
EN BUSCA DEL TESORO 

Testigos de la felicidad 

Reto. Vayan y enseñen lo que han visto. Insignia San Isidoro 
 

Nombre del alumno: ____________________________________________________________________ 

El testigo no solamente habla, sino que también con su vida, con su ejemplo, con su 

conducta, se ve. Los demás pueden decir: mira, este chico, esta mujer, cree y por qué te 

das cuenta, porque los ves alegres, porque perdonan, porque son generosos en ayudar a 

los demás, porque no huyen del dolor, son testigos y están haciendo lo que Jesús les 

enseño y lo que el espíritu santo nos va explicando a cada uno. 

"Impulsar mi alma a lanzarse en fe, a la hermosa aventura divina de ser testigo del amor y la 
misericordia de Dios" 
Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a 
nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales (cf Is 58, 6-7: Hb 13, 3). A 
continuación vamos a ver como la misericordia puede estar presente en nuestras vidas. 
Testimonio de Misericordia 
Dios nos llama a ser instrumentos de misericordia para instruir, aconsejar, consolar, 
confortar, perdonar y sufrir con paciencia. Este camino 
no es sencillo y requiere de Fe y amor a Dios.  
A continuación conocemos el testimonio de 
Misericordia de D. Carlos Ares Antequera (Maestro, 
Teólogo y Educador Social): 
Nace en Huelva en 1977 y realiza sus estudios en el 
Colegio Maristas, donde inicia su labor pastoral.  
Las experiencias de contacto con realidades de 
exclusión más significativas son: 
- Voluntariado barriada periférica de Huelva (7 años). 
Catequesis, educación en el tiempo libre de niños y 
jóvenes, atención a niños con situaciones familiares 
especialmente conflictivas, ayuda para el estudio y la 
realización de tareas escolares ... 
- Voluntariado de pastoral penitenciaria (1 año) 
(asistencia a la cárcel a visitar a presos que no tenían 
quien les visitase) 

https://3.bp.blogspot.com/-2A5XeBFllGo/VwTfNs_KlYI/AAAAAAAACG8/TAVR6CMeVwM-_foKVkuDrta7FIYXtiB5A/s1600/bol2007-384.jpg


- Trabajo en centros residenciales con niños y niñas tutelados por la administración por 
no poder permanecer con sus familias (8 años) 
- Voluntariado de cooperación internacional en Bolivia (2 años). Clases en una escuela en 
zona rural y atención en el Centro Educativo Campesino (internado) de niños y niñas de 
comunidades campesinas que para poder estudiar necesitaban desplazarse. 
- Trabajo educativo en una Casa Taller con colectivos sociales desfavorecidos (niños y 
adolescentes) (año y medio) 
- Actividad pastoral:  
* Catequista con grupos de jóvenes en itinerarios de fe de la pastoral marista 
* Dinamización de eucaristía más familiar. Centro Arrupe. Compañía de Jesús (Valencia)" 
 

Actividad 
1. Pensamos en alguna persona que conozcamos que haya tenido una experiencia de vida 
similar y contactamos con ellas 
2. Conocemos las diversas experiencias narradas en su testimonio 
3. Dividimos la clase en grupos. 
4. A cada grupo se le asigna una experiencia sobre la cual formularán 5 preguntas 
5. Videollamada con Skype o Google Hangouts 
- Cada grupo, a través de su portavoz, irá trasladando las preguntas, conectaremos a la 
persona con el aula utilizando la videollamada  
- Durante la videollamada los alumnos irán tomando notas a modo de periodistas en 
rueda de prensa, que posteriormente servirán para que cada alumno elabore como tarea 
una biografía o artículo de prensa. 
6. Cada alumno debe cumplimentar el formulario web a través del cual estará elaborando 
una noticia sobre los aspectos más relevantes para él de esta experiencia 
7. Entrevista en el aula. (Si es posible pasado algún tiempo invitaremos a venir al aula a 
la persona para hacer un debate y que pueda conocer las biografías o artículos de prensa 
elaborado por los alumnos) 
 
Ejemplo: 
http://adonaiemaus.blogspot.com.es/ 
 

 

http://adonaiemaus.blogspot.com.es/2016/04/unidad-5-misericordia-la-misericordia.html

