISTORIA (qué situación le ha llevado al 
Hogar):  ...................................................

•  CARÁCTER (qué crees que piensa de su 
situación, cómo se siente, cómo se com-
porta):  ....................................................

8. Raymond:

•  HISTORIA:  ..............................................

•  CARÁCTER:  ............................................

9. Tía Ida:

•  HISTORIA:  ..............................................

•  CARÁCTER:  ............................................

d)  Los niños protagonistas de la película han 
vivido situaciones muy difíciles. Pero tam-
bién viven momentos de felicidad. Cita 
cinco de estos momentos que recuerdes:

1.  ...............................................................

2.  ...............................................................

3.  ...............................................................

4.  ...............................................................

5.  ...............................................................

•  Busca qué es la resiliencia:

•   Después, localiza frases, máximas, citas 
en la red sobre ese concepto:

•   Después, intenta inventar tu propio lema 
sobre la resiliencia:

 –  Piensa en situaciones traumáticas o des-
agradables de tu vida que ahora consi-
deres como superadas. Describe alguna:

 ................................................................

 ................................................................
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e)  La película nos presenta ejemplos muy diver-
sos de relaciones entre personas. Explica 
en un par de líneas cómo son las que se 
establecen entre los siguientes personajes:

 –  Calabacín y su madre: .................................
....................................................................

 –  Calabacín y Camille .....................................
....................................................................

 –  Raymond y Calabacín: ................................
....................................................................

 –  Calabacín y Simon: .....................................
....................................................................

•   Recoge ahora la relación entre otros dos 
personajes de la película que te haya lla-
mado la atención y justifica por qué:

1.  .................................................................
................................................................

2.  .................................................................
................................................................

•   Para terminar, intenta explicar cómo es 
la relación en general entre los niños del 
Hogar de las Fuentes. Compara el ambien-
te de ese centro con el de tu clase y con 
el de tu familia. Extrae al menos dos con-
clusiones:

 –  El Hogar de las Fuentes: ......................
.............................................................

 –  Mi clase: ...............................................
.............................................................

 –  Mi familia: ............................................
.............................................................

f)  ¿Cómo es la relación de amistad entre Ca la-
bacín y Simon?

Al principio  ................................................  
 ...................................................................

Su relación poco a poco  ............................  
 ...................................................................

Pero en un determinado momento  .........  
 ...................................................................

Al final parece que  ....................................  
 ...................................................................

Pero finalmente  ........................................  
 ...................................................................

 –  Cuáles serían para ti los ingredientes 
fundamentales de una buena relación 
de amistad:

1. .................................................................

2. .................................................................

3. .................................................................

3.3 La vida de Calabacín:  
una película de cine social

La vida de Calabacín es un buen ejemplo de 
cine social, pues, además de contarnos una 
historia ficticia muy humana, observa con 
ojo atento situaciones de nuestra realidad 
que a veces pasan desapercibidas. Te suge-
rimos algunas actividades para que repares 
en esas cuestiones:

a)  Intenta explicar en qué consiste cada uno 
de los siguientes conceptos. Después, 
recuerda algún momento de la película en 
el que aparezca:

•  Generosidad:

 – DEFINICIÓN:  ........................................  
 ............................................................

 – EN LA PELÍCULA:  ..................................  
 ............................................................

•  Solidaridad:

 – DEFINICIÓN:  ........................................  
 ............................................................

 – EN LA PELÍCULA:  ..................................  
 ............................................................

•  Empatía:

 – DEFINICIÓN:  ........................................  
 ............................................................

 – EN LA PELÍCULA:  ..................................  
 ............................................................
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•  Colaboración:

 – DEFINICIÓN:  ........................................  
 ............................................................

 – EN LA PELÍCULA:  ..................................  
 ............................................................

•  Esperanza:

 – DEFINICIÓN:  ........................................  
 ............................................................

 – EN LA PELÍCULA:  ..................................  
 ............................................................

b)  La película retrata diversas historias de niños 
y niñas que han sufrido abandono, maltra-
to o viven situaciones especialmente difí-
ciles. Recuerda al menos tres formas dife-
rentes de exclusión referidos o vistos a lo 
largo del relato:

 –  ...............................................................

 –  ...............................................................

 –  ...............................................................

•   Investiga en la red sobre la exclusión 
infantil en nuestro mundo y recoge al 
menos tres datos que te llamen la aten-
ción al respecto:

 – Dato primero:  ....................................

 – Dato segundo:  ...................................

 – Dato tercero:  ......................................

•   Para terminar, infórmate sobre organiza-
ciones, colectivos o entidades que traba-
jen en el mundo con la infancia despro-
tegida. Anota aquí el nombre de una de 
ellas y resume en un par de líneas su labor. 

c) Lee la siguiente reflexión:

Calabacín se siente culpable de la muerte de 
su madre. Es un sentimiento muy extendi-
do entre niños y niñas víctimas de situacio-
nes de desprotección o maltrato: “Si estoy 
solo es porque me porté mal”. “Si me pega 
es porque me lo merezco”. 

Es importante diferenciar culpa de res-
ponsabilidad: la culpa me hace sentirme 
mal conmigo y me devalúa. Sin embargo, 
la responsabilidad me puede hacer sentir 
mal con una determinada conducta equi-
vocada, pero no afecta a mi autoestima. 
Cuando me responsabilizo puedo aceptar 
que cometí un error, pero eso no me des-
truye como individuo. La responsabilidad 
es una actitud hacia el presente y hacia el 
futuro; la culpa es un sentimiento que solo 
mira al pasado. La responsabilidad es siem-
pre graduable (soy en parte responsable); 
la culpa suele ser total (o soy culpable o 
soy inocente).

¿Alguna vez te has sentido culpable? ¿De 
qué? ¿Y responsable? Recuerda una situa-
ción vivida en que experimentaste alguna 
de estas dos vivencias:

d)  ¿Cómo es la relación entre los educadores 
y los niños en el Hogar? Propón tres adje-
tivos que la definan.

•   Hay una escena muy hermosa, en la que 
los niños preguntan a la educadora emba-
razada si ella abandonaría alguna vez a 
su hijo. ¿Qué responde? ¿Cómo reac-
cionan los niños? ¿Recuerdas algunas 
de sus frases?

•   Enumera, tras documentarte, algunas 
profesiones que tienen como misión la 
atención de personas desfavorecidas, 
sobre todo de niños. ¿Qué te parece ese 
tipo de trabajo? ¿Te gustaría dedicarte a 
algo así cuando seas adulto?

e)  La vida de Calabacín refleja la necesidad que 
tenemos todos de una familia. ¿Cuántos 
tipos de familia crees que existen en nues-
tra sociedad? ¿Qué tienen en común? ¿En 
qué se diferencian?:

¿Cuáles crees que son los deberes de los 
adultos en una familia? ¿Y los de los niños 
o niñas? ¿Crees, además, que los niños tie-
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nen derechos al formar parte de una fami-
lia? ¿Cuáles?

•  Deberes de los adultos:  ........................  
 ................................................................

•  Deberes de los niños y niñas:  ...............  
 ................................................................

•  Derechos de los niños y niñas:  .............  
 ................................................................

f)  Busca la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (CIDE) aprobada por la ONU 
el 20 de noviembre de 1989. Elige los cinco 
derechos que consideres más importan-
tes y representa cada uno con una viñeta:

•  La película Mi vida de Calabacín utiliza el 
dibujo animado para hablar sobre temas 
muy serios. ¿Por qué? ¿Es una buena idea 
en tu opinión?

g)  El Hogar de las Fuentes es una casa de acogi-
da para niños y niñas cuyas familias, o bien 
no existen, o bien no pueden garantizar el 
cumplimiento de sus derechos. Describe 
cómo es la vida en esa institución siguien-
do estas pautas:

 – El ambiente y las instalaciones son:  ......  
 ................................................................

 – Los adultos que trabajan allí actúan:  ....  
 ................................................................

 – Los niños a diario viven de la siguiente 
manera:  .................................................  
 ................................................................

 – Lo bueno de ese hogar es:  ....................  
 ................................................................

•  Infórmate sobre la existencia organizacio-
nes que trabajan por la infancia en tu ciu-
dad. Te proponemos algunos enlaces para 
investigar. Luego presenta el resultado de 
tu trabajo según las pautas que te indique 
tu profesor:

4 Para seguir informándose:

•  https://www.caritas.es/tuivigo/
•  http://www.asociacionberce.org/
•  http://www.arela.org
•  https://www.meninos.org/index.php
•  https://www.aldeasinfantiles.es
•  http://www.trama.org
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La oración es el corazón de la fe.  
Todo itinerario de educación en la fe  
debe sustanciar un itinerario de oración. 

No podemos olvidar que el próximo 
Sínodo hace una fotografía de la pastoral 
juvenil del futuro y ve tres pilares: fe, 
discernimiento y vocación. “La fe que 
recibimos como don sobrenatural,  
se presenta como luz en el sendero,  
que orienta nuestro camino  
en el tiempo” (LF 4). 

Fichas descargables por etapas: 
http://www.pastoraljuvenil.es/itinerario-de-oracion/


