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Para los alumnos mayores de primaria hemos programado actividades que se desarrollan a lo largo de tres
clases:

La primera de ellas se adentra en los sentidos de Damián. Ayudaremos a los alumnos a que “se metan en la
piel” del misionero y sus vivencias en la isla de Molokai. La segunda sesión dará un paso más tratando de adentrarse
en el corazón de Damián, en sus sentimientos. Y, por último, en la tercera, nos recrearemos en unas figuradas
visitas del Padre Damián a realidades de hoy.

La dinámica de las mismas permite la posibilidad de que el profesor elija una, dos o tres sesiones, aunque
entendemos que la realización de las tres sesiones es lo que permite desarrollar plenamente los objetivos que se
pretenden con las actividades y dinámicas planteadas.

Al comienzo de cada documento se explica convenientemente el desarrollo de las distintas sesiones.

Como colofón al trabajo en el aula planteado en las clases anteriores, proponemos terminar con una mirada
imaginaria a Damián hoy. ¿Qué realidades visitaría? ¿Qué personas le llamarían la atención? ¿Quiénes  serían hoy
sus “leprosos”, a quiénes amaría con entrega y ternura? Estos breves y bonitos relatos nos muestran unas posibles
visitas del Padre Damián a nuestro mundo actual. El profesor puede elegir de entre ellos los que estime más
oportunos para despertar el diálogo y el interés de sus alumnos.

Para finalizar invitad a los alumnos a que sean ellos los que narren una “visita de Damián”. Podría proponerse
un concurso literario con el Padre Damián de telón de fondo. Un concurso que puede hacerse por ciclos, curso,
colegio o incluso intercolegial. El premio podría ser algo de lo que se esté preparando con motivo de la canonización
o, si se hace un concurso a nivel nacional entre los distintos colegios de la Congregación, podría ser pagar el viaje
al lugar de la canonización al alumno ganador y a sus padres.
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