Un Carisma vivo, un Camino compartido
150 años de las Hijas de Jesús

12 meses, 12 experiencias

Noviembre y diciembre
Material en Genial.ly
Música (semana del 29 de noviembre)

La música nos rodea y nos acompaña a todas partes en nuestro día a día: en
nuestros dispositivos móviles, en la tele, en el cine, en los conciertos… Nos
ayuda a crear atmósferas diferentes, a subir nuestro estado de ánimo, a
socializar, y complementa nuestros sentimientos y acciones.
No hay celebración y fiesta que se precie en la que falte la música. Por eso,
cuando estamos ya muy cerca de celebrar los 150 años de la fundación de la
Congregación de las Hijas de Jesús vamos a continuar preparándonos con
música. ¿Listos para cantar y bailar?
1. La música tiene el poder de evocarnos recuerdos, de contribuir a modificar
nuestro estado de ánimo. ¿Qué canción, cuando la escuchas, te alegra el
día, te anima, te hace ver el día de una manera más positiva? Compártela
con tus compañeros (posibilidad de realizar una playlist de la clase).
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2. Además, hay celebraciones y momentos concretos que están muy
relacionados con una canción o con una música: por ejemplo, un
cumpleaños, una boda, un partido de la Champion League. ¿Se te ocurre
algún otro ejemplo? (Se ofrece en la carpeta de recursos estas tres músicas,
por si se quieren poner y preguntarles con qué momento las relacionan).
3. Además, la música es un elemento de unión. Hay canciones que son
compartidas por un grupo de personas, que son importante para ellas.
Seguro que compartes canciones con tus amigos, que os recuerdan algún
momento importante, que os hacen sentir algo especial…: una canción
popular en una localidad, el himno de un equipo de fútbol, una canción que
nos recuerda lo bien que lo pasamos en un concierto al que fuimos juntos…
4. También en Jesuitinas tenemos nuestras canciones, esas que animan el
día, que cantamos en los días de fiesta, que nos hacen sentirnos unidos: El
Mil Albricias, el Himno de las Hijas de Jesús, las canciones de los lemas de
cada curso…
A lo largo de la semana, a través de pequeños “programas de radio”, se
presentarán diferentes canciones del disco surgido del proyecto “Emociónate:
cree y crea”. Se podrán poner por la megafonía general del colegio, de manera
individual en cada clase… Será una manera de ir ambientando la semana con
música, haciendo algo de promoción del disco y, sobre todo, haciendo que
suene y se conozca una de sus canciones: una nueva versión del “Quiero dar”
(que se propone como canción a utilizar en la celebración colegial). Para que
las nuevas generaciones puedan conocer esta canción se realizará un video
con la letra, para que se pueda proyectar y aprender la letra.
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