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SESIÓN DE TUTORÍA – EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 
 
 
Con motivo de la celebración de la semana vocacional agustiniana 

y el cumpleaños de S. Agustín, os proponemos una actividad de reflexión 
para llevarla a cabo con el alumnado. Dicha actividad estará dividida en 
tres momentos: 

 
1º Lectura del Evangelio según san Mateo. 
2º Preguntas relacionadas con el encuentro entre Jesús y Mateo 
para la reflexión. 
3º Noticias del mundo (hay que darles tiempo para que la traigan 
a clase). 

 
Leemos el Evangelio según San Mateo 9, 9-13: 

En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, 
sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: "Sígueme." Él se 
levantó y lo siguió. Y, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos 
publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaron con Jesús y 
sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: 
"¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?" 
Jesús lo oyó y dijo: "No tienen necesidad de médico los sanos, sino los 
enfermos. Andad, aprended lo que significa "misericordia quiero y no 
sacrificios": que no he venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores." 

 

Preguntas que nos pueden ayudar: 
- ¿Por qué crees que Jesús se fijó en Mateo? 
- ¿Qué encuentra Mateo en Jesús que llama su atención y decide 

seguirle? 
- ¿Qué haces tú en tu día a día para seguir a Jesús? ¿Hay alguna cosa 

que podrías empezar a hacer?  
 

Dinámica: Noticias en el mundo 
Cada alumno comparte con la clase una noticia que previamente ha 
buscado en casa. Deberán traerla impresa y exponerla muy 
brevemente delante de sus compañeros. 
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Por ejemplo: 
 
 

Fuente: El País 
 
Tras presentar sus noticias, se reúnen por grupos y buscan una posible 
solución a cada problema. ¿Cómo actuarías en esa situación si imitases 
a Jesús? ¿Cómo podríamos llevar el Evangelio a estas personas? 
Finalmente, podemos compartir en voz alta algunos ejemplos más 
destacados. 
 
Al final, el lema de esta Semana Agustiniana pide que nos movilicemos. 
El mundo y las personas necesitan personas que escuchen a Dios y 
respondan desde su vocación cristiana. Lo que has hecho con las 
noticias de prensa lo puedes hacer también con las situaciones que 
vives cada día en casa, en el colegio, con los amigos. 
 
¿Nos ponemos manos a la obra? 


