
Título: Ser o no ser, tener o no tener. 

Objetivos: Ser conscientes del respeto y la tolerancia que nos rodea. 

Materiales: Carteles. 

Duración: 45 min. 

Organización: En grupo. 

Instalación / lugar: Zona tranquila. 

Parte inicial / motivación: Comenzaremos leyendo un cuento para motivarlos: 

EL NIÑO VERDE 

Era el primer día de curso en Villanormal, un pueblo normal y corriente en el que nada 

ni nadie destacaba sobre los demás. Y es que en Villanormal existía una ley de 

normalidad, en la que se decía cómo tenían que ser las cosas para que fueran normales. 

Un día llegó al pueblo una mujer extraña. Había heredado la casa de una tía abuela lejana 

y había decidido irse a vivir allí. Pero como no era como los demás, la gente no le dirigía 

la palabra, y se apartaba de su camino al pasar. 

Poco a poco, la gente empezó a ser más y más antipática con ella. La mujer estaba muy 

enfadada, pues no entendía qué pasaba.  Solo un niño, Tito, el hijo del alcalde, era 

amable con ella. 

- Te tratan así porque eres diferente -le dijo el niño-. Para ellos no eres normal. Pero a 

mí… A mí me encantaría ser diferente. 

- ¿Cómo de diferente? -preguntó la mujer. 

-Me encantaría ser un niño verde -dijo Tito. 

- ¿Y qué haría tu padre entonces? -preguntó la mujer. 

- Supongo que no le quedaría más remedio que cambiar la ley de normalidad para que 

no me echaran del pueblo -dijo el niño, riendo solo de pensarlo. 

- Yo puedo ayudarte si quieres -dijo la mujer-. Soy bruja. Estoy jubilada, pero todavía 

puedo hacer hechizos interesantes. 

- ¡Claro! 

- De acuerdo. Mañana, antes de ir a clase, ven a verme a casa y haré el hechizo. 

A la mañana siguiente, Tito se pasó por casa de la bruja, que lo convirtió en un niño 

verde. Y así se fue el niño al colegio, tan contento y como si no pasase nada raro. 

Cuando entró en el colegio, los profesores se pusieron muy nerviosos, le riñeron, y 

quisieron expulsarlo de allí, así que llamaron de inmediato a su padre, que no sabía 



dónde meterse. ¡Su propio hijo, violando la ley de normalidad! Eso era algo que no podía 

soportar.  

Una niña se levantó de la mesa y se dirigió a Tito: 

- Me gusta tu nuevo estilo. Yo también estoy harta de ser normal. Dime cómo lo has 

conseguido, porque yo quiero ser rosa. 

Otro niño se levantó gritando que él quería ser rojo, y luego otro diciendo que quería 

ser violeta, y otro diciendo que quería tener la piel de lunares. 

Tito, muy satisfecho, le dijo a su padre: 

- Me parece papá, que vas a tener que eliminar la ley de normalidad, porque si no este 

pueblo se va a quedar sin niños. 

Ese día el alcalde cambió la ley y, desde entonces, lo normal en Villanormal es que cada 

uno elija ser como quiera y que todos se acepten tal y como son. 

La que no para de trabajar es la bruja, que ahora es la persona más importante del 

pueblo. 

Parte central / desarrollo:  

Se les propone formar grupos de una manera bien difícil o casi  imposible. En el lugar 

elegido para realizar la dinámica, colocaremos los siguientes carteles:  

 

- Aquí no se pueden poner los altos. 

- Aquí no se pueden poner los que tienen menos de 10 años. 

- Aquí no se pueden poner los que tienen alguna ropa verde. 

- Aquí no se pueden poner los que tienen zapatillas. 

- Aquí no se pueden poner los que no van a misa. 

- Aquí no se pueden poner los que sean gorditos. 

- Aquí no se pueden poner los que tienen pelo corto. 

En cada grupo sólo puede haber 3 personas. Sólo disponen de 5 minutos para 

distribuirse según los carteles. Nadie puede quedar sin grupo. Pasado el tiempo dado 

para formar los grupos, dialogamos: 

· ¿Se han podido formar los grupos?  

· ¿Cómo nos hemos sentido? 

· ¿Ha sido fácil? 

· ¿Alguien ha quedado excluido? 



Parte final / conclusión:  

Después de la puesta en común, daremos un tiempo para que den un paseo y piensen 

un momento que recuerden que hayan faltado el respeto a alguien y que alguien se lo 

haya faltado a ellos, lo pondremos en común y finalizaremos el grupo realizando un 

debate sobre la falta de respeto entre las diferentes culturas y religiones. 

 

Título: Luchamos por la igualdad. 

Objetivos: Descubrir que Dios nos da equitativamente a todos por igual. Analizar cómo 

utilizo los bienes que Dios me ha dado. 

Materiales: Texto del papa Francisco sobre el perdón, vasos de diferentes tamaños, 

papel y tijeras. 

Duración: 45min. 

Organización: Los vasos con los que se realizará el juego deben estar prepados con 

anterioridad. 

Instalación / lugar: Merenderos. 

Parte inicial / motivación 15 min: Se realizan varios juegos para entender la diferencia 

de la equidad e igualdad:  

1. A cada miembro del grupo se le da un vaso (de diferentes dimensiones) el cual 

debe rellenar cogiendo agua de los grifos con la boca. Quien rellene su vaso con más 

agua en un tiempo dado, gana. Como los vasos son de diferentes dimensiones ganarán 

los que tengan el vaso más pequeño. 

2. Grupos de tres miembros cada uno: tienen cinco minutos para hacer la torre más 

alta, pueden utilizar los vasos y cosas encontradas en la naturaleza. Después de los cinco 

minutos, la torre debe estar de pie. En este caso, ganarán quienes tengan los vasos más 

grandes. 

Puesta en común de lo que hemos hecho, se deben de dar cuenta que aunque todos 

hemos recibido lo mismo no lo hemos utilizado de la misma manera. 

Parte central / desarrollo: Cada miembro en un folio caca la silueta de su mano y la 

recorta. En cada dedo deben escribir las primeras cinco personas que se le vengan a la 

mente. A continuación deben analizar si esas personas son más o menos que ellos; en 

el caso de que ellos se sientan superiores, dejan el dedo; si se sienten inferiores, lo 

arrancan. De tal manera que alguno se quedará con más o menos dedos.  



Puesta en común, ¿qué te hace creer que eres más o menos que los demás? Crear 

debate. 

Parte final / conclusión:  

  

El concepto de equidad intenta promover la igualdad, más allá de las diferencias en el 

sexo, la cultura, los sectores económicos a los que se pertenece, etc. Es por ello que suele 

ser relacionado con la justicia social, ya que defiende las mismas condiciones y 

oportunidades para todas las personas, sin distinción, solo adaptándose en los casos 

particulares. 

A cada miembro se le da esta imagen, ¿Qué nos dice? ¿Con cuál de las dos imágenes nos 

quedamos? ¿Dios nos da a cada uno lo que necesitamos? ¿Cómo lo usamos? 

¿Queremos llegar a que Dios nos da todo lo que necesitamos para que las personas sean 

iguales? 

"Todos somos iguales a los ojos de Dios --ha subrayado--. Si todos somos iguales, somos 

hermanos. Ninguno es anónimo porque todos formamos y construimos la Iglesia". 

"Si alguno os dice, vete a casa eres inútil, No es verdad. Somos todos iguales ante los 

ojos del Señor", dijo el papa. 

El papa argentino agregó entonces: "Y Oiga papa, pero ¿es usted igual que nosotros? Sí, 

yo soy como uno de vosotros. Somos hermanos, ninguno es anónimo". 

SI EL PAPA ES IGUAL A TI, ¿COMO QUE TU MANO ESTA CON POCO DEDOS?  

 

Título: Escuchemos el silencio. 

Objetivos: Silencio y oración individual, no ver y creer: Escucharse. 



Materiales: Foto impresa de familia de cada miembro del grupo, gel fototransfer la 

pajarita, panel de madera de las dimensiones de la foto e instrucciones y preguntas 

impresas. 

Duración: 1h. 

Organización: https://www.youtube.com/watch?v=tu1Es4ZpFAI 

Instalación / lugar: Al aire libre donde encontremos silencio total. 

Parte inicial / motivación 5 min: Sentamos a los niños y le explicamos que hoy van hacer 

el grupo individualmente. 

Parte central / desarrollo 45 min: A cada miembro se le da una bolsa con los materiales 

para realizar el cuadro de su familia. No deben saber que sus padres han dado la foto, 

ni lo que hay dentro de la bolsa, deben confiar. Primero de nada, tienen que leer la guía 

una vez que ya estén solos. 

Guía: 

1 Folio: Observa la foto. 

¿En qué momento se hizo la foto? 

¿Recuerdas que habías hecho ese día? 

¿Eras feliz? ¿Por qué? 

¿Qué cosas te gustaban de cuando tenías esa edad? 

¿Las sigues haciendo? Porque no o porque si... 

2 Folio: 

Ese momento te lo regalo Dios y gracias a alguien que estuvo presente podemos hoy 

verlo. Hemos pensado que la mejor manera de seguir sumando momentos es que 

mientras que escuchas tu corazón, inmortalices este momento. 

- Coge el trozo de madera por la parte que está libre. 

- Hecha pegamento (solo se tiene que ver un poco blanco) y extiéndelo. 

- Coloca la foto boca abajo, uniendo la imagen con el pegamento. Al pegarla, tu veras 

todo blanco. 

- Pasa el dedo por encima del papel hasta quitar todas las bolas de aire. 

- Déjalo al sol. 

3 Folio: 

Hemos visto como Dios te ha sonreído en la vida. Pero algo también tendrás que poner 

tú de tu parte ¿no? 



Igual que Doraimon saca mil y una cosa de su bolsillo, teniendo respuesta para todo y 

ayudando a Nobita a ser Feliz, existe dentro de ti un bolsillo mágico, que se llama 

corazón. 

Para que esto funcione, hay que usarlo... 

¿Qué cosas quieres hacer mañana que no has hecho hoy? 

¿Qué quieres cambiar de tu familia? 

¿Cómo quieres ser el curso que viene? 

¿Cómo quieres que sean tus amigos? 

Algo que pedirle a Dios... 

Y eso que yo le he pedido, también tendré que poner de mi parte... 

¿Por qué vas a ser diferente el año que viene? 

Cuando hayas acabado recoge todo y vuelve al punto de encuentro. 

Parte final / conclusión 10 min: ¿Qué cosas habéis escuchado en este rato que habéis 

estado solos? Puesta en común. 

 

Título: ¿Qué encuentro en mi interior? 

Objetivos: Individualmente,  ser capaces de sentir lo que hay dentro de cada uno, vivir 

en primera persona lo que es no ver y creer. 

Materiales: Vendas en los ojos, velitas e incienso (opción de sala ambiente solo), 

plumas, plastilina, colonia 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo e individual. 

Instalación / lugar: Al aire libre lejos de ruidos, o en una sala ambiente. 

Parte inicial / motivación:  

Durante todo el grupo van a estar con los ojos cerrados. Para empezar haremos un juego 

para ponerlos un poco en situación e introducir el tema. Consistirá en una travesía a 

ciegas. Con los ojos vendados deberán seguir una voz (o un altavoz con música) hasta 

terminar en un lugar dónde continuaremos. Allí, se discutirá, sin quitarse aún las vendas, 

lo difícil que ha sido seguir la ruta sin poder ver. Comentaremos. 

Parte central / desarrollo:  

Ahora, según la disponibilidad y posibilidad, lo ideal sería meter a los niños en una sala 

con velitas, incienso y música ambiente, si no, un espacio totalmente abierto, alejado de 



ruidos. Con las vendas aún en los ojos, les sentaremos en el suelo, y les diremos que 

concentren todos sus sentidos en lo que va a ocurrir a partir de ahora. Iremos haciendo 

a cada uno: pasarle una pluma por la cara, darle un abrazo/beso/gesto de cariño, darle 

una flor para que la huelan o mojarles las manos con colonia  y darles un trozo de 

plastilina para que lo toquen. 

Parte final / conclusión:  

Tras hacer todo, les haremos las siguientes preguntas que las reflexionen interiormente: 

¿aún sin ver, habéis podido sentir? 

Entre los 12 apóstoles os parecerá mentira pero había uno de ellos que no creía en la 

palabra, sino que buscaba creer solamente por los signos sensibles, le costaba mucho 

creer y no ver nada detectable con los sentidos: 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los 

otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en 

sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto 

mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos 

dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y 

dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; 

trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás le 

contestó: «Señor mío y Dios mío». Dícele Jesús: «Porque me has visto has creído. 

Dichosos los que no han visto y han creído». 

Tomás parece una persona de nuestro tiempo porque solamente cree aquello que le 

presenten los sentidos. Los sentidos son muy buenos, porque nos ayudan a aprender 

más cosas, a saborear, oler, contemplar, sentir..., pero en el campo de la vida espiritual, 

estos nos estorban, como le sucedió a Santo Tomás, que no quería creer hasta no ver ni 

tocar. 

Si sobre tiempo (con la música ambiente de fondo): Ahora individualmente, intentamos 

pensar si nosotros a veces nos comportamos como Santo Tomás, ¿necesitamos ver para 

creer? ¿Somos capaces de sentir a veces al Señor en lo más básico de nuestro día a día, 

en un beso de buenos días o en unas risas con nuestras amigas? ¿Por qué creo sin ver, 

existe alguien que me haya guiado? ¿Puedo encontrar alguien en mi familia? 

 

Título: Dale otra vez, ya lo conseguirás.  



Objetivos: Experimentar si tienen o no constancia para actividades en grupo. 

Materiales: 2 barajas de cartas, palos de madera. 

Duración: 1h. 

Organización: En pequeños grupos 

Instalación / lugar: En una zona que haya mesas. 

Parte inicial / motivación: Se dividirán los niños en dos grupos los cuales tendrán que 

realizar una torre con una baraja de cartas, sin que se le derribe.  

Parte central / desarrollo: Después deberán realizar una torre con palos de madera 

(helados). 

Parte final / conclusión:  

Hacer entender a los niños que en la vida hay cosas que nos entusiasman porque nos 

parecen divertidas. Pero después de un tiempo, ya nos empiezan a aburrir y no 

queremos continuar. La meta se nos hace cada vez más lejana, y perdemos el interés o 

la energía. Esto le ha pasado a todas las personas que han luchado por conseguir sus 

metas. Lo que distingue a los que lo logran, de los que no lo consiguen, en la mayoría de 

los casos tiene que ver con el manejo del ánimo y la perseverancia. Son quienes han 

sabido controlar la ansiedad, asumir con paciencia, y vencer la tolerancia a la frustración, 

claves para alcanzar metas que implican mantenerse en la lucha por largos periodos con 

la natural “lata” o “desánimo” que esto puede implicar en el proceso.  

Dejar que los niños expresen aquello que los tienta a abortar una meta propuesta. Para 

que vean que no es sólo a ellos, sino que a todos. También comenten como lograr saltar 

esas latas, para seguir adelante. Y ponerse un propósito en este sentido. 

 

Título: Luchemos por la esperanza. 

Objetivos: Construir un mundo mejor con todos. 

Materiales:  Rosco pasapalabra, folios con las palabras, ladrillos. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos. 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: Realizaremos un “pasapalabra”. 

Parte central / desarrollo:  



El monitor formará grupos de 4 ó 5 personas, y a cada grupo les entregará 10 papeles 

rectangulares rojos que simularán ser ladrillos. Sobre cada ladrillo tendrán que escribir 

todo aquello que no les gusta de lo que está sucediendo en el mundo, en nuestra 

sociedad, todo aquello que para ellos no funciona bien o es injusto, todo aquello que les 

indigna, todo aquello que querrían borrar (realidades, actitudes, comportamientos, 

situaciones, etc).  

Es decir, en lo que escriban deberá estar reflejado todo aquello que está impidiendo que 

vivamos en un mundo más humano, humanitario, humanizador, donde reine la justicia, 

la fraternidad y la solidaridad. 

 En la puesta en común, un representante de cada grupo saldrá y pegará sus ladrillos en 

la pared, o bien sobre un papel continuo grande, diciendo lo que han escrito. 

Parte final / conclusión:  

Una vez esté el muro formado, el educador dirá aproximadamente esta reflexión: 

“Viendo este muro, con todo lo que no os gusta y os indigna de este mundo, no sólo 

tenemos lo negativo, sino que al mismo tiempo estáis diciendo indirectamente cómo es 

el mundo ideal con el que soñáis. Basta con decir lo contrario de lo que habéis escrito 

en cada ladrillo. Así que ahora cada grupo redactaréis un manifiesto donde digáis cómo 

es el mundo nuevo con el que soñáis. Vuestro manifiesto empezará así: “Nuestro grupo 

sueña con un mundo en el que…” (y vais enumerando lo contrario de lo que habéis 

puesto en cada ladrillo; si pusisteis hambre, aquí diréis “…que nadie pase hambre…”). 

 

Título: Explosión de sentimientos. 

Objetivos: Ser conscientes de la fraternidad del grupo y del amor que sentimos por los 

demás. 

Materiales: Tres colores distintos de colorante alimentario líquido, un recipiente 

profundo, leche entera, jabón lavavajillas (quitagrasas), pincel fino o bastoncillo 

higiénico de oídos. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual y en grupos. 

Instalación / lugar: Zona con mesas. 

Parte inicial / motivación:  

1. Cortaremos papeles y buscaremos un recipiente. 



2. Cada uno de los participantes tendrá que escribir en un papel algo relacionado 

con su compañero de la derecha. Además, podrá incluir un deseo relacionado con esa 

persona, incluso tan divertido como se desee. Por ejemplo: “Yo (nombre de la persona), 

deseo que (nombre de la persona) aparezca en medio de la clase dando saltos como un 

gato. 

3. Cuando todos hayan añadido el papel, un voluntario comenzará a extraerlos. 

4. Los leerá en voz alta y tendrán que hacer las representaciones de los deseos. 

5. Al terminar se abrirá el turno de las reflexiones: “no hagas a otros lo que no 

quieras que hagan contigo”. 

Parte central / desarrollo:  

Nos pondremos en círculo y deberán ir saliendo los componentes del grupo y cada niño 

le deberá decir porque la consideran especial para él o ella.  

Después deberán escribirle una carta a sus padres demostrándoles su amor hacia ellos.  

Parte final / conclusión:   

Realizaremos la explosión de colores 

1. Vierte la leche en el recipiente; puedes escoger una bandeja profunda, una 

palangana o un plato hondo. ¿Qué simboliza? La leche ejemplifica nuestro entorno: El 

colegio, el área trabajo, nuestra casa, los espacios sociales donde nos relacionamos con 

nuestros amigos… El mundo que nos rodea. 

2. Salpica el colorante líquido en el recipiente. Consejo: Utiliza al menos tres colores 

y, cuando los distribuyas, trata de que las gotas estén unas cerca de las otras pero sin 

tocarse (pueden ser de distintos tamaños). ¿Qué simbolizan? Cada punto aislado 

representa a uno de nosotros, con nuestro color, nuestra forma y nuestras 

peculiaridades. Todos somos cristianos y disfrutamos de las bendiciones de Jesús. Lo 

que sucede es que, a veces, se nos olvida compartirlas y nos guardamos la alegría; 

nuestro color no se expande ni se contagia. 

3. Una vez las gotas de colorante estén distribuidas por el cuenco de leche, 

introduce el pincel en el centro o en un espacio donde converjan varios colores. Incluso, 

puedes probar a tocar el centro de las manchas (no hace falta remover). 

Comprobaremos que no ocurre nada llamativo. Hace falta “el ingrediente secreto” para 

que el lienzo deje de estar estático. 



4. A continuación, moja el pincel en el jabón quita grasas y vuelve a hacer el 

movimiento anterior. Toca las gotas de colorante y verás cómo se expanden hacia los 

extremos. Haz movimientos para que se mezclen y tiñan la leche. ¿Qué simboliza? El 

jabón funciona como el Espíritu Santo. Nos une a todos, teniendo cada uno unas 

características, pero todos estamos unidos por algo. 

 

Título: En busca del tesoro. 

Objetivos: Analizar nuestro comportamiento en situaciones cotidianas, para poder 

llegar a entender que es la caridad y como la podemos aplicar en nuestro día a día. 

Materiales: Imágenes impresas y plastificadas, pintura y cinta de la Virgen del Pilar. 

Papel y boli. 

Duración: 1h. 

Organización: Cada imagen actual, tiene escrita detrás, como actuó María Rafols y Juan 

Bonal en esa situación. Importante que los niños no vean lo escrito hasta el final de la 

reunión. 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación 10 min:  

A cada niño se le da unas indicaciones concretas, para que al menos encuentren dos de 

las imágenes que están escondidas por todo el campamento. Los monitores deben 

intentar que cada niño encuentre el mayor número de imágenes posible. 

Imágenes:  

El que huele mal: 

Texto: Todos los días hay uno en el banco del parque de 

mi casa, pero cuando me habla no se si habla solo o 

conmigo. Normalmente a la gente le da miedo acercarse, 

normalmente si alguien te habla, tu respondes, es 

educación, y así es una tarde si y otra también: hablando 

con quien me habla, en definitiva ¿también son personas 

no? 

Referencia Juan Bonal: ¿Cuál era su trabajo en las veredas? Lo resumiríamos así: Acerca 

a los fieles a Dios a través de la predicación y de los sacramentos: confesión, 



matrimonio..., infunde paz reconciliando con Dios y con los hermanos, les abre el corazón 

para la limosna, se acerca a sus problemas, se interesa por ellos y les ayuda. 

Un incendio: 

Texto: Yo era enfermera y trabajaba en un 

hospital. En la cuidad hubo un encuentro 

entre militares y el pueblo, e incendiaron 

parte de mi barrio entre ello el hospital 

que yo trabajaba, con la mala o la buena 

suerte que yo estaba dentro. Había 

muchos niños y gente minusválida, no me 

quedó otra que ayudar a ellos a salir del edificio para que no muriesen. 

Referencia María Rafols: Incendio del Hospital de Gracia de Zaragoza durante la guerra. 

...exponiendo su vida en el incendio del hospital para salvar a los enfermos y niños 

abandonados; privándose ella, y la comunidad entera arrastrada por su ejemplo como 

presidenta, 

Un emigrante vendiendo pañuelo:  

Texto: Yo no tengo dinero o mejor dicho, tengo la paga. Pero 

cuando veo a una persona pidiendo, siempre voy a mis 

padres para que ellos le den algo a esa persona y ese día, al 

menos con mi contribuccion pueda comer algo. Otras veces, 

el bocadillo de la merienda se lo doy a esa persona que veo 

por la calle, al fin y al cabo, yo como todos los días. 

Referencia María Rafosl: ...Y era tan caritativa hacia los pobres (de niña) que, apenas 

veía algún mendigo, corría presurosa hacia su madre para que le diera algo que ofrecer 

al pobre como limosna.  

...se quita su propio alimento para darlo al pobre enfermo necesitado. 

Pobre en la cola del comedor social: 



Texto: Yo trabajo en un hospital como 

enfermero, pero en tiempo de crisis no nos 

da para atender a todos los pacientes, 

especialmente porque no hay suficiente 

comida ni medicación para todos. Así que me 

dedico, a recolectar comida y cosas útiles 

para estas personas y las llevo al hospital. 

 

Referencia Juan Bonal: Mendigo de Dios por los pobres, pasó por todas partes haciendo 

el bien, predicando a las gentes sencillas del mundo rural, excitando su fe y caridad, 

dedicando largas horas al confesionario, impartiendo el perdón y la paz a los que, 

movidos por su palabra ardiente, acudían a él. Poco más adelante el Hospital irá 

recogiendo el fruto de su trabajo: Juan Bonal por los caminos de una España arruinada 

recoge, gallinas, cabezas de ganado, lana para colchones, trigo, cebada, judías, etc… son 

continuas referencias en los documentos que hablan de sus salidas. Fueron muchas las 

fatigas e inclemencias de los caminos, muchas las dificultades que encontró en su ingrata 

misión de limosnero. Pero nada le hará desistir de una empresa que exigía humildad, 

caridad y paciencia heroicas, en la que ponía ilusión y constancia sin límites, con total 

entrega y olvido de sí. Misión que se prolongará el resto de su vida, hasta su muerte en 

el Santuario de Ntra. Sra. del Salz, en Zuera (Zaragoza), donde solía retirarse para 

preparar sus veredas. 

Un preso: 

Texto: Pertenezco a un grupo de voluntarios que va 

a la cárcel a visitar a los detenidos y me he dado 

cuenta que hay muchos presos que no deberían 

estar aquí dentro. La gente es mala y miente: la 

consecuencia una vida en la cárcel. Así que como 

tengo las llaves, las personas inocentes las dejo salir. ¿Que cómo lo hago? Las disfrazo o 

la meto dentro de los camiones que van dentro de la cárcel a llevar la comida. 

Referencia María Rafols: Las actas de la Sitiadas del 12 de febrero de 1811 nos transcribe 

la petición oficial hecha por el Comandante  de la Plaza para que “Las Hermanas de la 

Caridad se encarguen de hacer guisar y distribuir la comida a los prisioneros de guerra”... 



¿Hemos de creer aquí las narraciones hechas por tradición de las Hermanas y según las 

cual la Madre habría usado su ingenio para liberar a algunos de estos prisioneros o 

disfrazándolos de mujer o camuflándolos en los carros de comida o de los muertos?...He 

aquí algunos documentos de las certificaciones dadas al P.Bonal en 1817 y 1828:...”Y 

durante la dominación enemiga un sinnúmero de prisioneros recibieron de este piadoso 

asilo vestidos con que cubrirse y con ellos muchos recobraron se deseada libertad”... 

Tribunal: 

Texto: Suelo participar como parte de público de los 

juicios para la pena de muerte de los presos. Pero las 

personas algunas son inocentes,  son juzgadas sin que 

tengan que serlo. Suelo testificar con la verdad e 

intentar que se haga justicia. Ya son dos veces que lo he conseguido. 

Referencia Juan Bonal: El P.Bonal ”Junto con las Hermanas de la Caridad logro que dos 

españoles sentenciados a muerte quedasen libres”... “Que desde la entrada de las tropas 

de Napoleón a esta ciudad hasta que salieron, se ocupó con toda caridad en favorecer a 

los prisioneros españoles pidiendo públicamente para ellos en las puertas de las iglesias 

y por las calles y con las limosnas que recogían se calzaban unos, vestían y alimentaban 

otros, y por estos medios ayudaban a muchos a lograr su libertad; y se habilitaban para 

defender la justa causa, procurando por otra parte otros oficios caritativos a beneficio 

de los cautivos españoles, buscando personas que hablasen a su favor o haciéndolo por 

sí mismo, contribuyendo por este medio al alivio de muchos y, junto con las Hermanas 

de la Caridad, logró que dos españoles sentenciados a muerte quedasen libres”. 

Un niño llorando en el médico: 

Texto: En mi hospital no todo el mundo se comporta 

como debe, hay enfermeras que son muy desagradables 

con los pacientes y médicos que no los atienden como 

deben. Suelo hablar con ellos, e intento que se vengan 

conmigo a visitar de nuevo ese paciente para que vea 

que también son personas y que si están en un hospital es por algo. 

Referencia María Rafols: “... A las hermanas jóvenes procuraba llevarlas siempre 

consigo, ensenándole como habían de tratar a los enfermos y encargándoles mucho que 



todo lo hiciesen solamente por Dios, y que los tratasen con mucha caridad, viendo 

siempre a Jesucristo en la persona de los pobres enfermos”. 

Disparos: 

Texto: Hubo numerosas manifestaciones y la policía 

tuvo que disparar varias veces, allí me encontraba yo. 

Decidí atender a las personas heridas, y por supuesto 

pedí ayuda a los policías para que colaboraran. 

 

Referencia María Rafols: El 10 de diciembre comenzó un nuevo asedio; ante la trágica 

situación de la ciudad por la difusión de nuevas epidemias de peste, la Madre Rafols 

acompañada de dos Hermanas, se presentó al general francés en petición de ayuda; les 

fueron concedidos víveres y un salvoconducto. 

Un niño llorando: 

Texto: En mi colegio los niños son todos 

santos a veces, otras no tanto. No entienden 

que reírse de un compañero es algo que hace 

que el, se sienta mal. Ya estoy paralitica, pero 

aun así voy al colegio ayudar a las demás 

profes con los niños más pequeños, intento, 

cuando pasan estas cosas, bajar de mi silla de rueda, sentarme en el suelo y hablar con 

ellos. 

Referencia María Rafols: Con los niños de la inclusa, parte débil de la humanidad, 

gastando su vida por ellos, desde los primeros años de su servicio en el hospital hasta el 

final de su vida. Paralitica y todo, se arrastraba por atenderlos. 

Bulling: 

Texto: Esto es una locura, no solo tengo que ir al 

colegio sino, que también tengo que ver estas 

escenas. La verdad, es difícil meterse y escuchar a 

los demás, es más divertido hacer fotos con el 

móvil (el cual está prohibido, pero la gente lo saca 

en los pasillo). Prefiero, intervenir con las armas 

que tengo que son el poder de la escucha. 



Referencia Juan BonaL: A su trabajo con los jóvenes en la tarea educadora une, pues, su 

labor pastoral en la parroquia, con un celo apostólico tan grande que las gentes se le 

volcaban en el confesonario. Tal era el poder de arrastre que tenía su persona y su 

palabra. 

Personas en silla de ruedas: 

Texto: Lo mal que están hechas las calles, y ahora ¿cómo sube esta señora? 

Al lado de mi trabajo hay una escalera así, y es imposible que sin ayuda de 

alguien suba. Normalmente, la gente va con prisa, así que paso media 

mañana ayudando a esta gente. 

Referencia Juan Bonal: “a los enfermos, por eso vivían con ellos, especialmente en los 

últimos momentos, recordándoles los trabajos que el Señor sufrió en su dolorosa Pasión. 

De aquí tomaron el nombre de Pasioneros. Su servicio era alterno y tan riguroso que, 

mientras duraba, no podían salir de las salas sin causa grave. Pasaban, pues, la vida con 

los enfermos. Convivencia íntima de la que surgió el interés por remediar las deficiencias 

que siempre existen en el cuidado de los pobres, interés que se vio recompensado con el 

afecto y simpatía que les profesaron las clases más humildes”   (A. Baquero: “Bosquejo 

histórico del Hospital N.S.G.”, p. 29-30). 

Parte central / desarrollo 30 min:  

Una vez que hayan encontrado todas las imágenes se ponen en el centro, con la imagen 

boca arriba. Cada niño individualmente debe escribir en el cuaderno, cómo actúan ellos 

diariamente cuando se encuentran en estas situaciones.  

Una vez que hayan finalizado, cada uno elige una imagen y rasca la parte trasera, para 

ver como hay personas que actúan diferentes a ellos (no deben saber que estos 

personajes son María Rafols y Juan Bonal) y ver la diferencia con lo que ellos ha puesto 

en el cuaderno.  

Estratégicamente, el monitor le dice alguno de los miembros que comente lo escrito, 

para echarle en cara algo de lo que él no hace o ha hecho en alguna ocasión en concreto, 

creando un debate y un momento de echarse cosas en cara entre ellos. 

Parte final / conclusión 20 min:  

Cuando el monitor crea oportuno, se les invita a volver a leer lo que pone detrás de la 

imagen que le ha tocado. 

Y lee la siguiente frase: 



 “Amar al prójimo como a ti mismo”.  

Y lanza las siguientes preguntas: 

¿Por qué es importante amar al prójimo como a mí mismo? 

Si debo amar al prójimo como a mí mismo, ¿cuántas cosas tendría que cambiar de las 

cosas que he escrito en mi cuaderno?  

Si debo amar al prójimo como a mí mismo, ¿cómo podría yo hacer algo por esas 

personas que nos encontramos a diario? 

Si debo amar al prójimo como a mí mismo, ¿por qué hemos empezado a echar cosas en 

cara a los demás? 

Los comportamientos que están escritos detrás de las fotos, ¿deben ser de alguien que 

amaba al prójimo como a ellos mismo, no? ¿De quién pueden ser? 

Juan Bonal y María Rafols llevaban a cabo la contemplación en acción, ¿qué significa 

eso? 

Puesta en común. 

Para acabar el grupo, los monitores le dan como regalo la cinta de la Virgen del Pilar, 

explicándole que es una cinta traída desde Zaragoza, que mide lo mismo que la Virgen y 

que tanto María Rafols y Juan Bonal le rezaban en continuación para que en las 

situaciones de la imágenes que hemos visto antes, no pasarán desapercibida para ellos 

y pudieran aplicar el “AMAR AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO” en su vida diaria.  

 

 

 

Título: Silencio. 

Objetivo: Experimentar lo que vivían los primeros cristianos. Cercanía=conocimiento de 

las demás personas. 

Materiales: Cajas de papel, el número de cajas tienen que ser igual al número de los 

miembros del grupo; papel y bolígrafo. 

Duración: 1h y 30 min. 

Instalación/lugar: Un grupo en la pista donde se doman los caballos y otro en el campo 

de fútbol. Lugar oscuro. 

Parte inicial/motivación (20 min.): Todos en la zona de los merenderos. Rompemos el 

hielo con la siguiente dinámica: 



- El recuerdo: 

Material: Foto impresa de cada uno de los miembros del grupo. 

Por todo el lugar se encuentran las fotos de cada uno de los miembros del grupo. Cada 

niño debe responder detrás de la foto: 

. Sí, yo lo/la conozco desde… 

. Sí, tengo un bonito recuerdo con él/ella… 

Es importante que todos los niños pasen por todas las fotos, incluidos los monitores. La 

dinámica concluye leyendo cada uno su folio de forma individual. 

Parte central/desarrollo (40 min.):  

Cada cinco personas debe proponer un juego de movimiento del estilo de “El pañuelito”, 

fútbol, “Balón torre”… Pueden coger todo el material que necesiten. Una vez que cada 

subgrupo de cinco personas ha elegido un juego, el monitor les explica que se tienen 

que esconder para jugar, porque en realidad no es eso lo que tienen que hacer, así que 

van a instalarse en un lugar en que nadie los vea. Cada curso se va al lugar que le 

corresponde (explicado arriba). 

En el espacio limitado que les indiquemos deben jugar contemporáneamente a todos 

los juegos que han elegido en silencio, un equipo contra otro, sin poder salir del espacio 

(debe ser reducido).  Cuando la pelota se escape del espacio delimitado, deberán ir a 

recogerla en silencio (fomentar la seguridad en cada uno de ellos, pueden ir en parejas). 

Parte final/conclusión (20 min.): Puesta en común:  

¿Por qué estábamos escondidos? ¿Qué hemos hecho mal? 

Pedro, para poder rezar o simplemente para poder andar por la calle, tenía que 

esconderse en lugares estrechos ya que el emperador Nerón los buscaba a él, y a todos 

los que creían en Jesús, para matarlos. 

Cada miembro del grupo debe pensar en algo que no hace normalmente por miedo a 

ser criticado por los demás (perseguido), y los invitamos a dar el paso de atreverse y no 

negarse a uno mismo esa posibilidad. Esos miedos nos alejan de los demás. Escribimos 

en un papel aquello que tanto nos cuesta y que estamos dispuestos a ofrecer a Dios y lo 

guardamos en la caja. 

 

Título:  Respetando a los demás. 



Objetivos: Entender qué es lo que causa los desacuerdos entre personas que llevan a 

situaciones de conflicto. Poner por delante lo que nos une a los demás y no lo que nos 

diferencia. Respetar al otro tal como es. 

Materiales:  

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Individual. 

Instalación / lugar: En el aula. 

Parte inicial / motivación (30 min.): 

Iniciamos la reunión con la siguiente pregunta: ¿Por qué se inicia una guerra? 

Les dejamos unos minutos para que reflexionen y comentamos entre todos lo que cada 

uno haya pensado. 

Continuamos con el visionado del vídeo “Resumen del conflicto palestino-israelí” 

https://www.youtube.com/watch?v=OL8f20bFr38 

Respondemos a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el motivo por el que luchan árabes y judíos? 

- ¿Qué persiguen conseguir con la guerra? 

- ¿Cómo resolverías tú el problema? 

- ¿Por qué no pueden convivir judíos y musulmanes en el mismo territorio? 

- ¿Qué hace falta para resolver el problema? 

El monitor debe guiar el debate hasta hacer entender a los chicos que sin respeto por 

los demás y sin perdón es imposible lograr la paz entre los pueblos. 

Parte central / desarrollo (30 min.): 

Una vez que hemos visto los conflictos a gran escala vamos a ocuparnos ahora de 

nuestro entorno. Porque no solo son guerra los conflictos armados entre países, 

también hay guerra en muchas situaciones de la vida cotidiana, aunque no nos demos 

cuenta. 

Para ello vamos a hacer una pequeña dinámica de roles. Entregamos a cada uno una 

tarjeta en la que se indica un determinado comportamiento frente determinadas 

personas del grupo. Por ejemplo: “Cada vez que una persona con camiseta azul hable, 

interrúmpele bruscamente.” O, “cada vez que una persona rubia haga algún 

movimiento, ríete de ella a carcajadas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OL8f20bFr38


Una vez repartidas las tarjetas, iniciaremos cualquier juego popular: el matar, el 

pañuelito, balón-torre… Durante el desarrollo del juego cada persona debe ocuparse de 

interpretar su rol. Lo repetiremos otra vez con otro juego y cambiando los roles. Si los 

chicos están motivados, podemos hacerlo una tercera vez. 

Finalizados los juegos preguntamos a los chicos cómo se han sentido, tanto en la 

situación de agredir a los demás como siendo ellos víctimas de ataques. Debatimos 

sobre lo ocurrido y les preguntamos si alguna vez han sido testigos, o han vivido ellos 

mismos, de alguna situación cotidiana en la que dos o más personas discutieran por algo. 

Reflexionamos sobre cómo respetar a los demás supone el primer paso para evitar 

conflictos y violencia. 

Parte final / conclusión: 

En las dos primeras partes de esta reunión hemos visto cómo evitar conflictos y hemos 

reflexionado sobre cómo actuar en determinadas situaciones de tensión que se pueden 

dar a lo largo de nuestra vida. En definitiva, hemos visto cómo se comportaría una 

persona respetuosa y tolerante. Sin embargo nosotros debemos ir más allá, porque 

somos cristianos. Y no solo se nos pide que en una determinada situación nos 

comportemos de una determinada manera, que sea humana y socialmente correcta; 

sino que en todo momento, incluso cuando no existe conflicto, debemos actuar como 

cristianos, esto es, no solo con respeto y tolerancia, sino, además, con amor. 

Nuestro trabajo parte desde el no juzgar a los demás, de aceptar al otro tal como es, sin 

cuestionarlo. Para entender esto vamos a hacer un último ejercicio. Les pedimos que se 

pongan en parejas con la persona con la que consideren que tienen más afinidad. Les 

dejamos dos minutos para que charlen de lo que quieran. 

Ahora les pedimos que se pongan en parejas con la persona con la que tengan menos 

afinidad. Les dejamos dos minutos para que charlen de lo que quieran. 

En esta disposición vemos el siguiente vídeo: 

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

Respondemos en grupo a las siguientes preguntas: 

- ¿Encasillo a las personas por su aspecto? 

- ¿Me preocupo de conocer a los demás sin importarme su apariencia o selecciono? 

- ¿Alguna vez me he sentido yo encasillada? 

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


- ¿Me he sentido incómoda/o hablando con el compañero con el que tenía menos 

afinidad? ¿Por qué? ¿He descubierto algo? 

- ¿Hay alguien en este grupo a quien haya encasillado? 

Ahora les pedimos a cada uno que se acerque a la persona con quien menos afinidad 

tenga o a quien hubiera encasillado y le haga un gesto de amistad. 

 

Título: “A favor/en contra”. 

Objetivos: Trabajar la igualdad y los estereotipos. 

Materiales: Videos, fotos. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Individual 

Instalación / lugar: Al aire libre lejos de ruidos, o en una sala ambiente. 

Parte inicial / motivación: 

El monitor leerá una serie de afirmaciones y los niños deberán posicionarse a favor o en 

contra, dependiendo de cuál sea su postura/opinión. 

Después de que cada niño se haya posicionado tendrán que dar una explicación del 

porqué de su elección.  

Parte central / desarrollo: 

– Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. 

– Desde que nacemos a los niños hay que vestirlos de azul y a las niñas de rosa.  

– Las tareas domésticas (limpiar, planchar, cocinar…) son cosa tanto de hombres como 

de mujeres.  

– Tanto mujeres como hombres podemos jugar al fútbol. 

– Tanto hombres como mujeres podemos practicar ballet. 

– Insultar o reírse de otra persona no son malos tratos. 

– Tanto hombres como mujeres podemos cuidar de nuestros seres queridos. 

– Solo los niños juegan a la videoconsola. 

– Las mujeres cuando tienen hijos son las que deben dejar de trabajar. 

– Los chicos pueden tener muchas novias que no pasa nada. 

– Los chicas que están con muchos chicos son unas guarras. 

– Las chicas que enseñan escote (o que visten provocativas) quieren calentar. 

– Las chicas que no se casan jóvenes son unas solteronas. 



– Las mujeres no pueden estar con una pareja más joven. 

 

Después analizaremos una serie de anuncios sexistas para que los niños valoren los 

mismos: 



 

 

 

 

  

 



 

 

Parte final / conclusión: 

Pondremos los siguientes videos: 

Condicionados: https://www.youtube.com/watch?v=0ZmmTjQHN-c 

Estereotipos: https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk 

Ahora o nunca: https://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U 

Debatiremos sobre como nosotros contribuimos a que exista esa mentalidad, y qué 

hacemos para cambiarla. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZmmTjQHN-c
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
https://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U


 

Título: En todo caso, ¿LA CONSTANCIA EQUIVALE A SUFRIMIENTO Y DOLOR? 

Objetivos: Entender la constancia desde la diversión. Antes de ello, será esencial la 

participación para que nos cuenten, qué entienden por tal término.  

Recordemos que la constancia se refiere a la actitud del que mantiene la firmeza y el 

ánimo para alcanzar algo, pudiéndose ser “ese algo” una meta, un propósito, una actitud 

de mejora o un reto. No obstante, nadie dijo que ser constante en la vida (equivalente 

a lucha), fuera fácil, es más, muchas veces tiramos la toalla porque no podemos más 

(cansancio), sin saber que, aunque el camino hubiera sido más duro, la meta hubiera 

sido enormemente satisfactoria. 

Ser constante también puede significar dejar a un lado la incomodidad que se sentía 

sobre esas ganas de cumplir la meta/propósito/actitud/reto, al pensar que era imposible 

de alcanzar. La clave está en ser constante. La CONSTANCIA equivale a ÉXITO. 

La idea es que, a través de este juego, vean como muchas veces, siendo constante (van 

a tener que dar no una ni dos vueltas, sino más de diez), no consiguen su objetivo (en 

este caso, lograr abrir el regalo a tiempo). Verán también, cómo, otras veces, 

poniéndoseles facilidades (en este caso, el compañero anterior casi, casi, ha abierto el 

regalo), algún suceso inesperado aparece (en este caso, saca un compañero de la 

izquierda los dos números iguales en los dados), lo que hace que no consiga lo que 

pretendía, aun habiendo sido constante durante el proceso. Y, en otros casos, verán 

cómo, gracias a la constancia, alcanzan su propósito. 

Pregunta… ¿y aun siendo constantes y no saliendo bien las cosas, hay que sufrir y sentir 

dolor? NO. Porque la Vida esta para aprender, aprender de las situaciones que te da, 

aquellas en las que pensabas que tenías todo bajo tus pies y, al final, ocurre algo, que lo 

destroza y te descuadra. ** 

Materiales: los que fueren necesarios para el cumplimiento de la actividad; dos regalos 

sorpresas, gorro/sombrero/cuernos de reno, manoplas o guantes bien gordos, dos 

dados de parchís. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: colocarse en amplio círculo, para que, durante el transcurso de la 

actividad, se puedan ir pasando los dados, manoplas, gorro/sombrero/cuernos de reno, 

regalos, con facilidad. 



Instalación / lugar: espacio más amplio del Campamento. 

Parte inicial / motivación + Parte central / desarrollo:  

¿QUIÉN DIJO SER CONSTANTE? Básicamente se trata de una dinámica muy sencilla. Las 

monitoras llevaran regalitos (un llavero, unas gafas de fiesta, una taza…), bien envueltos 

en papel de regalo (cuanto mejor y más envuelto se encuentren, mucho mejor). 

Se realizará un sorteo para ver quien comienza. Dicha persona, tendrá que colocarse los 

guantes y el gorro si quiere abrir el regalo, ahora bien, NO vale la ROTURA del papel de 

regalo, pues hay que ir abriéndolo de forma correcta.  

Mientras, su compañero de la izquierda, tendrá que ir tirando los dados, éstos son piezas 

claves, pues en cuanto salgan números iguales (dos dos, dos seis, dos tres, etc.), 

significará que el que estaba intentado abrir el regalo, deberá de dejar de intentarlo. 

Ahora será el compañero de la derecha de éste el que tenga que colocarse los guantes, 

gorro (o similar), mientras que ahora, su antecesor (el que antes intentó abrir el regalo), 

deberá tirar los dados. 

Así sucesivamente, hasta que finalicen las rondas, cuando ya se haya conseguido (por 

fin), abrirán los regalos sorpresas (los cuales, a partir de ese momento, ya tendrán 

destinatarios). 

Parte final / conclusión:  

Cuando todo acabe (habrá muchos y diversos regalos), habrá claros ganadores (aquellos 

que, pese a dificultades, consiguieron los regalitos). 

Les explicaremos la idea señalada en la sección “objetivos”. ** 

Finalizaremos con un vídeo explicativo del valor de la constancia, desde un punto de 

vista más teórico. 

 

Título:  EL CAMINO DE LA HUMILDAD. 

Objetivos: Tomar consciencia de cuánto de humilde somos y entender que es posible 

educar la humildad, igual que otros muchos aspectos. 

Materiales: Carteles con frases, folios, bolígrafos. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Individual. 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación:  



Comenzamos la reunión en una sala en la que habremos colocado en la pared cartulinas 

con frases sobre la humildad: 

- Estoy convencido que la primera prueba de un gran hombre consiste en la humildad. 

Ruskin 

- Cuanto más alto estemos situados, más humildes debemos ser. Cicerón 

- Sólo a pasos de humildad se sube a lo alto de los cielos. San Agustín 

- Aquélla que le parece que es tenida en menos entre todas se tenga por más dichosa. 

Santa Teresa 

Les pedimos que se den un paseo por la sala y que lean las frases. Luego comentamos 

acerca de la humildad: ¿qué es para ellos? ¿Se consideran humildes? 

Parte central / desarrollo:  

A continuación les explicamos que vamos a adentrarnos en el camino de la humildad, 

que nos enseñará cómo empezar a ser más humildes. 

Habremos preparado un recorrido que deberán seguir, deteniéndose en los postes 

señalados con una flecha. En cada poste se nos dará una pauta sobre cómo ser humilde. 

Es un ejercicio individual, por lo que cada chico seguirá su propio recorrido, sin coincidir 

con los demás. 

Para hacerlo más entretenido, vamos a hacer esta parte en forma de gymkana. Es decir, 

en cada poste encontrarán una pauta, en la que se explica algo y se pide hacer algo y, 

además, un sobre con su nombre que le indicará el lugar al que ir a continuación. Las 

pautas son las siguientes: 

1. No pienses que eres bueno para todo lo que haces. Las personas que tienen 

grandes egos suelen pensar que merecen vivir en un lugar mejor, ir a sitios súper chulos 

y salir con personas interesantes y más geniales. Pero tu vida es tu vida, y si quieres algo 

mejor, entonces tienes que trabajar para conseguirlo, en lugar de asumir la actitud de 

que no estás recibiendo un trato justo. 

Piensa: ¿Alguna vez has querido hacerte amigo/a de alguien porque pensabas que era 

“guay”? ¿Alguna vez has dejado de lado a tus verdaderos amigos por irte con alguien 

más popular? 

2. Evita presumir. Para practicar verdaderamente la humildad, debes evitar 

presumir o alardear. Si bien es posible que quieras hablar de tus logros, debes evitar 

sonar como si estuvieras alardeando tanto como sea posible y no hablar de lo rico, 



atractivo o exitoso que eres. 

Aprovecha: Coge el papel y el boli y escríbete una carta elogiándote por todo lo bueno 

que eres. Presume de todo, escríbelo todo tal y cómo lo piensas. Es solo para ti, nadie 

más lo va a leer. 

¿Ya has acabado? Pues ahora que te has desahogado rómpela. Y claro que eres una 

persona maravillosa. Todos lo sabemos, porque eso se nota sin que hables todo el día 

de ello. 

3. Reconoce tus defectos. Tienes que ser consciente del hecho de que no eres 

perfecto, como todos, tienes defectos. Si piensas que eres un ser humano perfecto, 

entonces no vas a aprender nada nuevo en este mundo o a crecer como persona. 

Reflexiona: Haz una lista de tus defectos. A estas alturas, habrás hecho muchas listas de 

defectos. ¿Eres capaz de ver si has cambiado alguno? ¿Has mejorado en algo? Ponte un 

objetivo: elige uno de esos, por ejemplo aquel que no te esté dejando disfrutar del todo 

este campamento. ¿Qué te parece si trabajas en él estos dos días que quedan? ¿Aceptas 

el reto? 

4. Cuando te equivoques, admítelo. Si has cometido un error, puede ser muy 

humilde decirles a los demás que eres consciente de tus errores y que te disculpas por 

ellos. No solo lo niegues o lo escondas. 

Recuerda: ¿Te has equivocado en algo en este campamento? ¿Te has portado mal con 

alguien? ¿Has hecho un mal gesto o dicho una mala palabra a alguien? Comprométete 

contigo mismo a buscarlo y pedirle disculpas. 

5. Debes estar agradecido por lo que tienes y por lo que no tienes. No te quejes 

tanto. Si realmente quieres practicar la humildad, entonces tienes que trabajar en ser 

agradecido por todo lo que el mundo te ha dado, desde tu salud hasta tu gatito de 

mascota. No des nada por hecho. También debes estar agradecido por las dificultades y 

desafíos que has enfrentado, ya que te han convertido en la persona que eres hoy. 

Sé consciente: Primero, piensa en tres quejas que tengas de tu vida. 

A continuación, haz una lista de todo lo que tienes, incluye personas, salud, estudios, 

objetos… Párate un momento, y da gracias por todo ello. 

6. Pide consejos. Puede ser muy humilde admitir que no tienes todas las respuestas 

y permitirle a otra persona que te ayude. Cuando algo te preocupa o desconcierta, 

tómate el tiempo para acudir a un amigo y pedir un consejo o pedirle a un compañero 



que comparta su experiencia. Siéntete cómodo al admitir que otras personas tienen algo 

que es útil para ti y que siempre estás dispuesto a aprender más y a mejorar como 

persona. Las personas de verdad humildes saben que el conocimiento es infinito, y 

siempre le están pidiendo a otros que compartan lo que saben. 

Actúa: Piensa en algo que te preocupe, busca a un compañero del curso y cuéntaselo. 

Parte final / conclusión:  

Una vez finalizada la gymkana nos reuniremos todos reflexionar sobre nuestro camino. 

 

 

Título: EL AMOR A UNO MISMO, EL AMOR HACIA LOS DEMÁS. 

Objetivos: Asentar el valor de la fraternidad y del amor, a través de la reflexión. 

El amor, tal y como se señala al inicio del día 9, implica afecto y vínculo entre hermanos 

o entre quienes se tratan como tales (fraternidad). El amor, es por el cual somos capaces 

de despertar en nosotros y/o en otros, los sentimientos más intensos que un ser 

humano pueda experimentar, generando estados de ánimo en ocasiones muy extremos 

entre los que abunda la felicidad más maravillosa cuando este valor se da en su sentido 

más positivo.  

Materiales: Básicos de papelería. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: No requisito indispensable. La que surja, todos bien ordenados y situados. 

Instalación / lugar: En una sala sin ruidos, donde prime la tranquilidad y el silencio. 

Parte inicial / motivación (25 min.):  

Iniciaremos una ronda de preguntas, acerca del concepto de la fraternidad y el amor, lo 

que conocen sobre ellos, si creen que son valores o terminologías interrelacionados…  

Parte central / desarrollo (20 min.):  

Les pondremos un vídeo o dos, donde se observarán claramente actitudes y aptitudes 

donde reine el amor hacia uno mismo o hacia el prójimo y la fraternidad. La finalidad es 

asentar bien este concepto. 

Les haremos que cierren los ojos, con música de fondo y un buen ambiente que así lo 

permita, para que piensen en actitudes de ellos mismos donde hayan sabido sacar y 

potenciar estos valores. Haremos ronda de preguntas para que comenten en lo que han 

pensado. 



Parte final / conclusión (45 min.):  

Les facilitaremos bolígrafos y papel. También elegiremos a un líder. 

Cortaremos cuadritos de papeles y daremos un papel y un lápiz a cada niño presente (el 

líder del juego, escogido por los monitores, no lo juega ya que sabe de qué se trata). 

Cada niño escoge en silencio (en su pensamiento) a otro/a niño presente también en la 

sala, y escribe en el otro lado del papel lo que la otra persona debe hacer y, además, 

debe firmar el papel (ejemplo: Yo, Andrea, deseo que Pepito se pare en medio de la sala 

y haga de perrito). 

Después de que cada persona haya escrito su deseo, deberá doblar el papel y entregarlo 

al líder. Luego, el líder toma TODOS los papelitos y explicará el nombre del juego "Ama 

a tu prójimo como a ti mismo" o "No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo". 

Seguido de que el líder vaya leyendo papel por papel, cada niño deberá hacer lo que 

escribió en SU papel. TODOS deben participar. Esto no sólo les dará una buena lección 

en cómo tratar a los demás, sino que también ayudará a crear confianza y pasarán un 

buen rato. 

 

Título: La rebelión de los trabajadores. 

Objetivos: Trabajar el egoísmo/solidaridad indirectamente desde un juego, ver 

reflejados ambos valores desde un punto de vista colectivo e individual. 

Materiales: Tablero, fichas, tarjetas. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo. 

Instalación / lugar: Cualquiera. 

Parte inicial / motivación:  

Vamos a jugar a un juego de mesa, el objetivo del juego no lo van a saber, van a actuar 

según instinto. Lo único que van a saber es: 

- En cada turno, deben mover 5 trabajadores y coger tarjeta o utilizar bomba/medicina. 

- Cada participante será una tribu diferente, y al empezar contará con 50 trabajadores, 

4 medicinas y 5 virus.  

- 1 virus afecta a 10 trabajadores contrarios y 1medicina cura a 6 trabajadores tuyos y 

10 contrarios. 



- Existen tarjetas, en ellas encontrarán información sobre las tribus participantes y 

puede que le den la opción de hacer alianzas y trabajar en equipo. 

- En el tablero aparecerá el mapa de España y varias empresas, en cada empresa saldrá 

el número de puestos de trabajo y el dinero que gana cada trabajador en cada turno. 

- En cada turno, el monitor irá haciendo recuento del dinero que obtiene en cada partida 

cada jugar. 

Parte central / desarrollo:  

Las tarjetas van a contar historias de las tribus (crear influencias) y van a dar posibilidad 

de alianzas. Ejemplo: “Hace 25 años un tsunami destrozo toda la tribu ALFA, a día de hoy 

siguen luchando por restablecer el orden, familias muy humildes” o “Puedes trabajar en 

equipo con la tribu BETA, pero con ello 5 trabajadores de la tribu ALFA se mudarían a tu 

tribu” 

La idea es que ellos actúen sin saber si el objetivo es tener más alianzas, tener más 

dinero, más trabajadores en puestos de trabajo, quedarte con más empresas… 

Al no existir objetivo concreto, el juego no tiene un momento de finalizar, obviamente 

si solo queda un participante con trabajadores pues finalizará, pero la idea es cortar el 

juego unos 15minutos antes para comentar el juego. 

Parte final / conclusión:  

Analizaremos las actuaciones de cada participante, si ha actuado para conseguir tener 

más beneficio económico, teniendo que ser egoísta con las tribus más pobres, o han sido 

solidarios y se han ido uniendo a las tribus más pobres. 

Tras analizar un poco las jugadas y ver si han actuado de forma egoísta o solidaria, les 

daremos varias noticias que han aparecido en medios de comunicación en las que el 

mundo de hoy en día actúa de forma egoísta, las comentaremos y luego comentaremos 

situaciones de nuestra vida cotidiana en las que veamos que somos egoístas o solidarios, 

y muchas veces sin ser consciente de ello. 

 

Título: UN MUNDO MEJOR. 

Objetivos:  

1.- Conocer a María Rafols.  

2.- Conocer qué es la Caridad. 

3.- Sensibilizar sobre la tarea necesaria de construir un mundo nuevo desde el amor. 



Materiales: Tener preparados círculos blancos en folio (uno por niño), otro círculo 

grande en cartulina; rotuladores o bolis (uno por niño); biblias. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Instalación / lugar: Clase. 

Parte inicial / motivación:  

Se les da a los niños un círculo en blanco, recortado de un folio, que representa el mundo 

nuevo con el que todos soñamos, y se les pide que escriban varias características -las 

más importantes según ellos- que tendría que tener el mundo que desean.  

    

Se ponen en común los rasgos de este mundo nuevo, escribiéndolos en un gran círculo 

hecho de cartulina. Las condiciones de este mundo nuevo que se han repetido las 

escribimos en tamaño grande como si fueran continentes; las que solo se han dicho una 

vez se escriben en tamaño pequeño como si fueran islas.      

Si el monitor ve que falta algún atributo importante o cree que se ha dado poca 

importancia a algún elemento, lo indica. Después de compartir se les pregunta: 

      

- ¿un mundo así es posible? 

- ¿qué impide que logremos un mundo como éste con el que soñamos?  

- ¿por qué no cambia el mundo?  

 

Parte central / desarrollo: 

Los profetas anuncian al pueblo de Israel que Dios quiere que pongan todos sus 

esfuerzos en construir un mundo nuevo y promete que este mundo nuevo será posible.  

Leéremos  Isaías 65,17-25 y se contestan las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cómo será este cielo nuevo y esta tierra nueva? Rasgos de dicho mundo nuevo 

(¿coinciden con los que habíamos puesto arriba sobre el mundo?). 

2.- Comparar la situación de Israel que nos refleja el texto con la de muchos pueblos del 

tercer mundo que nacen ya endeudados, trabajan para otros, viven con sobresaltos...  

   



En el Antiguo Testamento, se ve que Dios anuncia un mundo nuevo, caracterizado por 

la justicia, el amor a los pobres, la gratuidad, la generosidad,... Es decir un mundo en el 

que todos nos veamos hermanos.        

Ahora leeremos el siguiente texto: Hechos 4, 33.34-35 y se contestan las siguientes 

preguntas: 

1.- Describe los rasgos de las primeras comunidades.  

2.- ¿Compartes tus bienes con alguien? ¿hay algún ámbito donde suceda esto de 

entregar el dinero que uno recibe y ponerlo a disposición de los demás?  

3.- ¿Por qué en nuestras familias, nuestros padres, comparten todos sus bienes gratuita 

y generosamen- te con nosotros? 

4.- ¿Qué hace posible esta unidad entre los cristia- nos? ¿Por qué los primeros cristianos 

son capaces de poner todos los bienes materiales y espirituales en un mismo proyecto 

común? 

5.- ¿Es posible vivir como hermanos, construyendo el mundo todos juntos?   

   

Después hablaremos de la figura de María Rafols para ello primero veremos una parte 

del documental sobre María Rafols (ver enlace abajo).   

Parte final / conclusión: 

Reflexionaremos sobre el trabajo de María Rafols y su amor por los demás, como ello 

luchó por un mundo mejor.         

Un mundo nuevo puede ser un proyecto común de todos los hombres, si cada uno, 

transformado por la gracia de Dios, ve en el otro un tú, un hermano y se preocupa de su 

situación.   

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-maria-

rafols-micaela-desmaisieres-teresa-gallifa/836134/ 

 

Título: BUSCANDO LA CONFIANZA. 

Objetivos: Trabajar la confianza en mí y en los demás. 

Materiales: Cajas con candados, 3 botellas de coca-cola, tijeras, papel celo, cartulina, 

puzzle, objetos variados para despistar. 

Duración: 1h. 



Organización: En la sala habrá varios objetos que son exclusivamente para despistar. 

1.- Habrá que hacer un puzzle que contiene una clave (5,7,9) que abre una caja que tiene 

un candado. 

2.- Abierta la caja, encontraremos unas tijeras y figura de cartulina que contiene muchas 

palabras, y por detrás la pista “busca la palabra adecuada”). La palabra clave es “coca 

cola” 

3.- Las coca colas que estarán agarradas por papel celo, que deberán separar con la 

tijera. En una de las botellas, la etiqueta contendrá otra pista (el número 280) que abre 

la siguiente caja. Para poder ver la etiqueta habrá que pasar el contenido de una botella 

a otra botella. 

4.- La última caja contiene la pista final. 

Instalación / lugar: Clase. 

Parte inicial / motivación: 

Leeremos el siguiente texto: 

El Doctor Graham Green después de años de investigación ha dado con la fórmula para 

reducir la contaminación que se genera a través de la fabricación del papel higiénico. 

Imaginaros el ahorro que puede suponer en la fabricación y consecuentemente bajar el 

precio de este producto tan usado en todos los hogares del mundo. Sin embargo no 

todos están contentos con el descubrimiento pues la empresa que se encarga de 

tratarlos a nivel mundial vería como su negocio dejaría de existir… por ello sus espías 

tienen que encontrar la fórmula secreta antes de que sea patentada, ¿ayudarás a estos 

espías?. 

 

Parte central / desarrollo: 

Haremos un juego de escape.Los niños tienen que intentar “salir de la habitación” con 

los objetos que encuentran en ella. Si los niños se atascan tienen la posibilidad de pedir 

pista, pero esta solo debe darse como último recurso, dado que los niños tiene que 

trabajar la confianza tanto en el equipo, como en ellos mismos. 

Parte final / conclusión: 

Comentaremos cómo nos hemos sentido durante la actividad. 

Escucharemos la canción “Es de locos” (ver enlace) 

Luego rezaremos juntos: 



Muchas veces nos sentimos con un gran peso en nuestras vidas, dificultades por 

doquier, problemas en el colegio, y sinfín de situaciones que ponen todo nuestro mundo 

de cabeza. En esos momentos es cuando más nos desesperamos y nos encontramos 

dispuestos a “tirar la toalla”, listos para abandonar nuestros sueños que los vemos 

mermados ante tantos conflictos. 

Como el Salmista quisiéramos decir: "Cuando pienso que voy a resbalar, tu misericordia, 

Señor, me sostiene" (Salmo 94,18) y conseguir esa confianza que a veces damos por 

perdida. 

Es por ello que para esos momentos, te invito a que hagas este pequeño ejercicio de 

diálogo con Jesús y con ello logres activar nuevamente esa confianza firme que todos 

buscamos: 

Dios, tú sigues siendo la fuerza 

de mi corazón, 

aunque me sienta débil de espíritu 

y aunque mi salud me falle, 

tú me sostienes de la mano 

y no me dejarás caer, 

sino que me guías con tu consejo 

y me conduces a un destino glorioso. 

Te alabo porque haces maravillas, 

estar cerca de ti es lo mejor, 

tú eres mi refugio y mi ayudador, 

en tí confío, de noche y de día. 

Señor, que en las noches medite en ti 

y durante el día sea guiado por tu amor, 

que no me desvíe en vanos placeres 

sino que me mantenga limpio en tu presencia. 

Dios, confío en tu fuerza 

cuando creo que no puedo más, 

confío en tu bendición y protección 

porque eres el Soberano Señor. 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 



https://www.youtube.com/watch?v=JbhPIr8chDE 

 

Título: DESCUBRIR LO QUE SOMOS EN LO MÁS PROFUNDO DE NUESTRO SER. NUESTRA 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL. 

Objetivos: Aprehender el significado de la Espiritualidad:  

Tenemos que indagar el significado profundo de nuestra experiencia acogiendo 

amablemente TODO AQUELLO QUE SOMOS; lo grato y lo menos deseable. Los niños 

aprenden, si se lo enseñamos, a dejar un espacio libre dentro de ellos mismos y así 

alcanzar una comprensión más profunda y real de lo que realmente son. A la vez, 

aprenden no sólo a escucharse y comprenderse a ellos mismos, sino a descubrir su 

dimensión espiritual y a vivir con una infinita empatía de la que brota la solidaridad. 

Materiales:  

Duración: 1h. 

Organización: Todo lo relativo al ambiente de meditación y carteleros. 

Instalación / lugar: Sala de Antorchas. 

Parte inicial / motivación: 

En primer lugar, será interesante que conozcan dicho significado. Les preguntaremos lo 

que interpretan por tal y lo que saben ya de él. En segundo lugar, les leeremos: “En todos 

habita una llama que se puede convertir en una gigantesca hoguera. Podemos encontrar 

aquello que nos refuerza interiormente, y seremos verdaderamente fuertes para poder 

hacer frente a todo, sin que nada nos destroce. Cuando una llama se alimenta, se 

convierte en una hoguera que el viento, lejos de apagarla, la aviva cada vez más”.  

Esto que acabamos de leer – preguntaremos - … ¿qué significa?  

Por último, para reforzar el significado y las opiniones expuestas con anterioridad, 

añadiremos; La espiritualidad es la oportunidad constante de realizar y probar que todos 

nosotros podemos ser tan grandes como Dios. No sólo tenemos que escuchar sino 

también tenemos que aprender a relacionarnos con nosotros mismos, con nuestro 

propio proceso interior, entrar en diálogo con él. Afrontar nuestro conocimiento interior 

requiere mucha audacia, es una aventura aceptar estar en nosotros mismos, más allá 

del envoltorio y las palabras. Y tenemos envoltorios físicos y mentales; hay que aprender 

y enseñar a desvelarlos. 

Parte central / desarrollo: 



Entraremos en un ambiente de completa meditación. Para ello, apagaremos las luces y 

bajaremos las persianas, de tal forma que el único contacto visual que tengan sea a 

través de velas encendidas por toda la habitación. 

Cada una se sentará en un espacio en concreto, y en dicho espacio, estarán situados una 

serie de carteleros con palabras/frases. Al dirigirse allí (sin olvidarnos de una música de 

fondo de completo relax), empezará la segunda parte de la sesión. 

Les comentaremos que ojeen cada uno de esos carteleros. ¿Qué os representa cada 

cartelero? ¿Creéis que refieren todas esas palabras/frases al término “espiritualidad”? 

(efectivamente, todos son conceptos relacionados con la Espiritualidad) ¿Por qué? Les 

dejaremos unos minutos para que mediten y reflexionen, entren en el papel, ayudadas 

con la música. Una por una deberán comentar sobre sus carteleros. 

*CARTELEROS: 

1° APARECERÁ: 

1. Cartel = La Vida es mucho más que lo que nos hacen creer en esta sociedad 

racionalizada. 

2. Cartel = Autocomprensión. 

3. Cartel = Principio impulsor del ánimo que permite obrar en armonía. 

2° APARECERÁ: 

1. Cartel = La luz (fuente de positividad, fuerza, claridad, seguridad) está siempre 

disponible para nosotros. 

2. Cartel = Vivir la vida con intensidad, del vivir tan apasionadamente que nada quede 

atrás sin ser vivido, ni incluso la muerte. 

3. Cartel = Dios existe. Existe en cada uno de nosotros, como aspiración, como necesidad 

y, también como último fondo, intocable de nuestro ser. 

3° APARECERÁ: 

1. Cartel = Lo importante no es tu credo o religión, lo realmente importante es lo que 

siente tu corazón. 

2. Cartel = El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa. 

3. Cartel = Ama a Jesús generosamente. Ámale confiadamente y sin mirar hacia atrás, 

sin temor. Entrégate totalmente a Jesús. Desea amarle mucho y amar el amor que no es 

amado. 

Parte final / conclusión: 



De forma muy genérica, analizar si han aprehendido bien el valor de la Espiritualidad. Y, 

aludiremos a lo siguiente (no leeremos los monitores, sino las niñas): Jesús siente a Dios 

como una fuerza que sólo quiere el bien, que se opone a todo lo que hace daño al ser 

humano y que, por lo tanto, quiere liberar la vida del mal. Así lo experimenta y así lo 

comunica Jesús a través de toda su vida. Por eso, Jesús no hace sino luchar contra los 

ídolos que se oponen a este Dios de la vida y son divinidades de muerte. Ídolos como el 

Dinero o el Poder, que deshumanizan a quien les rinde culto, y que exigen víctimas para 

subsistir. La defensa de la vida le lleva directamente a denunciar y luchar contra lo que 

trae muerte y deshumanización: «No podéis servir a Dios y al Dinero». «Dad al César lo 

que es del César, pero a Dios lo que es de Dios». Vivir la espiritualidad de Jesús es vivir 

luchando de manera concreta contra ídolos, poderes, sistemas, estructuras o 

movimientos que hacen daño, deshumanizan el mundo e introducen muerte. Jesús vive 

a Dios como fuerza curadora. A Dios le interesa la salud de sus hijos e hijas. Se opone a 

todo lo que disminuye o destruye la integridad de las personas. Movido por su Espíritu, 

Jesús se dedica a curar. Vivir la espiritualidad de Jesús, impregnados como él por el 

Espíritu del Dios de la vida, es pasar la vida «haciendo el bien», curando a los oprimidos, 

deprimidos o reprimidos. Quien vive del Espíritu de Jesús es curador. Dicha 

espiritualidad nos pone mirando al proyecto de Dios sobre la Humanidad y nos hace vivir 

buscando en esta sociedad de nuestros días el reino de Dios y su justicia. 

 

Título: BAJO LA CONSIDERACIÓN Y EL RESPETO PODREMOS LOGRAR UN CLIMA 

FAVORECEDOR. 

Objetivos: Aprender lo que es la cortesía, la educación, el respeto, la deferencia. Todo 

ello englobado bajo el significado de la “unión verdadera”. 

Materiales: Refrescos/zumos/batidos; dulces; salados. Fiso gordo y/o cuerdas. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Instalación / lugar: Clase. 

Parte inicial / motivación: 

Parte central / desarrollo: 

Durante la sesión de hoy, aprenderemos un poco más sobre lo que es la Cortesía. Para 

ello, realizaremos una dinámica divertida. Les explicaremos lo que tendrán que hacer: 



la escenificación de un mini teatro en donde encontrarán dificultades; ello implicará 

estar sentadas y sus manos amarradas con fiso gordo/cuerdas con la palma de la mano 

de su compañera situada a la derecha (palma derecha) e izquierda (palma izquierda). 

Les pondremos por delante comida, diversa; deberá desarrollarse una perfecta situación 

donde reine la amabilidad, la diplomacia y el respeto – ello va a conllevar a que tengan 

que ceder unas veces una, otras veces otra, porque las manos agarradas significarán un 

gran obstáculo. No obstante, les especificaremos lo necesario que será: no perder la 

calma, no ser irrespetuosas, antipáticas. Así, conocerán algo nuevo de este mundo.  

Previamente al desarrollo del teatro, tendrán unos 15 minutos para charlar entre ellas y 

organizarse. En dicha charla, concretarán (todo ello bajo la previa explicación dada por 

las monitoras) en qué va a consistir el teatro, pues no olvidemos que deberá 

desarrollarse una perfecta escena familiar/entre amigos/compañeros, durante una 

comida concreta- a su libre elección. 

Queremos que salga perfecto, así que también deberemos de concretar lo importante 

que es que se lo tomen en serio. *las monitoras intervendremos, aportaremos lo que 

sea necesario. 

Parte final / conclusión: 

Tras la escenificación de este mini – teatro ficticio, les preguntaremos qué han sentido 

ante la imposibilidad de desarrollo de una comida normal. Con ello, le daremos la 

oportuna explicación para que lleguen a comprender cómo en esta vida, muchas veces, 

ante cosas tan sencillas y concretas (frente a las cuales muchas veces, nos vemos 

preparadas y capaces de afrontar) encontramos dificultades. Pese a ello, muchas veces 

nos apetece perder la paciencia, incluso llegando a ser vulgares, pero es ahí donde 

debemos pararnos en seco y pensar si verdaderamente merece la pena. La cordialidad 

hacia las personas – aun en situaciones donde se vea obvio no tenerla – dice mucho de 

ellas, por tanto, el esfuerzo que logremos por demostrar esa atención y ese respeto por 

los demás, nos hará ser mejor persona y de nuevo movernos en una serie de valores 

llenos de positividad y de bondad. Esta explicación a modo de conclusión, tendrá una 

vertiente bidireccional de forma que sea recíproca. Les preguntaremos el significado que 

para ellas tiene la palabra “cortesía” y si dicha palabra tiene que ver con el respeto, la 

deferencia, la educación. También les preguntaremos si han vivido alguna situación 



parecida, donde hayan perdido la paciencia y hayan llegado a ser irrespetuosas o, por el 

contrario, respetuosas. 

Finalmente, leeremos: 

Señor Jesús nos pide que reconozcamos los derechos de cada ser humano. Hemos de 

considerar los derechos sociales de los hombres y sus derechos como cristianos. A todos 

debemos tratar con cortesía y delicadeza, como hijos e hijas de Dios.  

El cristianismo hará de todo hombre un cumplido caballero. Cristo fue cortés aun con 

sus perseguidores; y sus discípulos verdaderos manifestarán el mismo espíritu. El 

evangelio no fomenta la cortesía formalista, tan corriente en el mundo, sino la cortesía 

que brota de la verdadera bondad del corazón. 

El amor debe residir en el corazón. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el 

amor profundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un 

interés abnegado por sus hermanos. El amor comunica, al que lo posee, gracia, decoro 

y gentileza en el modo de portarse. Ilumina el rostro y modula la voz; refina y eleva al 

ser entero. 

Existe la mayor necesidad de que los hombres y las mujeres que conocen la voluntad de 

Dios aprendan a ser obreros de éxito en su causa. Debieran ser personas cultas, de 

entendimiento, que no tengan el engañoso brillo exterior y la sonrisa afectada del 

mundano, sino la finura y la verdadera cortesía que sabe a cielo, que cada cristiano 

deberá tener si quiere ser participante de la naturaleza divina. La falta de la verdadera 

dignidad y cortesía cristianas en las filas de los observadores del sábado testifica contra 

nosotros como pueblo, y hace de la verdad que nosotros profesamos algo de sabor 

desabrido. La obra de la educación de la mente y de los modales puede ser desarrollada 

hasta alcanzar la perfección. 

 

Título: SI LO DESEAS CON FUERZA Y LUCHAS POR ELLO… ¡¡¡TODO ES POSIBLE!!! 

Objetivos: Tratar la Autonomía y el Emprendimiento. Recordemos que dicho valor 

implica “actitud y aptitud* que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a 

través de ideas y oportunidades; es un adjetivo que hace referencia a la persona que 

emprende acciones dificultosas, con la pretensión de lograr crear su proyecto de futuro 

y, así, poder desarrollar dichas acciones o ideas a lo largo de vida”. *La aptitud es lo que 

uno sabe, parte del conocimiento y la capacidad que se tiene para hacer determinadas 



cosas. La actitud es lo que se hace con lo que se sabe, formado por todos aquellos 

pensamientos, opiniones y creencias según las cuales vemos el mundo, orientados al 

éxito o a encontrar problemas que, quizás no hayan”. Básicamente, nuestro objetivo 

principal va a ser que, una vez se acabe la sesión, las niñas tengan bien claro y asimilado, 

dicho concepto. Con carácter abstracto, pero a la vez, presente en el día a día de su 

propio ser. 

Materiales:  

Duración: 1h. 

Organización: 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: 

Parte central / desarrollo: 

Esta dinámica será muy fácil de realizar. En primer lugar, les preguntaremos sobre el 

concepto de emprendimiento/autonomía. Qué significa dicho concepto para ellas y que 

nos pongan un ejemplo real. En segundo lugar, les pondremos el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=g8Tm4qJmGqQ, de donde se puede extraer 

claramente y ejemplificar lo que es el emprendimiento, a través de una historia de 

superación.  

En tercer lugar, les comentaremos y efectuaremos las siguientes preguntas: El 

Emprendimiento está constituido por cualidades y aptitudes emprendedoras que, como 

veis, tienen estos niños en la historia. La perseverancia, la práctica y el entrenamiento, 

es la clave del éxito. La Pasión y el Entusiasmo…encuentra un proyecto que te llene, te 

apasione. La pasión te llevará muy lejos. Estos niños sentían claramente una pasión muy 

fuerte por el fútbol. El Espíritu de Superación…la pasión lleva a superar un montón de 

dificultades. En este caso, los niños, para poder jugar a lo que más les gustaba, tuvieron 

que superar dificultades, construyendo así un campo de fútbol encima del mar, por no 

tener espacio en su minúscula isla. 

La Perseverancia…en la vida siempre encontraremos muchas dificultades, lo más 

importante es tener tesón y constancia para continuar y perseguir nuestros objetivos, 

PASE LO QUE PASE Y PESE A QUIEN PESE. 

En el vídeo, se ha observado cómo, al principio, la gente de la isla se reía de los niños y 

los trataba de locos. Pese a todo, continuaron para conseguir su meta. Creer en uno 



mismo, en tus posibilidades, en tu capacidad, para llevar el proyecto adelante es muy 

importante. La Capacidad de Asumir Riesgos…poner en marcha un nuevo proyecto 

siempre implica arriesgar, ya que, están en juego las ilusiones, expectativas, muchas 

veces el tiempo o incluso el dinero. La capacidad de sobrellevar las incertidumbres del 

principio, la capacidad de asumir errores, fracasos, es muy importante para no tirar la 

toalla a la primera de cambio. Los niños Panyee demostraron tener estas aptitudes. La 

Creatividad…hacer las cosas de manera diferente, aportando valor. En el caso de los 

niños Panyee, aunque a priori no había ninguna opción de construir un campo de fútbol 

en su isla, se les ocurrió y se las ingeniaron para hacerlo encima del mar. Nadie hubiera 

apostado por esta posibilidad, ni creído que unos niños pudieran hacerlo…pero la 

creatividad unida a la pasión y a la perseverancia NO TIENE LÍMITES. 

La Capacidad de Organización y Planificación…para llevar adelante un proyecto en 

muchas ocasiones, deberemos formar un equipo y organizarlo. Así, capacidades de 

coordinación y habilidades sociales, son muy importantes para conseguir los objetivos 

planteados. En el vídeo, existe un primer niño que anima y organiza al resto, sería el líder, 

capaz de poner en marcha el proyecto. 

¿Qué otros valores, habilidades, actitudes, etc., encontráis en estos niños? 

¿Cómo pensáis que podemos trabajarlas con nuestros hijos futuros? 

¿Qué diferencia la actitud de la aptitud? 

¿Y qué valor, de los comentados, os parece más importante para la cualidad de 

“Emprendimiento”? 

Y Jesús… ¿era un buen emprendedor? 

Parte final / conclusión: 

De forma muy genérica, analizar si han aprehendido bien el valor del Emprendimiento. 

 

Título: Gandhi. 

Objetivos: Vivir en fraternidad/familia la importancia de cada individuo en el colectivo, 

teniendo como ejemplo la labor que hizo Gandhi. 

Materiales: Fotocopias preguntas y textos, videos, auriculares y carta de algún familiar 

para cada miembro del grupo. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización: Se colocan en cada mesa folios y ordenadores. 



Instalación / lugar: En los comedores.  

Parte inicial / motivación: 

Se dividen los grupos de tres en tres. Un miembro del grupo tiene las manos y las piernas 

atadas. Otro miembro tiene todo atado menos una mano y  el otro lo único que tiene 

sin atar es un pie. Tienen diez minutos para liberarse. Para trabajar la importancia de la 

colaboración en la construcción de un mundo mejor, todos tenemos que echar una 

mano. 

Parte central / desarrollo: 

Entramos en el comedor, pero antes a cada uno de los miembros se le pinta con pintura 

de cara un lunar en la frente y se le explica su significado: 

Según las creencias hindúes, Dios nos dio dos ojos para contemplar el mundo exterior, 

mientras que este tercer ojo representa la mirada introspectiva, hacia el interior y hacia 

Dios. 

En diferentes mesas se ven videos de la vida de Ghandi y textos acompañados de 

preguntas que los miembros del grupo deben responder individualmente. Las 

respuestas deberán escribirse en los folios que estarán dispuestos sobre las mesas para 

ello. Los folios no se cogen, se dejan donde están una vez que hayamos escrito.  Deben 

leer y ver tantos textos y videos como les dé tiempo. 

Los videos son parte de la película de Gandi (1982). 

Textos: 

• Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus 

palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en 

tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. 

Preguntas: ¿Cuál son tus hábitos? ¿Hacen bien al mundo o solo a ti mismo? 

 

• El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el 

mundo. 

Preguntas: ¿Qué es el Amor?¿Qué importancia tiene en tu vida? 

 

• Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia. 

Preguntas: ¿Quién es tu familia? 

 



• Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. 

Preguntas: ¿Crees que debes cambiar? Y tu familia de sangre, ¿qué debe cambiar? ¿Qué 

vas hacer tú para cambiar? Y tu grupo de Antorchas, ¿qué debe cambiar? ¿Qué vas hacer 

tú para cambiar? 

 

• No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. 

Preguntas: ¿A quién le tienes rencor? ¿De qué te sirve ese sentimiento? ¿Cómo 

eliminarlo? 

 

• Imagen de un 6 o un 9. Que siempre existen tres enfoques en cada historia: mi 

verdad, tu verdad y la Verdad. 

Preguntas: ¿Qué ves? Gira el folio y busca al menos dos respuestas. 

 

• Que al final de la vida me doy cuenta que las únicas cosas que valieron la pena 

son: Dios, mi familia, un grupo muy selecto de amigos y unas experiencias que me dieron 

crecimiento personal. Para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias. 

Hagamos cosas ordinarias, extraordinariamente bien. 

Preguntas: ¿Qué sentido tiene Dios en tu vida? ¿Y tu familia? ¿Tus amigos? ¿Qué cosas 

extraordinariamente bien hago por ellos? 

• Que las personas que critican a los otros, también me criticarán cuando tengan 

la oportunidad. 

Preguntas: Piensa. ¿Por qué criticas? ¿Cómo nos sentimos cuando nos critican a 

nosotros? 

 

• Que puedo hacer algo por impulso y arrepentirme el resto de mi vida. 

Pregunta: Enumera cuantas cosas haces por impulso. Analiza que consecuencias tienen 

en ti y en los demás. 

 

• Que no debo competir contra lo mejor de otros, sino competir con lo mejor de 

mí. 



Preguntas: ¿Qué cosa hago yo mejor que los demás? Piensa en tu padre y tu madre, 

¿qué cosa hacen ellos mejor que nadie? 

 

• Que existen personas que me quieren mucho, pero no saben expresarlo. 

Pregunta: ¿Hay alguien en tu vida que tu sepas que te quiere de verdad, pero que te lo 

demuestre poco? ¿Por qué actúa así? 

 

• Que puedo hacer todo o nada con mi mejor amigo y siempre gozar el momento. 

Pregunta: ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Con quién compartes tus historias, secretos y 

aventuras? ¿Qué le dirías ahora mismo? ¿Por qué no se lo has dicho antes? 

Parte final / conclusión:  

Cogemos las respuestas que están en las mesas, escritas anónimamente y leemos 

algunas en alto. Puesta en común. 

Gandhi fue un punto de unión en su gran familia de La India, al igual que vosotros sois 

importantes para vuestras familias. Cada niño recibe una carta de algún miembro 

familiar donde le cuenta el papel fundamental que juega en su entorno. 

 

Título: Silencio. 

Objetivo: Ser consecuentes con lo que creemos y hacemos. Mostrar a Dios=Amor. 

Cercanía= conocimiento de las demás personas. 

Materiales: Video, fotocopias, cajas de papel, el número de cajas tienen que ser igual al 

número de los miembros del grupo; papel y bolígrafo. 

Duración: 1h y 30 min. 

Instalación / lugar: En las habitaciones. 

Parte inicial / motivación (40 min.): Cada miembro se va con un ordenador o dispositivo 

móvil a trabajar individualmente. 

Cada uno individualmente va a ver uno de los videos de la serie “Creencias mortales”. 

Parte central / desarrollo (20 min.): Escuchamos la canción: “Es de locos.” 

¿Qué te ha llamado la atención? 

¿Qué piensas de todo esto? 

¿Qué tiene de positivo? 

¿Qué tiene de negativo? 



¿Cómo es la Iglesia nuestra? 

¿Cómo nos presenta Jesús a nuestro Padre? 

¿Cómo es el Dios en el que Crees? En el caso que creer, creer… no creas mucho ¿Cómo 

te imaginas el Dios del Amor? 

Después de todo esto, ¿qué preguntas te haces al ver visto este video? Escríbelas: 

 

Video pastoral deslocalizada: Persecución de los cristianos en la actualidad. 

Video del Papa Francisco: ¿Quién soy yo para juzgaros? 

Parte final / conclusión (20 min.): Puesta en común.  

Pedro, para poder rezar o simplemente para poder andar por la calle, tenía que 

esconderse en lugares estrechos ya que el emperador Nerón los buscaba a él, y a todos 

los que creían en Jesús, para matarlos. Cuando encontró a Pedro lo crucificó, y aún así 

los cristianos seguían escondiéndose para orar, no dejaron de hacerlo.  

Cada miembro del grupo debe pensar en algo que no hace normalmente por miedo a 

ser criticado por los demás (perseguido), y los invitamos a dar el paso de atreverse y no 

negarse a uno mismo esa posibilidad. Esos miedos nos alejan de los demás. Escribimos 

en un papel aquello que tanto nos cuesta y que estamos dispuestos a ofrecer a Dios y lo 

guardamos en la caja. 

 

Título: Respeta a los demás y respetaré a ti misma. 

Objetivos: Practicar en el día a día el respeto. 

Materiales: Folio con cuadro, cuadernillo. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual. 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: 

El día anterior por la tarde, a la hora de la merienda, se les entregarán a las niñas unas 

normas de tolerancia y respeto, que deben ser bastante exageradas. Habrá un cuadro 

de doble entrada: una donde ponga si lo han conseguido y otra donde ponga si no lo 

han conseguido. 

 Sí No 



- En los juegos de agua estaremos más pendientes de los más pequeños, no nos 

retiraremos de ellos. 

- Si tenemos que colaborar en alguna prueba intentaremos no ganar y así nuestro 

grupo valore lo que es perder. 

- Me tendré que servir de todo y comérmelo todo. 

- Me levantaré una hora antes de lo habitual y vigilaré que ningún niño se levante, 

grite o hable. 

- A la hora de despertar a los niños, iré a los que menos conozco y los despertaré 

con un beso y con cariño. 

- Dar los buenos días a todas las personas que me encuentre con una sonrisa. 

- En la hora del desayuno ayudar a servir a todas las personas, sentarme la última 

y comer lo que haya. 

- Ayudar a recoger el comedor. 

- Durante la motivación me mezclaré entre los niños y conseguiré que toda la 

asamblea esté  en silencio. 

- Antes de que empiece el juego, iré a la sala de monitores, pediré permiso para 

entrar y me ofreceré para hacer lo que falte.   

Parte central / desarrollo: 

Le pediremos que entreguen la tabla de doble entrada y les preguntaremos si tienen 

idea de qué estamos trabajando.  

A continuación le daremos un cuadernillo con diferentes textos bíblicos que hablan de 

la tolerancia y el respeto. Le daremos un tiempo para que se vayan a leer los textos con 

la realidad en la que vivimos y deberán reflexionan sobre ellos. 

Parte final / conclusión: 

Pondremos un video de la tolerancia que se llama “¿Hasta cuanto?” 

Lucas 6, 27-37 

Amor a los enemigos 

“A vosotros que escucháis os digo: 

Amad a vuestros enemigos, tratad bien a los que os odian, bendecid a los que os 

maldicen, rezad por los que os injurian. Al que te golpee en una 

mejilla, ofrécele la otra, al que te quite el manto no le niegues la túnica; da a todo el que 

te pide, al que te quite algo no se lo reclames. 



Como queréis que os traten los hombres, tratadlos vosotros a ellos. 

Si amáis a los que os aman, ¿qué merito tenéis? También los pecadores lo hacen. 

Si prestáis esperando cobrar, ¿qué merito tenéis? También los pecadores prestan cobrar 

otro tanto. 

Amad más bien a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. 

Así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, que es generoso con 

ingratos y malvados. 

Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. 

No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y 

seréis perdonados. “ 

 

Título: Conecta con él . 

Objetivos: Conseguir conectar con él y con una misma. 

Materiales: Documento, cuaderno y boli. 

Duración: 1h.  

Organización: Individualmente. 

Instalación / lugar: El lugar que ellas elijan. 

Parte inicial / motivación: 

Se invita a los participantes del retiro, a que dejen a un lado sus preocupaciones por algo 

que tuvieran pendiente, que traten de vivir al máximo este retiro, ya que es una 

oportunidad que Dios nos está dando para conocer un poco más de él y de nosotros 

mismos. 

Hacer mención que para lograr un mayor aprovechamiento del retiro se hará lo 

siguiente: silencio interior y exterior y trabajo consciente interior. 

Así que para esto les pedimos que pongan toda su atención y disposición para participar 

dentro el mismo, si tienen alguna pregunta, háganla, no se queden con dudas o con 

ganas de hacer algún comentario. 

Con respecto a la hora se las comentará que si llevan reloj, este se les recogerá y se les 

regresara al final del retiro, esto con la finalidad de no estar pensando en el tiempo, solo 

habrá un reloj que es de él que toma el tiempo, pero eviten preguntar la hora. 

Parte central / desarrollo: 

REFLEXIÓN DE LA VIDA 



Concientizar sobre la vida como un regalo de Dios al hombre, reflexionando al mismo 

tiempo sobre nuestra propia vida. 

• Análisis de cómo se originó la vida en el mundo: 

a) Científicamente- teorías de cómo surgió la vida(big bang, etc..) 

• ¿Qué opino con respecto a esto, ya tengo la edad suficiente para que esto no se quede 

sobre una premisa de justificación sino que opino y como lo justifico realmente? 

b) Dios creador del universo. 

• Se concientiza de cómo es tan grande la creación y todo tan perfecto para que el 

hombre pueda vivir en ella, así como la perfección del hombre (perfección física, como 

fuimos creados con un cuerpo perfecto que tiene cada cosa en su lugar). 

• Se analiza la vida en cada uno de nosotros desde el punto de vista biológico (como es 

que nacimos de dos células, óvulo y espermatozoide). 

• Un hincapié en que la vida que se nos ha dado es para cumplir una misión que tenemos 

que descubrir, no estamos aquí por casualidad, sino por algo, ¿Por qué no nací en otra 

ciudad o país? ¿Por qué estoy viviendo en Sevilla y no en otro lugar? 

• Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ir descubriendo 

cada día que es lo que él quiere de nosotros, para que nos envió a este mundo, por eso 

es necesario conocernos a nosotros mismos. Motivar a descubrir nuestra misión. 

• La vida que se nos dio es un regalo que tenemos que aprovechar cada día. 

Parte final / conclusión: 

TÚ ERES UN GRAN REGALO EN EL MUNDO 

Destacar el valor que tenemos como personas, somos el milagro más grande de la 

naturaleza en cuanto a perfecciones. 

• Escucha lo que Dios te quiere decir ahora mismo en este momento, con un clima 

acorde. 

• Relajación-respiración profunda y tranquila-música de fondo suave 

¿Te consideras un regalo en esta vida? ¿Por qué? 

Lc 6, 12. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la 

oración de Dios.  

Mt 14, 13. Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En 

cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades.  

Mc 6, 46. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar.  



Mt 14, 23. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar; al atardecer 

estaba solo allí. 

 Jn 6, 15. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra 

vez solo a la montaña  

Mc 7, 24. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no 

quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto.  

Lc 9, 10. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho. Y él, 

tomándolos consigo, se retiró aparte, hacia una ciudad llamada Betsaida.  

Mc 1, 35. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar 

desierto; allí estuvo orando.  

Mt 6, 6. 6 Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a 

tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.  

Mc 14, 32. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: 

«Quédense aquí, mientras yo voy a orar».  

Mt 17, 1. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, 

y los lleva aparte, a un monte alto.  

Lc 22, 39. Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos le 

siguieron  

Lc 3, 21. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también 

Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo.  

Lc 9, 18. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos 

y él les preguntó: "¿Quién dice la gente que soy yo?"  

Lc 21, 37. Por el día enseñaba en el Templo y salía a pasar la noche en el monte llamado 

de los Olivos.  

Lc 4, 42. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando 

y, llegando donde él, trataban de retenerle para que no les dejara.  

Lc 11, 1. Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno 

de sus discípulos: "Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos." 

 

Título: Amar hasta el extremo. 

Objetivos: Probar la paciencia que cada una tiene, amando hasta el extremo. 

Materiales: Baquetas, pan, rollo papel higiénico. 



Duración: 1h. 

Organización: Individual y luego en grupo. 

Instalación / lugar: Una sala. 

Parte inicial / motivación: 

Se les explicará que hay cuatro pruebas diferentes, que pueden elegir la que quieran y 

que es un reto sin hora. 

De la prueba solo se le mostrará una imagen y el objetivo a conseguir. Se les dirá cuál es 

la recompensa obtenida si lo consiguen. 

Parte central / desarrollo: 

Prueba 1: Con dos baquetas, mantener el mismo ritmo durante un tiempo ilimitado. 

Prueba 2: Comer un bollo de pan en un tiempo ilimitado. 

Prueba 3: Una llamada telefónica haciendo de las dos personas sin dejar de hablar. 

Prueba 4: Liar y desliar un rollo de papel higiénico.  

Parte final / conclusión: 

Nos reuniremos poniendo en común lo vivido y les preguntaremos que qué han sentido 

y haremos una similitud entre la constancia y el amor hasta el extremo y les 

preguntaremos a ellas. ¿Cuándo fue constante María Rafols? ¿Cuándo fue extremista 

María Rafols? ¿Por qué Jesús te amó hasta el extremo? 

Mateo 25, 14-30. Parábola de los talentos 

El reino de los Cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus 

servidores y les confió sus bienes. 

A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su 

capacidad; y después partió. En seguida, el que había recibido cinco talentos, fue a 

negociar con ellos y ganó otros cinco. 

De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, pero el que recibió uno solo, 

hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. 

Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El 

que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. "Señor, le 

dijo, me has confiado cinco talentos: aquí están los otros cinco que he ganado". "Está 

bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te 

encargaré de mucho más: entra a participar del gozo de tu señor". 



Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: "Señor, me has confiado dos 

talentos: aquí están los otros dos que he ganado". "Está bien, servidor bueno y fiel, ya 

que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más: entra a participar 

del gozo de tu señor". 

Llegó luego el que había recibido un solo talento. "Señor, le dijo, sé que eres un hombre 

exigente: cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso 

tuve miedo y fui a enterrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo!". 

Pero el señor le respondió: "Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no 

he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en 

el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento 

para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero al 

que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor 

inútil; allí habrá llanto y rechinar de dientes". 

 

Mateo 13, 3-8 Parábola del sembrador 

Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: «El sembrador 

salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los 

pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha 

tierra, y brotaron en seguida, porque la tierra era poco profunda; pero cuando salió el 

sol, se quemaron y, por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas, al 

crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto: unas cien, otras 

sesenta, otras treinta. 

 

Título: Soy Isabel. 

Objetivos: Experimentar lo que es la pobreza en sus carnes. 

Materiales: Carta. 

Duración: 1h . 

Organización: Individual y luego puesta en común. 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación:  

Por la mañana al levantarse, tendrá una carta en su cama que expone lo siguiente: 

Hola. Buenos días! 



Soy Isabel y vengo a contarte esta mañana la situación que llevo viviendo durante estos 

últimos 6 meses, no creas que soy ni de África ni de la India. Vivo en los Pajaritos, mi 

marido se fue de casa hace 1 año y medio, decidió vivir otra vida con otra persona, me 

quedé en casa con mis tres hijos, José de 6, María de 2 y Luis de 9. En esta época todavía 

tenía trabajo en casa de María, trabajaba en su casa limpiando y haciendo de comer. 

Cobraba 550 € al mes, con este dinero pagaba 210 de alquiler, 50 de luz, 15 de agua y el 

resto (275) para comida, hacía malabares para que mis hijos comieran todos los días 

sano y variado. Ahora ya estamos en Julio y tengo que contarte que hace un mes María 

decidió que no trabajara más en su casa, así que desde el 30 de junio recibo una ayuda 

de la junta de Andalucía de 250 euros al mes, sigo pagando el alquiler pero he hablado 

con mi casera y le he dicho que tan solo puedo pagar 150€ al mes, porque considero que 

la casera también tiene que realizar su vida y comer, por lo tanto me quedan 70 euros 

para poder seguir viviendo. Tengo que pagar agua y luz, pero gracias a Dios, Caritas me 

paga estas dos cosas, con 70€ consigo que coman mis tres hijos, pero hay días que yo no 

me llevo ni un bocado a la boca, es duro, es complicado. Pero así es como tengo que tirar 

adelante, y me dirás que puedo pedir ayuda o pedirle comida algún vecino o incluso ir a 

un comedor, pero no tengo ni tiempo. Todo el tiempo lo invierto en cuidar de mis hijos y 

en buscar trabajo para seguir con la familia adelante. 

¿Sabes qué es 70 en un mes para alimentar a 3 hijos y comer tu algo? 

6 litro de leche cuestan 3,56€ 

1 kilo de arroz 0,89€ 

1 litro de aceite de girasol 2,30€ 

1 kilo de azúcar 1 € 

Pan para toda la semana 3€ 

1 kilo de cerdo 2.54€ 

1 pollo 3,15€ 

1 paquete de pasta 0.98€ 

1 kilo de patatas 1.54€ 

1 lechuga 0.57€ 

1 kilo de manzana 0,89€ 

Y así podría continuar para que te hicieras una idea. 



¿Te has dado cuenta cómo puede llegar a ser la vida de dura a menos de 20km de tu 

casa? 

Una persona como tú y como yo, del mismo tono de piel, de la misma religión. Gracias 

por leer esta carta, no sé con qué sensación te has quedado, solo quería compartir con 

alguien lo que estoy sintiendo y, si puedes, por favor reza por mí y por mis hijos para que 

Dios nos de ayude. 

PROPUESTA  DURANTE TODO EL DÍA DEBES DE PERMANECER EN AYUNO EN TODAS LAS 

COMIDAS. SOLAMENTE PUEDES OPTAR A DESAYUNAR CON NORMALIDAD,  SI EN ALGÚN 

MOMENTO SIENTES DESVANECERTE AVISA ALGÚN MONITOR ESTAREMOS PENDIENTE 

DE TI. 

Parte central / desarrollo: 

En el grupo contamos las sensaciones que estamos viviendo, y expresaremos si tenemos 

cercano a alguien que viva alguna situación similar. 

Parte final / conclusión: 

La conclusión de este grupo se hará por la noche al finalizar la oración de los niños. 

¿Qué has vivido? 

¿Cómo te has sentido? 

¿Has llegado a desvanecerte? 

¿Cuántas veces has sentido hambre en tu vida, hambre de verdad? 

¿Cuántas realidades de pobreza tenemos a nuestro alrededor? 

¿Cuántas veces le das gracias a Dios por tener alimentos? 

¿Cuál es tu mayor pobreza? 

Marcos 10, 17-31 El joven rico 

Cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: —

Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús le respondió: — ¿Por 

qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Conoces los mandamientos: no 

matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra 

a tu padre y a tu madre. Él le contestó: —Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi 

juventud. Jesús lo miró con cariño y le dijo: —Una cosa te falta: ve, vende cuanto tienes 

y dáselo a [los] pobres y tendrás un tesoro en el cielo; después sígueme. 

Ante estas palabras, se llenó de pena y se marchó triste; porque era muy rico. Jesús 

mirando alrededor dijo a sus discípulos: —Difícilmente entrarán en el reino de Dios los 



que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía. Pero Jesús insistió: 

—¡Qué difícil es entrar en el reino de Dios! Es más fácil para un camello pasar por el ojo 

de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos llenos de asombro y temor 

se decían: —Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: —

Para los hombres es imposible, pero no para Dios; porque para Dios todo es posible. 

Pedro entonces le dijo: —Mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús 

le contestó: —Les aseguro que todo el que deje casa o hermanos o hermanas o madre 

o padre o hijos o campos por mí y por la Buena Noticia ha de recibir en esta vida cien 

veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y campos, en medio de las 

persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna. 

Porque muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. 

Título: Cena para 4. 

Curso: Premonitores. 

Objetivos: Crear un momento de fraternidad en el grupo, entre niñas y monitoras. 

Materiales: Menú. 

Duración: 1h . 

Organización: En grupo. 

Instalación / lugar:  

Parte inicial / motivación: Se les presentara la CENA PARA 4 

Parte central / desarrollo: 

Entrantes 

Esto es solo un aperitivo para ir abriendo boca. Hablando claro, vais a compartir quiénes 

sois: ¿Qué destacarías de ti si tuvieras que presentarte? ¿Qué rasgos te caracterizan? 

¿Qué haces con tu vida? ¿Qué aficiones tienes? ¿A qué dedicas tu tiempo libre?  

Primer plato 

¿Qué destacarías de tu vida ahora mismo? ¿Con qué sueñas? ¿Qué te preocupa? ¿Qué 

personas son importantes para ti? 

Segundo plato 

¿Qué supone para ti vivir desde el Evangelio? ¿Dónde sitúas a Dios en tu vida? ¿Dónde 

te cuesta dejarle entrar? ¿Cómo haces crecer tu vida de fe? ¿Qué necesitas ahora mismo 

para dar un paso más en tu seguimiento a Jesús?  

Carta de Postres 



¿Qué supone para tu vida Antorchas? ¿Qué importancia le das? ¿Qué te falta poner en 

este exquisito postre?  

Parte final / conclusión:  

Exponer la cena de Jesús… 

¿Hasta dónde compartimos? 

¿QUÉ COMPARTES CON LAS PERSONAS MÁS CERCANAS, TE QUEDAS EN LAS RAÍCES O 

BAJAS HASTA EL FONDO? 

Marcos 12, 28-34 

Sobre el precepto más importante 

Un letrado que escuchó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta, se acercó y le 

preguntó: —¿Cuál es el precepto más importante? 

Jesús respondió: —El más importante es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno 

solo. Amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, 

con todas tus fuerzas. 

El segundo es: Amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que 

éstos. 

El letrado le respondió: —Muy bien, maestro; es verdad lo que dices: el Señor es uno 

solo y no hay otro fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia 

y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los 

holocaustos y sacrificios. 

Al ver Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: —No estás lejos del reino de 

Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

 


