¿Qué es un héroe para tí?
¿Conoces a alguien que haya realizado un acto heroico?.
Vamos a trabajar dos canciones del musical, “Libertad” y “Deslizándose por la calle del bien”.

CANCIÓN: Libertad
Si vienes acá
quiero que tu sepas
vivir en libertad.
Nadie que me diga va a poderme parar.
Somos una tribu que siempre quiere más,
más y más.
(Y…) (bis)
Y estamos divino normal, con un flow real,
el alma en el parque y sin nada pa’ dar
que no sea liberal.
No hay cadenas en estas venas
porque las ruedas de nuestros
patines visten de metal.
Y aprende como somos:
vestimos de carne no de plomo.
No hay nadie que me pare el protocolo
porque yo hago lo que quiera
cuando salimos fuera, patín en la carretera,
quemando la madera, porque somos libres
con estos patines.
Y sabemos que no es fácil vivir como se define
pero somos libres hasta que termine.
Traspasamos las barreras
y aunque no sea fácil quiero que
Si vienes acá...
Somos una tribu que siempre va de frente,
la ruedita del patín siempre caliente.
Vivimos diferente.
Y aunque la gente nos vea pasar

como si fuera delincuente,
vivimos bien tranquilos.
No hay nada que nos quite nuestro estilo.
La rima de nosotro’ es nuestro filo.
Y quien venga para aquí va a saber
que esto es así.
No venimos a pedir porque
estamos de camino.
Vivimos libres acá y no sé si estaré mañana.
Por eso hay que volar.
Y aunque digan lo que sea quiero que
Si vienes acá…
Nadie me lo quita.
Muchos viven por una carita
pero el corazón es lo que necesitan
pa’ vivir de verdad, sin huir de tu identidad.
Solo coge tú el patín y aprende
que para ser único siempre
hay que ser valiente.
La verdad es que poca gente lo defiende
pero no hay que tener miedo.
Dentro de ti hay un fuego.
No lo dejes para luego.
Aprende a vivir pleno en la verdad.
(Ya…)
Vivimos libres acá…
Si vienes acá…

¿Qué frase de la canción te ha gustado más? ¿Por qué? Razona tu respuesta.

¿Qué es la LIBERTAD?
La canción nos habla de la libertad
¿Qué es para tí la libertad?
Busca en el diccionario lo que significa la
palabra libertad y libertinaje. ¿Cuál se parece
más a lo que piensas?

Medir los ACTOS para tomar DECISIONES
Todos los actos tienen consecuencias. Si no pensamos las consecuencias de lo que hacemos, a veces
nos metemos en un lío sin querer. ¿Alguna vez te ha
pasado esto?.
También puede ocurrir que sí se piensen en las consecuencias de los actos y al pensar en los beneficios,
estos, puedan repercutir en tí o en los demás.
Ignacio al valorar su acto heroico, pensó que el beneficio de salvar a la chica sería mayor que el de no
hacerlo.
Muchas veces, en la vida, hay que tomar decisiones y
a veces nos cuesta decidirnos, necesitamos de nuestros mayores que nos aconsejen o si estamos sólos
deberíamos pensar si es para hacer el bien.
¿Te ha pasado alguna vez que no sabías qué decisión tomar y alguien de confianza te ha ayudado?
¿Pensaste en los beneficios y en los perjuicios?.

GENEROSIDAD Y VALENTÍA
El padre de Ignacio cuenta que su hijo era un chico
normal, muy cariñoso, le costaba estudiar, tenía grandes principios y era extremadamente generoso y valiente. Sin esta generosidad y valentía no hubiera salvado la vida de una chica a pesar de perder su propia
vida, otros en su lugar hubieran salido corriendo.
¿Qué es para tí la valentía?

¿Qué le dirías a Ignacio? Escríbele un mensaje como si fuese un amigo tuyo.

CANCIÓN:

DESLIZÁNDOSE POR LA CALLE DEL BIEN
usando nuestros brazos para equilibrar
este mundo que no sabe lo que quiere ser,
trabajar codo con codo y avanzar.

No puede ser que siga habiendo guerras.
No puede ser que el mundo gire hacia el mal.
No puedo creer que haya gente que odie.
Me cuesta entender que pocos quieran cambiar. Un mundo mejor abriendo las fronteras.
Un mundo mejor repartiendo bien el pan.
Un mundo feliz rompiendo las cadenas
Tengo que decir no a lo injusto.
de las falsas libertades y diciendo la verdad.
Tengo que gritar: “¡basta ya!”
No a la corrupción, no al racismo,
Tenemos que decir: sí a la vida,
no a la opresión. ¡Basta ya!
la dignidad del hombre afirmar.
Diremos sí a todo lo que aporte
No a manipular las conciencias,
alegría, justicia… ¡Venga ya!
no a engañar con el placer,
no a destrozar el planeta…
Sí a perdonar las ofensas,
sí a esperar a los de atrás.
Sí a los que siempre motivan:
¡Basta ya! ¡Basta ya!
Queremos deslizarnos por la calle del bien,

¡Venga ya! ¡Vamos ya!

AMOR AL PRÓJIMO
Ignacio era una persona implicada con la sociedad, ponía en práctica el AMOR al prójimo en muchas
facetas de su vida. No se conformaba con las injusticias y luchaba y trabajaba por cambiar aquello
con lo que no estaba conforme.
La canción “Deslizándose por la calle del bien” habla de todas aquellas injusticias que ocurren a
nuestro alrededor y que a veces no nos damos cuenta o no queremos mirar.
Puedes hacer una lista de todas aquellas circunstancias a las que Ignacio dijo que no y otra con las
que dijo que sí y añadir alguna más que se te ocurra. Lee la letra de la canción para contestar.

NO A...

SÍ A...

¿Qué significa DAR LA VIDA?
Dar la vida en sentido literal es morir por alguien o por algo, esto lo hizo Jesús por todos
nosotros e Ignacio siguiendo su ejemplo salvó a una joven de las manos de los terroristas.
Pero DAR LA VIDA también puede ser en los pequeños acontecimientos. Cuando haces
algo por alguna persona y no te apetece, cuando renuncias a tu tiempo para darlo a los demás, cuando perdonas a alguien que te ha molestado, cuando ayudas a una persona que
te necesita… curiosamente cuando hacemos esto, nos sentimos mejor y nos repercute en
estar más felices.
Escribe ejemplos en los que has hecho algo por los demás y luego te has sentido
fenomenal.

TODOS QUEREMOS SER FELICES
Todas las personas en el fondo de su corazón desean ser felices ¿Conoces a alguien que
no quiera? ¿A que no? La cuestión es cómo nos planteamos el camino para alcanzar la
felicidad…
¿Qué es para tí la felicidad? ¿Qué te da la felicidad? ¿Te has fijado que la mayoría de lo
que has pensado no se puede comprar? las cosas materiales tienen un límite y la verdadera
felicidad no se alcanza con objetos ¿Cómo piensas que podemos alcanzar la felicidad?

Los SANTOS de la PUERTA DE AL LADO
El Papa Francisco nos habla de aquellas personas que viven a nuestro lado haciendo el
bien sin que se les oiga demasiado, pasando desapercibidos, amando a los demás y dejando su tiempo y su vida para ayudar. Estamos rodeados de estas personas, sólo debes
ponerte a observar a aquellos que te rodean y te darás cuenta de esto.

“Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los
padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en
los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo
la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la
santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca
de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para
usar otra expresión, la clase media de la santidad” (nº 7).

¿Conoces a alguna persona que la consideres SANTA por todo lo bueno que hace?
Realiza tu propio cartel de SKATE HERO y escribe dentro de los monigotes qué valores caracterizan a Ignacio.

