
 

BE MORE HUMAN (4:10) 

Una muestra de cuando el esfuerzo rompe barreras men-
tales, físicas, y nos convierte en seres más humanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=85BvYnA26tY 

 

YOU DARE TO CONNECTED (5:10) 

Un video que nos muestra la importancia de conectar con 
el otro, de ver la competitividad no como un fin, sino como 
un medio para rescatar al Ser Humano en el trabajo, sien-
do Más Humanos seremos más competitivos, dejemos de 
comportarnos como robots y empecemos a entregar eso 
que nadie puede automatizar, ¡nuestra humanidad! 

https://www.youtube.com/watch?v=kfEKtllonNY 
 

BE MORE HUMAN (1:11) 

Anuncio de una buena campaña de la marca Reebok. 

https://www.youtube.com/watch?v=iUucUb6orbc 
 

SER MÁS HUMANO (3:56) 

Montaje que utiliza el discurso final de Charles Chaplin en 
la película “El gran dictador”. 

https://www.youtube.com/watch?v=CzK6ol0WKFI 
 

DIOS SE HACE HOMBRE (4:52) 

Catequesis de Casals sobre la Encarnación de Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=0pQvsodxQG4 
 

PORQUE DIOS SE HIZO HOMBRE (3:11) 

Episodio de la serie “Catecismo en tres minutos” sobre el 
tema de la Encarnación. 

https://www.youtube.com/watch?v=aaeNqfxT5UM 
 

EL NACIMIENTO DE JESÚS (4:26) 

Video del interesante canal BibleProject que explora los 
eventos que rodearon al nacimiento de Jesús. Las humil-
des condiciones de su familia y su bajo estatus en la so-
ciedad israelita presagian la naturaleza inversa del reino 
de Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=DTL5QW6Ez7s Material Multimedia 
Recopilado por 
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CANCIÓN: TU MODO (4:26) 
https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4 
Jesús, al contemplar en tu vida 
el modo que Tú tienes de tratar a los demás 
me dejo interpelar por tu ternura, 
tu forma de amar nos mueve a amar; 
tu trato es como el agua cristalina 
que limpia y acompaña el caminar. 
 
JESÚS, ENSÉÑAME TU MODO 
DE HACER SENTIR AL OTRO MÁS HUMANO, 
QUE TUS PASOS SEAN MIS PASOS; 
MI MODO DE PROCEDER. 
 
Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, 
mirar con tu mirada, comprometer mi acción, 
donarme hasta la muerte por el reino, 
defender la vida hasta la cruz, 
amar a cada uno como amigo, 
y en la oscuridad llevar tu luz. 
 
Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, 
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, 
que encuentre una auténtica armonía 
entre lo que creo y quiero ser, 
mis ojos sean fuente de alegría, 
que abrace tu manera de ser. 
 
Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. 
Tu imagen sobre mí es lo que transformará 
mi corazón en uno como el tuyo 
que sale de sí mismo para dar; 
capaz de amar al Padre y los hermanos, 
que va sirviendo al reino en libertad. 
 
CANCIÓN: MÁS HUMANO (2:48) 
https://www.youtube.com/watch?v=OTVcsLmyCUY 
Busco señales de cariño 
Busco de calor 
Que me hagan sentir 
Más humano 
Busco señales de afecto 
Busco señales de pasión 
Que me hagan sentir vivo en un planeta 
Que me hagan sentir que no está desolado 
Busco señales de miradas reales 
Busco unos labios muy ansiosos 
Que puedan descubrir mi esencia oculta 
Que me hagan sentir vivo en éste infierno 
Que me hagan sentir más humano 
 



 

Canto a la Encarnación (4:52) 
https://www.youtube.com/watch?v=KnObXTOI98M 

 
Ha traído la esperanza (3:19) 
https://www.youtube.com/watch?v=EYaH2r_AcVE 

 
Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco 
https://www.youtube.com/watch?v=WwCR-m-rs9E 

  


