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"No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo
cosecharemos, si no desfallecemos. Por consiguiente, siempre
que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y
especialmente a los hermanos en la fe".
Gálatas 6, 9-10.
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INTRODUCCIÓN
Mónica y Cristóbal junto a sus hijos, Cris y Willy, nos acompañarán en esta aventura. De tanto mirar a la televisión,
algo muy pero que muy extraño les ocurrirá, y la única manera de salir del lío en el que se van a meter será
¡CONCURSAR!
O aprenden a jugar como lo que son, una familia, o perderán el billete de vuelta a casa.
¡¡A nosotros nos toca espabilar y ayudarlos, si no queremos que se queden para siempre ATRAPADOS!!

OBJETIVOS
Interiorizar la fraternidad como paradigma contracultural frente al individualismo, la violencia y la comodidad
(cf. Desafío 2).

FUNDAMENTACIÓN
DESAFÍO en el que se inspira (2): En un mundo donde impera la violencia, el individualismo y la comodidad,
nos sentimos urgidas a FORMAR COMUNIDADES VIVAS, que son TESTIMONIO gozoso de fraternidad, y
hacedoras de paz y de comunión; lugar de comunicación, diálogo y discernimiento desde el respeto y la
transparencia; que acogen la riqueza de la diversidad y son generadoras de esperanza.
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DÍA 2/ SÁBADO

DÍA 1/ VIERNES
Del yo al Nosotros: Comunicación/diálogo.

Del “ir a misa” a “celebrar la Eucaristía”: Comunión.

8:00

Arriba monitores

8:15

Oración monitores

8:45

Arriba niños

9:00-9:30

Desayuno

9:30-10:00

Recogida

10:00-10:30

Motivación
Grupo de antorchas “ Fraternidad como grupo

10:30-12:00

cristiano”

12:00-13:00

Conclusión y evaluación

13:00 – 14:00

Eucaristía

14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

17:00 Llegada monitores

17:00-18:00

17:30 Llegada niños

18:00-18:30

Presentación y Motivación

18:30-20:00

Juego por cursos

20:00-21:00

Grupo de antorchas “ Sentido de
pertenencia”

21:00-22:00

Instalación/Cena

22:00-23:30

Grand Prix

23:30-24:00

Motivación- Oración

0:00

¡A dormir!
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DÍA 1
VIERNES 22
Del yo al Nosotros: Comunicación/diálogo.
17:00 Llegada Monitores y oración
Texto bíblico de referencia:
Carta a los Romanos 12, 3-8.
Pablo de Tarso conseja a los Romanos:
Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense
más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe
que Dios ha distribuido a cada uno. Pues, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos
un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que
difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción
a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la
exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige con diligencia; el que muestra misericordia,
con alegría.
1 Carta a los Corintios 1,10.
Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo,
y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir
y en un mismo parecer.
Objetivos: Pasar del yo al nosotros.
Materiales: Música, cuerpo para cada uno de los miembros que participen en la oración, boli y papel continuo
con una antorcha en el medio.
Desarrollo: Creamos un clima de silencio y oración.
Cada miembro tiene un cuerpo, debe observar las diferentes partes del cuerpo e incluir a todos los miembros
del grupo en el lugar que él crea elocuentemente correspondiente, realizando la reflexión y el simbolismo de
los órganos, arterias, elementos que componen el cuerpo humano.
Una vez finalizado, leemos el texto de San Pablo.
Invitamos a todos los miembros a colocar su cuerpo dentro de la Antorcha “HA LLEGADO EL MOMENTO DE
CAMBIAR”. Mientras escuchamos la canción de SOMOS de OT.
Rezamos un padre nuestro, para que en este día, todos nos sintamos parte de lo que somos hijos de Dios.
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17:30- 18:00 Llegada de niños
18:00-18:30

Presentación y motivación.

El clásico salón de una vivienda familiar. La mesa para cuatro comensales está preparada a la
derecha de la escena, hay platos, cubiertos y vasos. En el lado izquierdo, como no, el televisor
está encendido.
Por la derecha aparece CRIS, tiene 11 años y viste como todas las niñas de esa edad. Viene con
el móvil en la mano. Se sienta en una de las sillas de la mesa de forma completamente
automática e inconsciente.
Por la izquierda aparece WILLY, el hermano de CRIS. Tiene 9 años y viste como todos los niños
de esa edad. Viene con una Nintendo. Completamente concentrado en el juego. No hace ni
medio gesto. Igual que CRIS, se sienta casi sin darse cuenta en una de las sillas de la mesa.
Los hermanos no se dicen nada, ni se miran. Parece que ni siquiera se han dado cuenta de que
están ahí.
Por la derecha aparece MÓNICA. La madre de CRIS y WILLY. Trae una olla que deja en el
centro de la mesa. Se dirige a sus hijos:
-

Cris, Guillermo, dejad eso que vamos a comer. ¡No dejéis para mañana lo que podáis
hacer hoy!

Empieza a sonar un móvil. Es de MÓNICA, está en un bolsillo de la bata que lleva puesta.
Descuelga y habla mientras sale del salón por la izquierda.
-

Dime mamá. Sí, he hablado con ella. Dice que ya lo ha solucionado… ya sabes, ¡yo me
lo guiso yo me lo como!

Por la izquierda aparece CRISTÓBAL, el marido de MÓNICA y el padre de CRIS y WILLY.
CRISTÓBAL: ¿Qué hay de comer?

Trae el periódico en la mano. Se sienta en una de las sillas sin que ninguno de sus hijos se
inmute.
CRISTÓBAL: Nada nada, no me digáis nada. Desde luego, esta generación va a acabar mal.

Suena el sonido de un whatsapp. Es su móvil. Se pone las gafas de cerca, y se aleja el móvil
todo lo que puede para leer. Empieza a escribir.
Vuelve MÓNICA. Nadie dice nada. CRIS, WILLY y CRISTÓBAL están atentos al móvil y no
echan cuenta de nada. MÓNICA enciende la televisión y reparte la comida para los cuatro. Se
sienta y mira la tele. Hace un poco de zapping hasta que deja un programa. CRISTÓBAL deja
el móvil y se concentra en la televisión. Luego CRIS y WILLY hacen lo mismo. Todos miran la
televisión y comen. No se miran, no hablan.
WILLY: Pásame la sal. (No se dirige a nadie en concreto.)

CRISTÓBAL coge la sal como un autómata y la pone al otro lado de la mesa.
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Después de unos segundos sin que ocurra otra cosa, la televisión empieza a subir de volumen y
a emitir un destello cada vez más intenso. De pronto, una luz blanca que sale de la televisión
los atrapa. Están dentro de la televisión.
CRIS: ¿Qué ha pasado? ¡No va el whatsapp!
WILLY: ¡Mi Nintendo tampoco funciona! ¡Ofú! ¡Estaba ganándole a Pedro!
CRISTÓBAL: ¿Qué ha sido esa luz? (Mirando a todas partes) ¿Esto no es casa, no? ¿Dónde
estamos?
MÓNICA: ¡Mi salón! ¡Mi salón! Está ahí, y nosotros estábamos ahí, y ahora ya no estamos ahí.
Ahí no hay nadie. Ahora estamos aquí. Estamos…

(Todos han estado dejando su mirada fija en el salón que tienen en frente, donde hace un
momento estaban todos sentados. Todos a la vez se dan cuenta de donde están)
TODOS: ¡Dentro de la tele!
PRESENTADOR (voz en Off): ¡Bienvenidos a la tele familia GUERRERO! ¡Por favor, un fuerte
aplauso para esta familia que ha venido a divertirse con nosotros! (Suenan aplausos y vítores).
¿Don Cristóbal, cómo se encuentra? ¿Se imaginaba la tele así?
CRISTÓBAL: Bueno, no sé, esto... no sé, sí, bien… no sé
MÓNICA: (Muy digna) Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¡No es posible que estemos aquí! Exijo
una explicación. Que se nos está enfriando la comida. Y ¡Comida fría y bebida caliente, no
hacen buen vientre!
PRESENTADOR: ¡Mónica, claro que es posible! Hemos visto que estaban tan concentrados en
la televisión que hemos pensado que estaríais deseosos de entrar. ¡Y aquí estáis! ¿No es
fabuloso?
MÓNICA: Por supuesto que no es fabuloso. Es de todo menos fabuloso. Niños, nos vamos.
Cristóbal, abre la puerta.
CRISTÓBAL: ¿Qué puerta?
MÓNICA: ¡La que sea! El salón está ahí, justo ahí. Llévanos allí.
CRISTÓBAL: (Intenta salir hacia el salón. No puede) Me temo que no puedo, cariño.
MÓNICA: (Cada vez más nerviosa) ¿Cómo qué no? ¡Más vale maña que fuerza! (Lo intenta

ella sin ningún éxito)
PRESENTADOR: No pueden irse sin concursar. Están en la televisión. Aquí todo funciona por
concursos. Si quieren volver, tendrán que jugar.
WILLY: ¿Jugar a qué?
PRESENTADOR: Jugar a todo.

(Suena la música de AHORA CAIGO y la familia empieza a separarse. Una fuerza desplaza a
cada uno a una esquina. Cesa la música. Ya no pueden verse. Los cuatro empiezan a llamarse
unos a otros. Pero ni se escuchan, ni se ven, ni pueden moverse de su cuadrado.)
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PRESENTADOR: Ha llegado la hora de vuestra primera prueba. Bienvenidos a ¡AHORA CAIGO!
Cris, empezamos contigo: ¿Quién inventó la bombilla?
CRIS: ¿Qué? Yo qué sé, eso no lo he dado….
PRESENTADOR: Vamos vamos vamos… el tiempo pasa…
CRIS: ¡Pero que no lo he dado en el cole! ¿Cómo lo voy a saber? (De pronto se acuerda de
algo) ¡Ay! Papá siempre nos está diciendo que apaguemos las luces… Y siempre dice… ¡Si
Thomas Edison levantara la cabeza! ¿Es Thomas Edison?
PRESENTADOR: ¡Correcto!
CRIS: ¡Yuju! ¡Ole! ¡Papi, te quiero!
CRISTÓBAL: (Está al otro lado, en su cuadrado, no puede oír nada, pero de pronto responde)
Y yo a ti, hija.
PRESENTADOR: Cristóbal, es su turno. ¿Cómo se llama la ganadora de la primera edición de
Operación Triunfo?
CRISTÓBAL: ¿De qué?
PRESENTADOR: ¿Cómo se llama la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo?
CRISTÓBAL: ¿De Operación qué?
PRESENTADOR: ¿Cómo se llama la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo?
CRISTÓBAL: Yo no me entero
PRESENTADOR: ¡TRIUNFO! ¡OPERACIÓN TRIUNFO!
CRISTÓBAL: ¡Ah! Eso lo veía mi hija el año pasado! Fue esta chica del norte que hablaba muy
bajito…
PRESENTADOR: ¡La primera edición Cristóbal! ¿Cómo se llama la ganadora de la primera edición
de Operación Triunfo?
CRISTÓBAL: ¡Ah! Aquella la veía mi mujer. Ganó David Bisbal, ¿no?
PRESENTADOR: ¡GANADORAAAA!
CRISTÓBAL: ¿No fue David Bisbal? Entonces el otro, GUSTAMONTES o como se llame. Oiga,
yo no sé estas cosas, pregúnteselas a mi mujer. Ella lo sabe todo.
PRESENTADOR: Se lo estoy preguntando a usted, y le quedan 10 segundos. No quiera saber lo
que hay ahí debajo.
CRISTÓBAL: ¿Pretende meterme miedo? ¡Porque lo está consiguiendo! ¿Quién ganó aquel OT?
Si no fue David Bisbal… que luego fue a Eurovisión y todo, ¿no? ¡Ah! No, claro que no ganó.
Mónica siempre despotricaba, porque no ganó David Bisbal y nos comimos un mojón en
Eurovisión. ¡ROSA! Rosa ganó OT.
PRESENTADOR: ¡CORRECTO! A estado usted a punto de caer a nadie sabe dónde.
CRISTÓBAL: Bueno, se trata de darle emoción… Esto es la tele, ¿no?
PRESENTADOR: Es tu turno Guillermo.
WILLY: Me llamo Willy. No conozco a ningún Guillermo.
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PRESENTADOR: De acuerdo, Willy. Según el dicho popular, ¿después de qué alimento no debe
comerse nada más?
WILLY: ¿Que, qué?
PRESENTADOR: (Como para sí mismo) Aquí están todos sordos. Según el dicho popular,
¿después de qué alimento no debe comerse nada más?
WILLY: ¿Después de la última comida de tu vida?
PRESENTADOR: No Willy, esa no es la respuesta correcta.
WILLY: Pues yo creo que siempre se puede comer de todo. ¿Después de vomitar?
PRESENTADOR: Voy a llamarte Guillermo hasta que aciertes.
WILLY: ¡No! Eso es lo mismo que hace la pesada de mi madre. Guillermo, esto. Guillermo, lo
otro… ¡Me llamo Willy! ¿Vale?
PRESENTADOR: Vale Guillermo. Según el dicho popular, ¿después de qué alimento no debe
comerse nada más?
WILLY: ¡Joder! Después de… Espera, has dicho, ¿dicho popular?
PRESENTADOR: Sí, Guillermo. Lo he dicho unas OCHOCIENTAS veces.
WILLY: Mi madre es la reina de los dichos populares. Me pone de los nervios… Pero sí decía
algo de… ¡Ay! ¿Cómo era? Si la escuchara de vez en cuando… No te comas.. No, no. ¿No
bebas…? No leches… Nada eches… a la LECHE. ¡LECHE!
PRESENTADOR: ¡CORRECTO! (Se dirige ahora a MONICA) Vamos con la última concursante.
Mónica, ¡vamos contigo!
MÓNICA: ¿Vamos a qué?
PRESENTADOR: ¿Cómo se llama el videojuego de moda en el que hasta cien jugadores luchan
en una isla para ser la última persona en pie?
MÓNICA: ¿Perdone? No sé de qué me habla. ¿Videojuegos? ¡Pregúntele a mi hijo!
PRESENTADOR: Qué manía con enviar la pregunta a otros… ¡La pregunta es para usted!
MÓNICA: Pero yo no entiendo nada de videojuegos… Mmm… ¡Pasapalabra!
PRESENTADOR: Señora, eso aquí no vale. Con su hijo Willy se terminó mi paciencia… Responda
a la pregunta.
MÓNICA: Guillermo, se llama Guillermo. Eso de Willy es una horterada. Y es usted muy borde
para trabajar en la tele, pero claro, eso es lo que vende ahora… Aunque, arrieritos somos… Cría
cuervos y te sacarán los ojos.
PRESENTADOR: ¿CÓMO SE LLAMA EL VIDEOJUEGO DE MODA EN EL QUE HASTA CIEN
JUGADORES LUCHAN EN UNA ISLA PARA SER LA ÚLTIMA PERSONA EN PIE?
MÓNICA: ¡QUE NO LO SÉ!
PRESENTADOR: Toda tu familia ya ha acertado y a ti te quedan diez segundos para responder.
MÓNICA: ¡Ay! ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta?
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PRESENTADOR: (Está tan harto de ella que la repite muy rápido y muy bajito) ¿Cómo se llama
el videojuego de moda en el que hasta cien jugadores luchan en una isla para ser la última
persona en pie?
MÓNICA: (Concentrada al máximo intentando escuchar) ¿Pero los cien jugadores juegan solos
o por equipos?
PRESENTADOR: ¡CINCO SEGUNDOS!
MÓNICA: Es que es un detalle importante. Porque si juegan solos es el “Fornite Battle Royale”

(lo pronuncia en un perfecto castellano) y si es por equipos es el “Fornite: Salva el mundo”.
PRESENTADOR: Es correcto. Adiós.
MÓNICA: Pues claro que es correcto. Mi hijo es lo único que hace en todo el día. ¿Usted cree
que una madre no sabe lo que hace su hijo? Que madre que no cría, no es madre, sino tía.

Suena la música de Ahora Caigo y se queda todo oscuro. De pronto se vuelve a encender la luz
y se escucha un ruido muy fuerte y empiezan a moverse de forma muy rara. Como si no se
movieran por sí mismo, e igual que el día anterior, una fuerza los arrastra de su sitio y los
desplaza. La fuerza une a CRIS con CRISTÓBAL y a WILLY con MÓNICA. Los cuatro se alegran
muchísimo de verse. Se abrazan. Se ríen. Se miran. Se dicen lo que se han echado de menos.
Empieza a sonar la música del PASSWORD.
PRESENTADORA: ¡Bueno, bueno, familia! ¿Dispuestos a seguir con concursos emocionantes e
inesperados?
CRISTÓBAL: (Sin ningún entusiasmo) Sí, muy dispuestos…
CRIS: (Animándole) Venga papá, ¡que ahora por lo menos estamos por parejas! ¡Y me encanta
el Password!
CRISTÓBAL: ¿El qué?
CRIS: El juego del Password, ¡si lo tenemos en casa! Unas navidades jugamos los cuatro juntos,
¿no te acuerdas? El de las palabras. Lo pasamos súper bien. (Casi un poco nostálgica)
CRISTÓBAL: ¡Ah! Sí, el que había que acertar una palabra a partir de otra. Es verdad hija, lo
pasamos muy bien y creo que no jugamos a nada desde entonces, así que, ¡hoy va a ser el día!

(Mucho más entusiasmado que antes) ¡Estamos dispuestísimos! ¡No hay nadie más dispuesto
que nosotros! ¡Somos claramente los súperdispuestos topeguay!
CRIS: Papá, no te pases tío…
PRESENTADORA: Aunque veo que saben jugar les recordaré las reglas: Solo puede decirse una
única palabra por pista. No puede ser de la misma familia que la palabra que hay que adivinar.
Solo pueden decirse tres pistas. CRIS, empiezas tú. (Se acerca y le da la ficha de palabras)
CRIS: Papá, concéntrate ¡eh!
PRESENTADORA: Tenéis un minuto que comienza… YA.
CRIS: Alto
CRISTÓBAL: Grande
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CRIS: Contrario
CRISTÓBAL: Chico
CRIS: No
CRISTÓBAL: Sí
CRIS: (Mira a su padre con ganas de matarlo) Si-gui-en-te. Abril
CRISTÓBAL: Cerrar
CRIS: ABRILLLLLL
CRISTÓBAL: CERRALLLL
CRIS: (Gritando) AAAABRIIIIIIIIL
CRISTÓBAL: (Se queda casi petrificado, hasta que cae en la palabra correcta) MAYO, MAYO.
He tenido un pequeño lapsus, pero estoy, estoy a tope… dale otra.
CRIS: (Le hace señas para que se calle) Pastel
CRISTÓBAL: De cabracho
CRIS: Cumpleaños
CRISTÓBAL: Mmmm… Entonces de chocolate
CRIS: Velas
CRISTÓBAL: (La palabra lo descuadra por completo. Su expresión es de no tener ni la más

remota idea de qué puede ser. Se le ve repasando las palabras: Pastel, cumpleaños, velas. Pastel,
cumpleaños, velas). TARTA
CRIS: (Respira aliviada) Tarjeta
CRISTÓBAL: Amarilla
CRIS: Sacar
CRISTÓBAL: Roja. ¡Expulsión!
CRIS: Dinero
CRISTÓBAL: ¿¡Ein!? ¡Ah! Crédito.
PRESENTADORA: ¡Correcto! ¡Prueba superada! (CRIS Y CRISTOBAL se abrazan muy contentos.

La presentadora se gira hacia MÓNICA y WILLY.) Chicos, es vuestro turno. Mónica, aquí tienes
tu ficha.
MÓNICA: Bueno hijo, en esto soy un hacha. Tú atento. ¡Concéntrate!
PRESENTADORA: Y el minuto comienza…YA.
MÓNICA: Canica
WILLY: Redondo
MÓNICA: Cromos
WILLY: (Con cara de absoluto desconcierto) Paso
MÓNICA: Fútbol
WILLY: ¿Fútbol? ¿Canica, cromos, fútbol? ¿Eso qué es, mamá?
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MÓNICA: Hijo, las chapas. ¿Qué va a ser? En mi época se jugaba a las canicas, a los cromos y
a las chapas. Era de cajón.
WILLY: ¿En tu época, mamá? ¿En tu época? ¿Claro, como no se me ha ocurrido? ¡Ah! ¡Porque
yo en tu época no existía!
MÓNICA: Vale, vale… a ver esta. Tela (Hace gestos con las manos)
WILLY: Mucho
MÓNICA: Algodón (Hace gestos con las manos de nuevo)
WILLY: ¿Ropa?
MÓNICA: Herida (Y hace el gesto de ponerse algo en una rodilla)
WILLY: (La mira como diciéndole que no haga eso) TIRITA
MÓNICA: Muy bien, hijo. Esta nos ha salido genial. Vamos a por otra, que ¡quien no arriesga
no gana! (WILLY pone cara de desesperación. MÓNICA lee la palabra siguiente y pone cara de

desaprobación buscando a la presentadora y mirando a todas partes, como intentando dirigirse
a la organización) Orinar
WILLY: Pipí
MÓNICA: (Niega muy digna) Acción
WILLY: ¿Película?
MÓNICA: Orinar
WILLY: ¡Ah! ¡Mear!
MÓNICA: Sí, hijo sí. Eso. La televisión está fatal. ¿Era necesario?
WILLY: Mamá, sigue, venga.
MÓNICA: Pan
WILLY: Bimbo
MÓNICA: Chorizo
WILLY: Bocadillo
MÓNICA: ¡Bravo hijo! Sabía que lo acertarías, ¡con lo que le gustan los bocadillos de chorizo a
mi niño!
WILLY: ¡Ay! ¡Mamá!
PRESENTADORA: ¡Una prueba más superada, familia! Seguid así, ¡y el premio será grandioso!

De nuevo se apagan las luces y mientras suena la música de PASSWORD.
18:30-20:00

Juego por cursos

DEL YO AL NOSOTROS: COMUNICACIÓN/DIÁLOGO/RESPETO
2º EP, 3º EP Y 4º EP
Título: ¡¡ BOOM ¡!
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Objetivo: Fomentar el diálogo, la comunicación y el respeto y caer en la cuenta de la importancia de estos tres
pilares para poder convivir todos juntos en sociedad.
Materiales: Globos colocados con cuerdas en alto llenos de porquería, palo chino o aguja para explotar los
globos, mesa grande con sillas, tablero con sobres pegados con preguntas, 50 preguntas aprox, 1 dado gigante,
5 fichas, harina, agua, colacao y huevo.
Duración: 1 hora y media.
Organización: Los niños se dividen en 5 grupos y se colocan alrededor de la mesa, donde habrá un tablero con
sobres pegados, un dado y 5 fichas. Cada grupo tendrá que estar muy junto sentado y suficientemente separado
de los otros equipos.
Lugar: Patio.
Motivación: En primer lugar, cada grupo creará una canción para animar a su equipo y un cartel grande con el
nombre del grupo, que colocarán en la mesa a la vista de todos. Tras esto, irán ocupando un lugar alrededor
de la mesa.
Desarrollo: Comenzamos el juego. Nos hemos metido dentro del programa del BOOM y ahora somos
concursantes. Una vez preparada la motivación, tirarán los dados. El número mayor será el primer equipo en
jugar.
En la casilla que haya tocado según el número del dado, habrá un sobre con una pregunta. El portavoz del
equipo lo cogerá y leerá en alto, tendrán 1 minuto para pensarla todos juntos y responderla. En caso de fallarla,
se explotará un globo en las cabezas de los miembros del equipo y el resto de equipos tendrán 1 minuto para
decidir a quién querrán eliminar del equipo que ha fallado. Así en cada ronda. Ganará el equipo que llegue
antes al final del tablero.
Conclusión: Para llegar a conseguir diálogo, comunicación y respeto hay que saber trabajar todos en grupo. A
la hora de responder o de eliminar a un jugador del otro equipo, han de escuchar sus opiniones, respetarse los
unos a otros y llegar a un acuerdo común. Hemos de realizar bien este trabajo diariamente, ya que si no hay
respeto mutuo, no hay diálogo y si falla el diálogo, la comunicación dejará de existir.
5º EP Y 6º EP
Título: ¡¡ BOOM ¡!
Objetivo: Fomentar el diálogo, la comunicación y el respeto y caer en la cuenta de la importancia de estos tres
pilares para poder convivir todos juntos en sociedad.
Materiales: Globos colocados con cuerdas en alto llenos de porquería, palo chino o aguja para explotar los
globos, mesa grande con sillas, tablero con sobres pegados con preguntas, 50 preguntas aprox, 1 dado gigante,
5 fichas, harina, agua, colacao y huevo.
Duración: 1 hora y media.
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Organización: Los niños se dividen en 5 grupos y se colocan alrededor de la mesa, donde habrá un tablero con
sobres pegados, un dado y 5 fichas. Cada grupo tendrá que estar muy junto sentado y suficientemente separado
de los otros equipos.
Lugar: Patio.
Motivación: En primer lugar, cada grupo creará una canción para animar a su equipo y un cartel grande con el
nombre del grupo, que colocarán en la mesa a la vista de todos. Tras esto, irán ocupando un lugar alrededor
de la mesa.
Desarrollo: Comenzamos el juego. Nos hemos metido dentro del programa del BOOM y ahora somos
concursantes. Una vez preparada la motivación, tirarán los dados. El número mayor será el primer equipo en
jugar.
En la casilla que haya tocado según el número del dado, habrá un sobre con una pregunta. El portavoz del
equipo lo cogerá y leerá en alto, tendrán 1 minuto para pensarla todos juntos y responderla. En caso de fallarla,
se explotará un globo en las cabezas de los miembros del equipo y el resto de equipos tendrán 1 minuto para
decidir a quién querrán eliminar del equipo que ha fallado. Así en cada ronda. Ganará el equipo que llegue
antes al final del tablero.
Conclusión: Para llegar a conseguir diálogo, comunicación y respeto hay que saber trabajar todos en grupo. A
la hora de responder o de eliminar a un jugador del otro equipo, han de escuchar sus opiniones, respetarse los
unos a otros y llegar a un acuerdo común. Hemos de realizar bien este trabajo diariamente, ya que si no hay
respeto mutuo, no hay diálogo y si falla el diálogo, la comunicación dejará de existir.
20:00-21:00

Grupos de Antorchas por edades “ Sentido de pertenencia”.

2º EP
Título: ¿Compartimos?
Objetivo: Aprender a actuar por el equipo y no solo por interés individual. Cuando trabajamos en equipo el
resultado y la recompensa siempre es mejor.
Materiales: Puzles, dibujos, lápices de colores, sobres, cartulinas tamaño folio y pegamento. Una caja y un
candado. Una bolsita de chuche por niño.
Duración: 1 h.
Lugar: Un aula
Motivación: 15 min.
En el centro de la sala, habrá una caja cerrada con un candado y un sobre. Abrimos el sobre que contiene el
siguiente mensaje:
«Si superáis juntos el reto y la lección aprendéis. La caja que ahora está cerrada, seguro que abriréis. Y
dentro os espera un gran premio, ¿os lo merecéis?»
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El catequista reparte a cada niño las piezas de un puzle. Les explicamos que cada uno, de forma individual,
debe ordenar las piezas de su puzle y, cuando lo haya hecho correctamente, pegarlo en la cartulina.
Cada puzle, a su vez, es una parte de un puzle mayor, que deberán realizar entre todos cuando hayan acabado
sus puzles individuales.
Desarrollo: 30 min.
Durante la actividad anterior, el catequista debe haber observado las actitudes de los chicos. Para esta
actividad, el catequista va a entregar a cada niño un folio con un dibujo y materiales para decorarlo. Los
materiales estarán repartidos en tantas bolsas como niños estén participando en la sesión. Sin embargo, las
bolsas no serán todas iguales, algunas contendrán más cosas que otras y hay alguna que no contienen nada.
El catequista repartirá las bolsas según la actitud que los chicos hayan tenido en la actividad anterior. Aquellos
que hubieran mostrado una actitud más positiva y compañera, recibirán las bolsas que más materiales tengan.
Por el contrario, los que no hubieran sabido trabajar en equipo, recibirán bolsas con poco o ningún material.
Una vez repartidas todas las bolsas, les pedimos que las abran y que comiencen a decorar sus dibujos.
Sin duda, los que no tengan nada y los que tengan pocas cosas se quejarán. Nosotros nos excusamos diciendo,
que las bolsas estaban hechas así y que no podemos hacer nada. Vamos a ver qué hacen. Observamos si solo
se quejan, si le piden a los demás, si algún compañero les ofrece de su material.
Cuando hayan pasado unos minutos, les pedimos que dejen de pintar y reflexionamos con ellos a partir de las
siguientes cuestiones:
-

¿Qué teníamos que hacer cada uno en el juego anterior?

-

¿Algún compañero ayudó a otro o cada uno hizo su puzle completamente solo?

-

¿Qué pasaba cuando todos habían acabado su puzle?

-

¿Qué hubiera pasado con el puzle grande si los puzles pequeños hubieran estado mal o no hubieran
estado acabados?

-

¿Es mejor trabajar solo y preocuparse solo de lo mío? ¿O es mejor ayudar a los demás para que el
trabajo de todos esté bien?

Después de esta reflexión les decimos que pueden seguir decorando sus dibujos. Ahora, si no lo hacen ellos
mismos, les vamos animando a que compartan los materiales. Cuando todos los dibujos estén terminados, los
uniremos formando un paisaje común.
Conclusión: 15 min.
Colgamos el puzle grande y el dibujo grande uno al lado del otro, en la pizarra o en la pared, donde puedan
verse bien. Y preguntamos a los chicos si ven algo en ellos que pueda ayudarnos a abrir la caja.
Tanto en el puzle como en el dibujo hay tres números dibujados, que, ordenados, son la contraseña que abre
el candado de la caja del principio. Les dejamos unos minutos para que lo descubran. Si no lo hacen, el
catequista les dará alguna pista para que se fijen.
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Cuando consiga abrir la caja, encontrarán el siguiente mensaje:
«Si hasta aquí habéis llegado es porque en equipo habéis jugado y el premio os habéis ganado. ¡Podréis
encontrarlo bajo las mesas pegado!»
Debajo de algunas mesas habrá una pequeña bolsita con caramelos y gominolas*.
*Ojo a las alergias e intolerancias. Habrá regalo alternativo en su caso.

Documentos:
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3º EP
Título: Somos una familia.
Objetivo: Analizar, individualmente y en grupo, como somos y la familia “Antorchas” a la que pertenecemos.
Materiales: Un monigote por niño, papel continuo y una vela.
Duración: 1 h.
Lugar: Sala.
Motivación: Repartimos a cada niño un monigote, tendrán que pintar su cara y rellenar los campos que aparecen
en blanco (su nombre, número de hermanos, color favorito, comida favorita y animal favorito). A continuación,
pasaremos a completar el cuerpo del monigote que estará dividido en dos partes, en una parte escribirán
cualidades suyas y en la otra sus defectos.
Desarrollo: Una vez completado el monigote jugaremos a “Encuentra un compañero como tú”. El juego consiste
en encontrar al compañero que coincida con la indicación del monitor. Las indicaciones serán las siguientes:
1. Alguien cuyo nombre empiece por la misma letra que tú.
2. Alguien cuyo color favorito sea el mismo que el tuyo.
3. Alguien que tenga el mismo número de hermanos que tú.
4. Alguien que tenga el mismo color de ojos.
5. Alguien con el que compartas una cualidad.
6. Alguien con quien compartas un defecto.
7. Alguien que tenga el mismo animal favorito que tú.
8. Si veis que hay tiempo de sobra podemos seguir jugando.
Una vez finalizado el juego pegaremos todos los monigotes en un papel continuo en el que aparecerá la palabra
“Antorchas” y la frase “Donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo”, y tendrán que escribir todo lo
que han aprendido en antorchas y cómo les hace sentir.
Conclusión: Sentamos a los niños en círculo alrededor de una vela encendida y les pedimos que cierren los
ojos y permanezcan en silencio. Haremos una reflexión sobre el significado de la frase que aparece en el papel
continuo, cómo Jesús está presente en su día a día y sobre la comunidad que todos nosotros formamos, la
Iglesia.

4º EP
Título: Sentido de pertenencia a Antorchas como una familia.
Objetivo: Ser conscientes de que forman parte de la gran familia que es Antorchas.
Materiales: Vídeo de Antorchas del 25 aniversario, tarjetas con las preguntas de la familia y tarjetas con las
preguntas de Antorchas.
Duración: 1 h.
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Lugar: Salón de actos o sala de audiovisuales
Motivación: Los niños de comunión no tienen interiorizado qué es Antorchas. EL sentir de los monitores es que
los niños consideran que van a comunión y no conocen en su mayoría que somos parte de una gran familia
que es ANTORCHAS
Desarrollo:
Primera parte: Se encarga Tomás (no es seguro que esté a esa hora todavía en el colegio) /Chisco les explica
que hay diferentes tipos de familia y se hacen una serie de preguntas sobre las familias. Se dividen a los niños
en grupos, en función del número de niños y de monitores disponibles (debe haber un monitor por cada grupo)
los grupos serán más o menos numerosos. Es importante que el que haga las preguntas conozca al niño al que
pregunta para no meter la pata. Aquellos que no sepan la respuesta serán “expulsados” del grupo, pero podrán
volver a la familia o grupo si algún compañero lo salva al acertar otra pregunta.
PREGUNTAS: (SE HAN DE PASAR A FICHAS PARA TENERLAS COMO SI FUERA UN CONCURSO. Se
encarga Teresa de hacer las de las dos partes)
1. ¿En qué trabaja tu padre?
2. ¿En qué trabaja tu madre?
3. ¿En qué curso están tus hermanos o hermanas?
4. ¿Cuál es la comida favorita de tu madre/padre?
5. ¿Cuál es el postre favorito de tu hermano/a?
6. ¿Cuál es la película favorita de tu prima/o?
7. ¿Cuántos años tienen dos de tus primos/as?
8. ¿En qué trabaja tu tía?
9. ¿En qué trabaja tu tío?
10. ¿Salió tu padre de nazareno cuando era pequeño?
11. ¿Cuál es el último regalo que tu madre le ha hecho a tu padre?
12. ¿Cuál es el regalo que quiere tu hermana/o por su próximo cumpleaños?
13. ¿Qué le regalarías a mamá en su próximo cumpleaños que sepas que quiere?
14. ¿En qué trabaja/trabajaba tu abuelo? (da igual si es el paterno que el materno).
15. ¿Se vestía tu abuela de flamenca cuando era pequeña? (da igual si es la paterna que la materna).
16. ¿Os vais de vacaciones en verano? En caso afirmativo, ¿Sabes a dónde?
17. ¿Han ido tus abuelos a Paris alguna vez?
18. ¿Cómo se llama el colegio de uno de tus primos?
19. ¿Cuántos coches han tenido tus padres desde que naciste?
20. ¿Cuándo te han dicho tus padres que te van a comprar un móvil?
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Segunda parte: Se les explica que ANTORCHAS es una gran familia y se hace el mismo juego de preguntas,
pero para Antorchas. Igualmente, por darle un poco de emoción, aquellos que no sepan la respuesta serán
“expulsados” y los podrán salvar compañeros que acierten las suyas.
PREGUNTAS SOBRE ANTORCHAS
-. ¿A QUÉ FAMILIA PERTENECE ANTORCHAS?
A LA FAMILIA SANTA ANA
-. ¿QUIÉNES PERTENECEN A LA FAMILIA SANTA ANA?
NIÑOS, ADOLESCENTES, PROFESORES, HERMANAS, ANIMADOERES-CATEQUISTAS, PADRES QUE
VIVEN EL CARISMA DE JUAN BONAL Y MARÍA RAFOLS.
-. ¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE ANTORCHAS?
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ANIMADORES QUE CRECEN EN SU FE EN JESÚS DESDE EL CARISMA DE
LAS HERMANAS DE LA CARIDADA DE SANTA ANA.
-. ¿A QUIÉN O QUÉ CONOCEMOS EN ANTORCHAS?
A JESÚS DE NAZARET; EN LOS DEMÁS ANTORCHEROS Y EN LA NATURALEZA.
-. ¿QUÉ SIGNIFICA ANTORCHAS?
TODOS LOS QUE PERTENECEMOS A ANTORCHAS SOMOS LUZ DE JESÚS. VIVIMOS SU MENSAJE Y
LO TRASMITIMOS A TODOS.
-. ¿DESDE QUÉ CURSO PUEDES PERTENECER A ANTORCHAS?
DESDE 2º DE PRIMARIA
-. ¿SIEMPRE HA SIDO ASÍ?
NO, ANTES SE EMPEZABA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.
-. ¿HASTA CUANDO PUEDES PERTENECER A ANTORCHAS?
PERTENECES SIEMPRE. COMO NIÑO, ADOLESCENTES, ANIMADOR, PADRE…
-. ¿ES LO MISMO CATEQUESIS QUE ANTORCHAS?
EN ANTORCHAS DESDE HACE UNOS AÑOS IMPARTIMOS CATEQUESIS DE COMUNIÓN Y
CONFIRMACIÓN, PERO ES ALGO MÁS. CRECEMOS EN LA FE EN JESÚS CADA DÍA EN FAMILIA CON
TODOS LOS ANTORCHEROS.
-. ¿CUÁNDO NOS REUNIMOS?
LOS VIERNES, EN CONVIVENCIAS, ACAMPADAS Y EN EL CAMPAMENTO DE VERANO.
-. ¿CÓMO NOS GUSTA DIVERTIRNOS?
EN GRUPO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE CON DEPORTE Y EN CONTACTO CON LA NATURALEZA.
SE VISUALIZA EL VÍDEO BUENAS PRÁCTICAS EN EL PUNTO DE VIVIR EN FAMILIA (MIN 4 VÍDEO
BUENAS PRÁCTICAS 2015)
-. ¿DESDE CUÁNDO EXISTE ANTORCHAS?
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HACE 30 AÑOS CUANDO EL ANTIGUO GRUPO DEL COLEGIO LLAMADO MONTAÑERAS SE
REORGANIZA EN UN NUEVO GRUPO LLAMADO ANTORCHAS. SU PRIMER CAMPAMENTO FUE EN 1989
EN FUENTE DEL BERRO EN POVEDA DE LA SIERRA (GUADALAJARA)
SE VISUALIZA VÍDEO DE 25 AÑOS Y SE LES DICE A LOS NIÑOS QUE BUSQUEN A PERSONAS Y
LUGARES QUE CONOZCAN…
SI DA TIEMPO CANTAREMOS “SOMOS UNA FAMILIA”
Conclusión: Tercera parte: se les proyecta el vídeo de los 25 años de Antorchas y se les va intercalando
información sobre esta gran familia, especialmente el itinerario que pueden seguir, las actividades que se
realizan en Antorchas y al final se les incluye en la proyección los valores de Antorchas. Al grupo que tenga
menos “expulsados” de la segunda parte se le nombra los Antorcheros del año y tendrán preferencia para
apuntarse a Antorchas el año que viene, se les dará un diploma acreditativo (se encarga Teresa de hacerlo).

5º EP
Título: Boom!
Objetivo: Trabajar en equipo escuchándose unos a otros.
Materiales: Preguntas y respuestas.
Duración: 1 h.
Lugar: Al aire libre.
Motivación: Se organizan en grupos para que juntos puedan adivinar las respuestas correctas.
Desarrollo: Se forman 4 equipos y se enfrentan 2 a 2, después los ganadores se enfrentarán entre sí al igual
que los equipos que hayan perdido. Se les hace una serie de preguntas y se les da cuatro posibles respuestas,
de las cuales solo una es la correcta. Preguntas:
1. ¿En qué cadena se emite El Hormiguero?
a) Antena 3
b) Telecinco
c) La 1
d) La sexta
2. ¿Cómo se llaman las hormigas?
a) Trancas y Barrancas
b) Trancas, Barrancas y Petancas
c) Barrancas y Petancas
d) Trancas, Barrancas y Arcancas
3. ¿Cómo se llama el ganador de Pasapalabra?
a) Luis Pérez
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b) Fran Casas
c) Fran González
d) Luis Tovar
4. ¿Quién ganó OT 2018?
a) Amaia
b) Famous
c) Alba
d) Natalia
5. ¿En qué puesto quedó España en Eurovisión 2018?
a) 1º
b) 26º
c) 25º
d) 23º
6. ¿Qué canción representa a España este año en Eurovisión?
a) La venda
b) Muérdeme
c) No puedo más
d) Que quieren que haga
7. ¿Dónde se ha celebrado la gala de los Goya 2019?
a) Valencia
b) Barcelona
c) Madrid
d) Sevilla
8. ¿Cómo se llama “la mascota” de Ahora Caigo?
a) Gallo
b) Gallina
c) Pollo
d) Pavo
9. ¿Cómo se llaman los fans de Paula Gonu?
a) Personas preciosas
b) Personas guapas
c) Personas
d) Personas ideales
10. ¿Cuáles son los “coaches” de La Voz de este año?
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a) Paulina, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López
b) David Bisbal, Rosario Flores y Bustamante
c) Malú, Manuel Carrasco, Luis Fonsi y Antonio Orozco
d) Paulina, Luis Fonsi, Manuel Carrasco y Pablo López
11. ¿Cuál es el concurso que lleva más tiempo en la TV?
a) Pasapalabra
b) Saber y ganar
c) Boom
d) Atrapa un millón
12. ¿Cuántos comodines te dan en Ahora Caigo?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 1
13. ¿Cuál es el programa que lleva más tiempo en TV?
a) Amor es para siempre
b) Los simpsons
c) Doraemon
d) Pocoyo
14. ¿Quién es el pescadero de La que se avecina?
a) Antonio López
b) Antonio Sánchez
c) Antonio Román
d) Antonio Recio
15. ¿Quién es el ganador de Master Chef Junior 2018?
a) Joselu
b) José
c) Josetxo
d) Pachu
16. ¿En qué canal se emitía La Banda?
a) Antena 3
b) Telecinco
c) Canal Sur
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d) La Sexta
17. ¿Cuál es el nombre del presentador de Tu cara me suena?
a) Mario
b) Manel
c) Manolo
d) Menchu
18. ¿Cuántas hermanos hay en la serie Entre hermanos?
a) 6
b) 7
c) 2
d) 3
19. ¿Cómo es el color del traje de Ladybug?
a) Rojo y lunares blancos
b) Rojo y lunares negros
c) Rojo y rayas blancas
d) Rojo y rayas negras
20. ¿Cuál es el premio final de La ruleta de la suerte?
a) Casa
b) Moto
c) Bici
d) Coche
21. ¿Cuál es el premio de Got-talent?
a) Coche
b) Dinero
c) Grabar un disco
d) Gira mundial
22. ¿Cómo se llama el primo de Amodeo?
a) Nicolás
b) Antonio
c) Carlos
d) Alberto
23. Youtuber gallego cuyo nombre empieza por w:
a) Willyrex
b) Wismichu
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c) Wally
d) Wizard
24. ¿Quién ha ganado Boom?
a) Los lobos
b) Rockcampers
c) Los campeones
d) Los super colegas del infierno
25. ¿De qué va el programa de Gente maravillosa?
a) Gente que tiene capacidades sociales
b) Gente que ha batido récords Guinness
c) Reencuentro entre personas
d) Defender a la gente
26. ¿De qué período del año se refiere la canción de Canal Sur?
a) Pascua
b) Adviento
c) Resurrección
d) Navidad
27. ¿Quién ganó La Voz Kids 2018?
a) Noemi
b) Melani
c) Saray
d) Jenifer
28. ¿Cómo se llama Supernanny?
a) Rocío
b) María
c) Amaia
d) Mireya
29. Antigua profesión de Hermano Mayor:
a) Baloncesto
b) Hockey
c) Ajedrez
d) Waterpolo
30. ¿Cuál es la plataforma virtual para ver series y películas con más subscriptores?
a) HBO
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b) Plusdede
c) Netflix
d) Megadede
Conclusión: ¿Qué habéis sentido, os habéis escuchado unos a otros para acertar en las respuestas?, ¿la
competencia puede llegar a ser mala verdad, trayendo consigo rupturas de lazos de unión, o... qué pensáis?
Es importante que se sinceren. Debatiremos sobre tales cuestiones.
También acerca de: ¿qué similitud encuentran en este tipo de competencias, en las cuáles se pierden los
nervios e incluso, la educación, con tal de responder el primero para GANAR, frente a la frase “eran ovejas sin
pastor“, reproducida por Jesús? Transmitirles las siguientes ideas enlazadas:
Primero dejar bien asentado QUÉ SIGNIFICA GANAR, pues GANAR también es ayudar a entender, ayudar a
acertar en la respuesta adecuada junto a sus compañeros (en unión y en cercanía), sin tener por qué significar
o equivaler a ser el primero y a recibir un premio a cambio. Se puede PERDER (según el concepto que ellos
tienen de perder) y, regresar a casa con la sensación de ser un GRATO GANADOR.
También dejar aclarado que, efectivamente, tiene similitud la competencia que a veces sentimos (y que nos
lleva al egoísmo y a la ruptura de lazos de amistad) con lo que Jesús les dijo a sus Apóstoles: eráis ovejas sin
pastor. Con esta frase quería a dar entender que de nada sirve priorizar las necesidades de cada uno si luego
no las ponen en común y se ayudan a resolverlas. ¿No créeis entonces que a lo que Jesús quería llevar era al
encuentro en comunidad, dónde compartir los problemas de cada uno?
Y así, Jesús empezó a ser pastor. Quería transmitir tal enseñanza: ¿nos desligamos de lo que sucede en
nuestro entorno a cambio de convertirnos en puros egoístas o, seguimos compadeciéndonos con nuestros
hermanos?
Por eso, se decía (idea extraída): y los Apóstoles fueron con Jesús en la barca a un lugar solitario con intención
de “descansar un poco”. Pero la multitud se les adelantó por la playa y “al desembarcar, vió mucha gente”. No
los dejaron cumplir con su objetivo de descansar y comer. ¿Cómo reaccionó Jesús ante esta contrariedad?
Habríamos esperado algún gesto de impaciencia o de molestia... pero ¡NO! Jesús fue más allá. Al contrario,
Jesús reaccionó de esta otra manera: “Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen
pastor”. Jesús reaccionó como el pastor que ellos buscan, más aún, como “el Buen Pastor que da la vida por
sus ovejas”. No estaba velando por su propio descanso, sino solamente por el bienestar de esas ovejas: “Se
puso a enseñarles muchas cosas”.
Al observar esta actitud de Jesús, debemos concluir: “Así es Dios”. Dios es un Padre que está siempre
disponible para sus hijos, sobre todo cuando lo buscan. Para él lo importante es el bienestar nuestro. Dios es
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un Padre que se interesa por cada uno de sus hijos personalmente y vela incluso por sus necesidades
temporales, por su descanso y su alimentación.
Palabra de Dios.

6º EP
Título: Fraternidad.
Objetivo: Confraternizar con los compañeros de una manera divertida.
Materiales: Varios folios cortados en papelitos pequeños, uno para cada niño, bolígrafos, un recipiente pequeño,
4 círculos rojos, 4 azules, 4 amarillos y 4 verdes hechos con cartulina. Ocho tarjetas de cartulina. En cada una
de ellas aparecerá una de las siguientes palabras: Pie derecho, pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda,
rojo, azul, amarillo y verde. ( Si se decide formar más de un grupo que juegue al Twister, tener en cuenta que
este número de tarjetas y de círculos de cartulina correspondería a un solo grupo).
Duración: 1 h y media.
Lugar: El espacio que se le pueda asignar a cada grupo. No importa si es en exterior o no.
Motivación: Se le explica a los niños que vamos a realizar una serie de juegos en los que resaltará un
determinado valor, el cual deben adivinar cuál es.
Desarrollo:
JUEGO 1. Los participantes deberán colocarse formando un círculo y cantarán una canción ( la que ellos elijan)
al mismo tiempo que hacen girar el círculo. En algún momento los monitores gritarán: "Grupos de..." y los
jugadores deberán unirse según corresponda
Por ejemplo podrían decir: Grupos de jugadores que lleven una prenda azul (o de cualquier otro color) , que
lleven cordones en los zapatos, que sean rubios, que tengan gafas, que su nombre empiece por alguna letra
de la A a la I, que lleven una coleta. Los que no cumplan las características expuestas se unirán formando el
grupo de jugadores que NO llevan una prenda de ese color, NO llevan cordones en los zapatos, etc.
Los monitores también podrán decir: Grupo de... Y un número, y los jugadores deberán agruparse en grupos
de dicho número de miembros.
JUEGO 2: Cada jugador escribirá en un papelito una prueba divertida que deberá realizar el jugador que al
azar elija dicho papelito. Por ejemplo: Hacer con mímica algo, imitar a algún personaje famoso, contar un chiste,
etc...
Una vez que lo hayan escrito se meterán todos los papelitos en un recipiente para que cada niño coja uno de
ellos y pueda realizar la tarea que le ha tocado.
JUEGO 3: Twister.
Juego de equilibrio en el que los participantes deberán seguir las instrucciones que indiquen las tarjetas que al
azar seleccione un monitor. ( Mano derecha - rojo, pie izquierdo - azul...)
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Jugarán en grupos de 4. Cada vez que un jugador pierda el equilibrio deberá abandonar el juego.
Conclusión: Se les plantearán a los niños las siguientes preguntas:
¿Cómo os habéis sentido? ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Os habéis relacionado con compañeros con los que
no soléis hacerlo? ¿Qué valor creéis que hemos trabajo? ¿Cómo definiríais la fraternidad? (Afecto y confianza
propia de hermanos o de personas que se tratan como hermanos) ¿Qué otros valores derivan de la fraternidad
o están íntimamente relacionados con ella? ¿Con quiénes compartió Jesús gran parte de sus vivencias? ¿Entre
esas personas pensáis que existía fraternidad?
21:00-22:00

Instalación/Cena

22:00-23:30

Grand Prix

FRATERNIDAD UNIVERSAL: CABEMOS TODOS.
Título: Un Grandprix Antorchero.
Objetivo: Pasarlo bien y saber que entre todos podemos.
Materiales: Colchonetas, bancos, balones, cuerdas, conos, aros, globos gigantes, cuernos de la vaquilla, pilares
de pilates y escaleras de suelo.
Duración: 1 hora y media.
Organización: 4 grupos equitativos de mezcla.
Lugar: Patio.
Motivación:
Un presentador dice:
¿Sabéis que entre todos podemos conseguirlo?
Música del GrandPrix
Adelante y lo conseguiremos
Desarrollo:
1. Equilibrio con balones de pilates:
Se pondrán bancos en las espalderas y tendrán que hacer el circuito en menos de un tiempo estimado.
2. Los bolos con balones de pilares:
Con 3 bancos en el suelo tendrá que pasarlo mientras que sus compañeros lanzan los balones e intentan
tirarlo del banco
3. La vaquilla:
Una persona disfrazada de vaquilla tendrá que pillar a los participantes si le toca será anulado durante 20
segundo el objetivo es ir a una base y si llegan todos los participantes tendrán punto, habrá dos vaquillas
una de cada equipo.
4. Carrera de obstáculos:
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Con diferentes materiales pondremos aros, cuerdas, escaleras etc y tendrán que terminando en un tiempo
estimado.
5. 100 globos y ninguno al suelo:
Se inflarán 100 globos y durante unos minutos no podrán caer ninguno al suelo.
Conclusión:
Reuniremos a todos los equipos en el centro y le preguntaremos cómo se han sentido, cómo se lo han
pasado, qué sentimiento de equipo han tenido etc..
23:30-24:00

Oración

Texto bíblico de referencia:
1 Carta a los Corintios 12, 1-26.
Pablo de Tarso conseja a los corintios:
Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia.
Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de
dioses inanimados.
Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir: «Maldito sea Jesús».
Y nadie puede decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado por el Espíritu Santo.
Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu.
Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor.
Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos.
En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común.
El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar; a otro, la ciencia para enseñar, según el mismo
Espíritu;
a otro, la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único
Espíritu;
a aquel, el don de hacer milagros; a uno, el don de profecía; a otro, el don de juzgar sobre el
valor de los dones del Espíritu; a este, el don de lenguas; a aquel, el don de interpretarlas.
Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada
uno en particular como él quiere.
Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar
de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo.
Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo –judíos y
griegos, esclavos y hombres libres– y todos hemos bebido de un mismo Espíritu.
El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos.
Si el pie dijera: «Como no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿acaso por eso no seguiría
siendo parte de él?
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Y si el oído dijera: «Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿acaso dejaría de ser parte
de él?
Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato?
Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo, según un plan establecido.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito», ni la cabeza, a los pies: «No tengo
necesidad de ustedes».
Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios,
y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros
miembros menos dignos son tratados con mayor respeto,
ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando
mayor honor a los miembros que más lo necesitan,
a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente
solidarios.
¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los
demás participan de su alegría.
Objetivos: Fraternidad universal: cabemos todos.
Materiales: Fragmentos de partes del cuerpo humano y bolígrafos.
Desarrollo: Por cursos, nos dividiremos de manera que cada uno tenga asignada una parte del cuerpo (en caso
de que sea un número grande de niños el que vaya a la acampada). En esa parte, cada persona deberá escribir
en su zona su nombre.
Leemos el texto bíblico de referencia.
¿Qué aporto yo al grupo? Cada niño debajo de su nombre debe definir su aportación, en una palabra.
Como gesto final, cada uno aportará su “parte” de manera que entre todos se forme un único cuerpo.
0:00

¡A dormir!
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DÍA 2
SÁBADO 23
Del “ir a misa” a “celebrar la Eucaristía”: Comunión.
8:00 Arriba monitores
8:15 Oración monitores
Texto bíblico de referencia:
Carta a los Romanos 12, 9-21.
Pablo de Tarso conseja a los Romanos:
El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos
con otros con amor fraternal; con honra, daos preferencia unos a otros; no seáis perezosos en
lo que requiere diligencia; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza,
perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de
los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis.
Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros;
no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en
vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos
los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres.
Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito
está: Mia es la venganza, yo pagare, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de
comer; y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonaras
sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal.
Objetivos: Ser instrumento de Dios poniendo en sus manos lo que somos creando un espacio fraterno.
Materiales: Virgen del Pilar, rosario y piezas de “LEGO”.
Organización: Nos uniremos a la Hermanas de Comunidad para rezar. Invitaremos a las Premonitoras que
quieran compartir este momento con nosotros.
Desarrollo: Para dar ese paso a la fraternidad, nos ponemos en mano de María rezando todos juntos el rosario
de manera que construyamos ese apoyo necesario que tendremos para darnos los unos a los otros:
Recordemos que los 5 misterios, teniendo en cuenta que es sábado, son los gozosos:
1.

La encarnación del Hijo de Dios.

2.

La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.

3.

El nacimiento del Hijo de Dios.

4.

La purificación de la Virgen Santísima.
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5.

La pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo.

Rezar el Padrenuestro
Rezar 3 Avemarías y Gloria.
Anunciar el primer misterio. Rezar el Padrenuestro.
Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
Anunciar el segundo misterio. Rezar el Padrenuestro.
Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
Anunciar el tercer misterio. Rezar el Padrenuestro.
Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
Anunciar el cuarto misterio. Rezar el Padrenuestro.
Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
Anunciar el quinto misterio. Rezar el Padrenuestro.
Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
Rezar la Salve

Tras cada misterio se irán colocando piezas de LEGO superpuestas las unas con las otras de manera que al
acabar haya una especie de banco o apoyo en signo de objeto de apoyo que hemos creado todos para todos.
También, si después de haber rezado una oración, alguien quiere ir poniendo su ficha, es libre de colaborar
para crear ese apoyo.
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8:30 Arriba niños
9: 00 – 9:30 Desayuno
9: 30 – 10:00 Recoger
10:00 – 10: 30 Motivación

En esta ocasión la motivación se hará sin hablar. Durante todo el rato habrá música y la acción
transcurrirá en silencio.
De nuevo se encienden las luces y aparecen las dos parejas como las dejamos en la última
escena. Charlan entre ellos. Otra vez el ruido fuerte y otra vez la fuerza que los desplaza. Esta
vez une por fin a los cuatro miembros de la familia. Todos se abrazan increíblemente felices.
CRIS se abraza a su madre y WILLY a su padre. Gestos de mucho cariño entre ellos.
Aparece el presentador. Les indica que van a jugar al BOOM. Todos se sitúan detrás de la mesa
de los cables. Empieza el juego. Se puede ver al presentador formular preguntas. A la familia
dialogar, pensar, decidir. Van cortando los cables sin fallar. Todos están muy contentos y
entusiasmados. Se lo están pasando genial. Cuando por fin cortan los tres cables correctos y
aciertan la pregunta. Entre todos cogen en alto a WILLY. Se ve que ha acertado algo importante.
WILLY está feliz.
Se apagan las luces y termina la música. De nuevo se encienden las luces y aparece en escena
nuestra familia protagonista. Parecen cansados. Aunque están contentos.
WILLY: Yo ya quiero salir de aquí… ¿Cuándo vamos a ir a casa, mamá?
MÓNICA: ¡Ya! ¡Nos vamos a ir ya! Porque no pienso jugar a ningún otro concursito. ¡No voy a
ver la tele en años! A ver. ¡Míster! ¡Eh! Creo que ya es hora de irnos, ¿no?

No hay ninguna respuesta.
CRIS: ¡Pff!
CRISTÓBAL: Chicos, tengo que decir, que estoy muy orgulloso de esta familia. Os doy las gracias
por estos dos días. Porque, aunque nos hayan encerrado aquí, hemos estado juntos y hemos
sido un equipo. Una auténtica familia.

Todos le abrazan. Pero de repente. Otra vez la fuerza. Los tres se separan de CRISTÓBAL y
éste empieza a desplazarse hasta salir del televisor y volver al salón. Los tres corren hacia él,
pero no pueden pasar.
WILLY: ¡Papá!
MÓNICA: Cristóbal, ¿cómo lo has hecho? ¡Vuelve por nosotros ahora mismo!

CRISTÓBAL se acerca al televisor pero tampoco puede volver.
CRIS: ¡Jo! Papi, ¿por qué nos separan otra vez? Yo quería quedarme contigo, tienes que terminar
de contarme lo de los abuelos en París…
WILLY: ¿Qué es lo de los abuelos en París?
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CRIS: Los abuelos vivieron en París en casa de un señor súper rico al que le gustaban los
cuadros que pintaba la abuela. Estuvieron allí casi cinco años, hasta que la abuela se quedó
embarazada del tío Pablo, y se volvieron a España. ¿No es una historia emocionante?
WILLY: ¿La abuela pinta?

CRIS no puede contestarle porque la fuerza la desplaza a ella hacia fuera del televisor, donde
se encuentra con su padre.
MÓNICA: ¡Cris, hija! ¿Te has hecho daño?

CRIS se acerca a la televisión. Y hace un gesto con la mano pidiendo a su madre y su hermano
que vayan.
MÓNICA: (Entendiendo el juego) Oye Guiller… Willy.
WILLY: Mamá, ¿la abuela pina cuadros?
MÓNICA: Sí, todos los cuadros que hay colgados en su casa los ha pintado ella.
WILLY: ¿En serio? No tenía ni idea.
MÓNICA: Willy, ¿qué es lo que más te gusta de papá?
WILLY: ¿Y esa pregunta?
MÓNICA: Tú contéstame.
WILLY: No sé, que siempre me ayuda con los deberes de mates. Papá sabe muchísimas
matemáticas, ¿verdad? Bueno, sabe mucho de todo. Porque también sabe Historia y Geografía.
O cuando ve el programa ese que os gusta después de comer.
MÓNICA: Saber y Ganar
WILLY: Ese. Me gusta tumbarme en el sofá a ver a papá, porque siempre lo acierta todo. Ojalá
de mayor me parezca a él. También me gustan las bromas que hace… (Se ríe como si recordara

algo) ¡Papá es gracioso!
MÓNICA: Sí que lo es.
WILLY: Y bueno, es súper bueno.

La fuerza arrastra a Willy hasta fuera del televisor, y se reúne con su padre y su hermana.
MÓNICA: (Mira hacia arriba como hace siempre que quiere hablar con la organización de aquello)
Vale, lo he captado. Más vale tarde que nunca. (Mira a su familia y sin que haga falta que diga

nada, la fuerza la lleva hasta el salón. Abraza a su familia. Todos están súper contentos y
celebran haber superado el juego de la tele).
CRIS: Mamá estoy muerta de hambre.
MÓNICA: ¡Pues a desayunar!

(El desayuno está en la mesa. Empieza a sonar una música y se sientan los cuatro y charlan
y ríen. Y nadie coge su móvil ni nadie enciende la tele).
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10:30 – 12:00 Grupos de Antorchas: Fraternidad grupo cristiano.

2º EP y 3º EP
Título: ¿De qué equipo eres? De la Iglesia.
Objetivo: Mostrar a los niños que todos estamos juntos en la Iglesia.
Materiales: Vendas, cartel, preguntas y rotuladores.
Duración: 1 h y media.
Lugar: En un pasillo ancho
Motivación: 5 min.
Colocamos al grupo en la entrada de un pasillo ancho y más o menos largo. El pasillo está dividido en cinco
partes con cintas de „prohibido el paso“. Al final habrá un cartel con el espacio de 7 letras (estilo panel de la
Ruleta de la Suerte): I G L E S I A.
Les indicamos a los chicos que el objetivo de la dinámica es llegar al final del pasillo y descubrir la palabra que
se esconde en el cartel.
Desarrollo: 60 min.
Los chicos deben ir avanzando todos juntos. Cada vez que se encuentren con una cinta deberán superar una
prueba para poder traspasarla. Si lo hacen, tendrán derecho a que se les formule una pregunta y, si la aciertan,
conseguirán una letra o dos de la palabra del final.
El objetivo es, por tanto, llegar al final del pasillo con las siete letras de la palabra IGLESIA
Pruebas
1.

Pedimos a los chicos que se coloquen en parejas. Uno de ellos tendrá los ojos vendados y el otro será
su guía. En una de las paredes laterales del pasillo habrá un cubo lleno de pelotas de colores. El guía
debe ayudar a su compañero a coger de ese cubo tres pelotas del mismo color y llevarlas al otro lado
de la pared. Cuando todas las parejas lo hayan conseguido se dará por superada la prueba.
PREGUNTA: ¿Cómo han podido los niños con los ojos tapados acertar las pelotas que tenían que
coger? Los guiaremos hasta concluir en la importancia de AYUDARNOS LOS UNOS A LOS OTROS.

2. En la pared de este trozo de pasillo habrá varios carteles con la siguiente oración:
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A Ti, celestial princesa,
Virgen Sagrada María,
te ofrezco en este día,
alma, vida y corazón.
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Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.
Les daremos unos minutos para que la lean y la aprendan (es posible que alguno se la sepa ya).

Después de ese tiempo, todos deberán rezarla a la vez.
PREGUNTA: ¿Qué es una oración? Los guiamos hasta concluir en la importancia de REZAR JUNTOS.
3. Para esta tercera prueba, daremos a cada niño un pequeño cuestionario con las siguientes preguntas:
-

¿Cuál es tu comida preferida?

-

¿Cuál es tu color preferido?

-

¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Cómo se llaman?
Les pedimos que las respondan, que escriban su nombre y nos los devuelvan.
A continuación, el catequista debe reunir a los chicos por parejas, procurando que a cada niño le toque
con algún compañero con el que no tenga mucha relación. Les decimos que vamos a lanzar las mismas
preguntas que ya han contestado pero esta vez deben contarle su respuesta a su compañero.
Cuando hayamos terminado, preguntaremos a cada niño si conoce las respuestas de su compañero.
Preguntaremos a todos una pregunta de su compañero. Si todos han acertado, habrán superado la
prueba.
PREGUNTA: ¿Es importante conocer a nuestros amigos? Los guiamos hasta concluir en la importancia
de INTERESARSE POR LOS DEMÁS.

4. En la cuarta prueba, le damos a cada niño un rotulador y les pedimos que se coloquen en fila india,
uno detrás de otro a lo largo del pasillo. Nosotros nos colocaremos frente a ellos. En las dos paredes
del pasillo habrá colgado un papel continuo. El papel del lado derecho será el “bueno” y el de la
izquierda el “malo”, pero ellos no lo saben. El de la derecha tendrá arriba un folio tapando una imagen
de Jesús.
Les explicamos que vamos a exponer varias situaciones cotidianas, si ellos actúan como en las
situaciones deberán poner una cruz en el papel de la derecha, si actúan de otra manera, o en el de la
izquierda.
Las situaciones son:
o Siempre que mi madre me lo pide pongo la mesa a la primera.
o Ordeno mi cuarto sin que mi madre me lo tenga que decir.

o Siempre o casi siempre comparto mis juguetes con los demás.
o Nunca o casi nunca me peleo con mis hermanos.
o Voy a misa casi todos los domingos.
o Rezo por las noches.

o Siempre o casi siempre perdono a los demás.
o Si alguien me pide ayuda, le ayudo.
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o Si alguien está triste voy a consolarlo.

Cuando hayamos terminado, destaparemos la imagen de Jesús que se ocultaba tras el folio del cartel
de la derecha y contamos qué papel tiene más cruces, si el de la derecha o el de la izquierda. Les
preguntamos si saben quién es y por qué aparece ahí. Les preguntamos cómo creen que él se
comportaría.
Si el cartel de la derecha tiene más cruces, les anunciaremos que han pasado la prueba directamente,
ya que su comportamiento es muy parecido al de Jesús. Si es el de la izquierda, reflexionaremos con
ellos sobre si creen que deberían ser un poquito más cómo Jesús. Y les pedimos a cada uno que se
comprometan a algo, entonces habrán pasado la prueba.
PREGUNTA: ¿A quién nos tenemos que parecer? NOS PARECEMOS A JESÚS.
5. Por último, realizaremos el juego de los grupos musicales. Consiste en poner música mientras los
chicos bailan. Cuando pare la música el catequista dirá “grupo de…” y un número (2, 3, 4…). Los chicos
deberán agruparse según el número indicado. Los que no consigan integrarse en un grupo estarán
eliminados. Jugaremos hasta que solo queden dos.
PREGUNTA: ¿Nos divertimos en catequesis? Los guiamos hasta concluir en la importancia de
DIVERTIRNOS JUNTOS
Conclusión: 15 min.
Cuando hayan pasado todas las pruebas les pedimos que coloquen las letras en el cartel final. ¿Qué palabra
es? Reflexionamos con ellos sobre qué creen que es la Iglesia. Les invitamos a recordar y memorizar las cinco
conclusiones de las pruebas: Ayudarnos los unos a los otros, rezar juntos, interesarnos por los demás,
parecernos a Jesús y pasárnoslo bien siendo Iglesia. Todas estas cosas significa formar parte de la Iglesia
Cristiana. Recordamos que pertenecemos a la Iglesia porque nuestros aprtes decidieron bautizarnos y que
ahora estamos en catequesis para concoer más a Jesús y aprender a ser un buen cristiano.
Documentos:
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4º EP
Título: Fraternidad como grupo cristiano.
Objetivo: Interiorizar el Padrenuestro, como oración que une a todos los cristianos como hermanos. Repartir los
niños asignados de la Eucaristía que viene después.
Materiales: Vela, Biblia, regalos-pergaminos, cesta, frases del Padrenuestro en grande y fixo.
Duración: 1 h y media.
Lugar: Tiene que ser un sitio amplio porque el comienzo y el final son en conjunto y tenemos que caber todos,
puede ser el salón de actos, el polideportivo o la azotea, si no llueve y no hace demasiado frío.
Motivación: El Padrenuestro es una oración que han aprendido de pequeños, y que saben como papagayos,
pero la mayoría no tienen claro lo que significa y no entienden por completo.
Desarrollo:
Primera parte: Comenzamos con una oración en la que se hará una lectura interpretada del Padrenuestro. En
círculo alrededor de una Biblia, una vela y una cesta en la que habrá unos pergaminos que será un regalo para
cada uno. Se les da la oportunidad para que pidan y den las gracias por lo que ellos quieran. Elaboración de
los regalos.
Segunda parte: Se imprimen las nueve frases del Padrenuestro en grande y se le reparte una a cada grupo,
salvo que no haya monitores suficientes y entonces se reduce el número de grupos. Se hace una lluvia de ideas
con lo que significa la frase y tienen que poder explicarla por ellos mismos. Elaboración de las frases en grande.
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Conclusión: Se hace una puesta en común en la que cada grupo explica la frase que le ha tocado al resto, por
orden de lectura del Padrenuestro y se van colocando las frases en grande en una pared pegada con fixo, hasta
formar la oración completa.

5º EP
Título: Comunicación y tecnologías
Objetivo: Hacer un grupo más autorreflexivo para que profundicen sobre la importancia de la comunicación y la
influencia de la tecnología. De tal reflexión, extraer la siguiente idea: “no malcriar a la mente, no malcriar
nuestras propias rutinas, valores y tradiciones; obvio que la dedicación parcial a las nuevas tecnologías no es
un error, siempre que no suponga tal una obsesión. Podemos dedicar parte de nuestro tiempo al ocio, pero sin
olvidar la esencia como verdaderos cristianos:
-NO a competir insanamente, SÍ a compartir. (dejar bien claro al final en la conclusión que la competencia no
es negativa, siempre y cuando se le interpongan límites; pues si competir te lleva a mejorar como persona y a
formarte más para crecer, serán puntos positivos para el individuo).
-NO a un “YO” ambicioso, SÍ a un “TODOS/NOSOTROS” generoso.
-NO a la conformidad (creada muchas veces a raíz del abuso en las tecnologías, nos volvemos vagos), SÍ al
compromiso (por ejemplo, a través de la eucaristía cristiana)”.
Materiales: Ordenador para proyectar una frase y unos cortos.
Duración: 1 h y media.
Lugar: En las clases.
Motivación: Creación de comunidad, donde perdure el diálogo y la celebración como gran familia (tal y como
Jesús nos enseñó) bajo el respeto y la no violencia. Todo ello en detrimento de lo que ocurre hoy día:
violencia,no escucha, falta de atención (generado muchas veces, y como tema principal de la acampada: por
las tecnologías).
Desarrollo: distribuiremos a todo 5º de Primaria en clases evitando hacer la distribución por cómo hoy día
estamos repartidos, o sea hacer nuevos repartos. El grupo se divide en tres partes, las dos primeras de
autorreflexión y la última más dinámica.
Primera parte: aparecerá la frase “Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes. Pero no
existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario.” en la pantalla de un
ordenador. A partir de ella abriremos un debate en torno a esto: ¿qué significado le damos?, ¿creéis que el
trabajo de una máquina es prescindible si existe un buen acompañamiento del ser humano?, ¿qué significado
tiene para vosotros las nuevas tecnologías?
Segunda parte: proyectar los siguientes cortos en el ordenador y crear debate tras visualizarlos.
37

“Lo malo de la tecnología” (2 minutos, 30 segundos) “Infancia y tecnología, 1: ventanas (una aventura real en
un mundo virtual)” (4 minutos, 6 segundos) “Idiots” un cortometraje que nos enseña sobre el consumismo
tecnológico (4 minutos, 4 segundos)
Tercera parte: “El teléfono”. Cada niño se encontrará a una distancia considerable del otro, así sucesivamente
formando entre todos, una fila. Tendrán que ir susurrando “al oído” (entre comillas porque están a distancia).
La idea es hacer uso de frases complejas para que el último de la fila, al reproducir la “supuesta frase” se dé
cuenta de que no tiene nada que ver con la inicial. Frases:
-

Un tubo tiró un tubo y otro tubo lo detuvo, pero este tubo al final no tuvo tubo al que tirar.

-

Aunque el misántropo parecía malo que, por su humor tétrico lo aparentaba, resultó ser benevolente y
junto a su bambú, un chico normal y corriente.

-

Uno que madrugó, un dólar se encontró. Pero más madrugó aquel que lo perdió.

-

Las verdades de Perogrullo, que a la mano cerrada llamaba puño.

-

A veces hay que seguir. Como si nada, como si nadie, como si nunca.

Conclusión: Debatir a cerca de: ¿no os pasa que escribís un mensaje por redes y se crea conflicto porque el
que recibe el mensaje no entendió el sentido de la broma, creyendo en sentido contrario, que era verdad? ¿no
créeis que a veces rompemos lazos de unión con familias o amigos por actuaciones como esta?
Tras unos minutos en los cuales haya existido debate en torno a estas preguntas, pretenderemos acercarnos
un poco más a lo señalado al inicio, en particular en el apartado “objetivo“. Así, poner en plena relación el
aprendizaje que ha existido en torno al no abuso de las tecnologías junto al (desde una perspectiva cristiana):
¿por qué no darnos cuenta de la importancia de compartir con los demás, en lugar de centrarnos en nosotros
mismos (que al final, el abuso de tecnologías suele llevar aparejado el egoísmo)? Sin olvidar la esencia de que
el ocio también llega a ser importante en nuestras vidas, todo debería ejecutarse con ciertos límites, ¿por qué?
Muchas veces, el aislamiento, el encerrarnos en redes sociales, juegos de play, juegos de ordenador, etc., trae
consigo el engrandecimiento del egoísmo; y, a veces, de éste sentimiento se desprende la falta de respeto, de
escucha, dejando, así, de mirar por los demás y priorizando el YO, MÍ, CONMIGO. Y en ello nos ayuda Jesús
y nuestro entorno, haciendo que, a través de la celebración de la eucaristía (no ir a misa porque sí, sin ton ni
son, sino interiorizando verdaderamente el por qué de tal celebración), insistamos y sepamos tener presente
cuáles son los valores verdaderamente importantes para un cristiano (YO, MÍ, CONMIGO + TÚ, CONTIGO =
NOSOTROS -COMUNIDAD CRISTIANA-) -¡JESÚS NOS AYUDA A NO OLVIDARLOS!
Retransmitir la idea de:
-NO a competir insanamente, SÍ a compartir. (dejar bien claro al final en la conclusión que la competencia no
es negativa, siempre y cuando se le interpongan límites; pues si competir te lleva a mejorar como persona y a
formarte más para crecer, serán puntos positivos para el individuo).
-NO a un “YO” ambicioso, SÍ a un “TODOS/NOSOTROS” generoso.
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-NO a la conformidad (creada muchas veces a raíz del abuso en las tecnologías, nos volvemos vagos), SÍ al
compromiso (como bien estamos hablando, a través de la eucaristía cristiana).
Citar la idea (extraída de forma sintética) de Mc 6, 30-34, como culmen del grupo: Jesús se preocupa por mí.
Seremos ayudados si ocasionalmente podemos ir a un lugar desierto para permitir que nuestras almas se
pongan al día. Es cierto que podemos estar muy ocupados en nuestro día a día, es cierto que a veces dejamos
de escuchar y de empatizar (recordar el significado de empatía) con los demás, también es cierto que a veces
nos alejamos de todo… pero si cada día sabemos encontrar en la eucaristía el oasis de calma y de
refresco…nunca olvidaremos el significado de compartir en comunidad. Y nunca nos arrepentiremos del tiempo
que diariamente le damos a este tipo de encuentros con Dios.
Palabra de Dios.

6º EP
Título: Unidos por un mismo padre y madre.
Objetivo: Darse cuenta de que hay otra familia más allá de la de sangre.
Materiales: Adjetivos, frases, papel continuo y colores.
Duración: 1 h y media.
Lugar: En la sala.
Motivación: Cuando los niños llegan se encuentran muchos folios con adjetivos o descripciones escritas, y
tienen que poner su nombre en aquellas con las que se sientan identificados. El objetivo es ver que tenemos
muchas cosas en común entre nosotros. Después les preguntamos si echan en falta algún adjetivo o
descripción, si piensan que hay algo más que tenemos en común, con el objetivo de que digan que somos
cristianos.
Desarrollo: Vamos a dibujar en un papel continuo un árbol genealógico. Para ello podemos dividirlos en grupos
de 4-5 niños. Podemos dejarles que sean originales y se lo inventen, o darles la idea de que cada uno puede
poner a sus padres y a él, formando entre todos un círculo, en cuyo centro esté dibujado o representado Dios.
Después nos podemos unir entre todos con una línea pintada y decorada distinta de las demás que simbolice
la fe, la Iglesia, Dios… aquello que nos une.
Conclusión: Cada uno venimos de unos padres distintos, puede ser que, de ciudades distintas, e incluso
culturas distintas; pero hay algo superior a todas las diferencias que nos une y que es Dios, que actúa como
nuestro padre. Podemos terminar rezando un Padrenuestro y con abrazo colectivo.
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12:00- 13:00 Conclusión y evaluación
Antes que nada, se sentarán por grupos de antorchas. Tendrán 5 min para elegir un representante y entre todos
decidir una frase que explique lo más importante que han aprendido durante la acampada. Luego, en una ronda
desde los más pequeños a los más mayores, saldrá cada representante a la TV donde uno de los presentadores
les hará una pequeña entrevista y podrán decir lo que han aprendido.
Entrevista: cada entrevista puede tener un saludo, una pregunta aleatoria y la pregunta de lo que han aprendido.
Aquí algunos ejemplos.
Saludo1: ¡Enhorabuena por tu espléndida participación en esta divertidísima acampada!
Saludo2: Vaya vaya vaya, ¿qué jugador/a viene ahora? Ah, sí sí sí señores... un aplauso a (nombre)!!
Saludo3: Estoy deseando la próxima entrevista, viene un graaaan concursante!! Y aquí está con nosotros
(nombre)
Pregunta1: ¿Quién ha sido tu jugador favorito? Mónica, Cristobal, Willy o cómo se llamaba? No importa, la
hermana.
Pregunta2: ¿Cómo te sentiste jugando a (algún concurso)?
Pregunta3: ¿Tienes ganas de volver a casa?
Pregunta4: ¿Te gustó más jugar solo o acompañado?
Última pregunta: A ver, pues cuéntanos. ¿Qué ha aprendido tu grupo de antorchas durante la acampada? Aquí
deben decir lo que minutos antes han preparado.
Después, el monitor/a voluntario para hacer la conclusión final, pasa a la TV. Comenzaremos con una lectura
de la Carta de San Pablo a los Hebreos 13, 2-5:
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados,
como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque Él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré.
Como dicen estos versículos, Dios nunca nos desamparará, y lo mismo debemos hacer con nuestros hermanos,
ayudarnos los unos a los otros. Sabéis que nosotros, como estudiantes de la congregación de Santa Ana,
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tenemos una responsabilidad especial con un valor muy importante: la hospitalidad. Dice la lectura: No os
olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y es que nunca sabes
cuando encontrarás un buen amigo, un compañero o un buen maestro. Puede ser que un día, ayudando a
alguien, nos demos cuenta de la bondad y el valor que tiene esa persona, y nos convirtamos en super amigos
¿no? Esto es lo que hemos intentado transmitir durante la acampada: debemos esforzarnos en conocer a los
que nos rodean. Porque conocer a los demás es la mejor forma de aprender, de crecer y de acompañar en el
camino de la fe y de la vida.
En el himno de OT de este año cantan: "Que la vida vale más, que no hay que comparar, cada paso que tú das
a mí también me hace ganar". Hay que olvidar las comparaciones (Mónica la madre grita desde donde esté:
¡¡¡sí, que las comparaciones son odiosas!!!). Hay que olvidar las comparaciones, y saber que si estamos juntos,
si compartimos lo bueno y nos ayudamos en lo malo, esto que canta OT se cumplirá: ¡Cada paso que tú das a
mí también me hace ganar! Y para cerrar la acampada sintiendo que juntos, somos más.... qué tal si.... ivo ivo
ivo, abrazo colectivo?

13:00 Eucaristía
MONICIÓN DE ENTRADA:
Bienvenidos a todos en este día tan especial, en el que nos reunimos para celebrar todos juntos, entre amigos
y en familia, nuestra fiesta con Jesús. Celebramos la familia, la amistad, la alegría de compartir, el amor y la
bondad de Dios Padre hacia nosotros sus hijos, y celebramos que siempre está con nosotros, acompañándonos
en nuestro camino con alegría y, ayudándonos en las dificultades para crecer con ellas y ser mejores
Acto de Perdón: Tomás y Teresa
Al comenzar la convivencia damos a cada niño/a una piedrecita y les decimos que tienen que llevarla con ellos
durante toda la convivencia porque en algún momento se la pediremos.
Antes de comenzar la misa colocamos unas cestas en el altar.
-

Señor, te pedimos perdón porque tú siempre nos amas y nos cuidas y nosotros a veces te olvidamos.

Señor, perdónanos. Respondemos: Señor, perdónanos.
-

Señor, te pedimos perdón porque estás junto a nosotros, entre nuestros hermanos, y no sabemos verte

en ellos. Señor, perdónanos. Respondemos: Señor, perdónanos.
-

Señor, te pedimos perdón porque a veces no nos comportamos como tú nos has enseñado y nos

dejamos llevar por el egoísmo y la comodidad. Señor, perdónanos. Respondemos: Señor, perdónanos.
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-

Señor te damos gracias porque siempre estás dispuesto a perdonarnos y aligeras nuestra carga. En este

momento pedimos a los niños dejen en las cestas las piedras que han cargado toda la convivencia.
LITURGIA DE LA PALABRA
MONICIÓN PRIMERA LECTURA:
La lectura que vamos a escuchar ahora es del libro del Éxodo, y nos habla de cuando Dios llamó a Moisés para
que fuese a liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Igual que a Moisés, también Dios nos
llama a cada uno de nosotros para que vayamos a ayudar a nuestros hermanos necesitados.
PRIMERA LECTURA:
Lectura del libro del Éxodo 3, 1-8a 13-15.
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de
Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte
de Dios.
El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la
zarza ardía sin consumirse.
Moisés se dijo:
—«Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se
quema la zarza.»
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: —«Moisés,
Moisés.»
Respondió él:
—«Aquí estoy.»
Dijo Dios:
—«No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno
sagrado.»
Y añadió:
—«Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de
Jacob.»
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios.
El Señor le dijo:
—«He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los
opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a
sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana
leche y miel.»
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Moisés replicó a Dios:
—«Mira, yo iré a los israelitas y les diré:
"El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros."
Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?»
Dios dijo a Moisés:
—«"Soy el que soy"; esto dirás a los israelitas: "'Yo-soy' me envía a vosotros".»
Dios añadió:
—«Esto dirás a los israelitas: "Yahvé (El-es), Dios de vuestros padres, Dios de
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Éste es mi nombre para
siempre: así me llamaréis de generación en generación".»
Palabra de Dios. Te alabamos Señor»
SALMO
Sal 102,1-2.3-4.6-7.8.11
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios. R/.
Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura. R/.
El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel. R/.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles. R/.
MONICIÓN AL EVANGELIO
El Evangelio que vamos a escuchar nos habla de una parábola o cuentecillo que contó Jesús sobre un hombre
que tenía una higuera que no daba fruto y quería cortarla, pero la arregló y abono bien para que diese su fruto.
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EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 13, 1-9.
En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya
sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó:
—«¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque
acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y
aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran
más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os
convertís, todos pereceréis de la misma manera.»
Y les dijo esta parábola:
—«Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo
encontró.
Dijo entonces al viñador:
"Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro.
Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?"
Pero el viñador contestó:
"Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da
fruto. Si no, la cortas".»
CREDO
ORACIÓN A LOS FIELES:
1. Te pedimos Señor por todos los que formamos la Iglesia. Que haya unión entre todos, como quiso
Jesús. Roguemos al Señor. Respondemos: Señor escucha y ten piedad
2. Te pedimos Señor para que todos los pueblos de la tierra se unan y vivan en Paz. Roguemos al Señor.
Respondemos: Señor escucha y ten piedad.
3. Te pedimos Señor por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por las que no tienen el
pan necesario o viven lejos de sus hogares, para que el Señor sea su auxilio y su ayuda. Roguemos al
Señor. Respondemos: Señor escucha y ten piedad.
4. Te pedimos Señor por nuestros padres, los que nos introdujeron en esta comunidad, para que nos
sigan guiando y acercando a Jesús. Roguemos al Señor. Respondemos: Señor escucha y ten piedad.
5. Te pedimos Señor por nuestro colegio que durante este tiempo nos ha preparado para recibirte.
Roguemos al Señor Respondemos: Señor escucha y ten piedad.
6. Te pedimos Señor que siempre nos acompañes y nos ayudes a seguir el camino correcto. Roguemos
al Señor. Respondemos: Señor escucha y ten piedad.
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OFRENDAS
PADRE NUESTRO
COMUNIÓN
Canciones: Somos de OT.
ACCIÓN DE GRACIAS:
•

Señor te damos Gracias por esta acampada que hemos compartido con nuestros compañeros y
monitores, en la que hemos descubierto el sentido de Familia Antorchera.

•

Señor te damos Gracias por nuestras familias que nos acompañan hoy aquí en esta Eucaristía; por
darnos la Vida, cuidarnos, protegernos, formarnos como personas …amarnos sin esperar nada a
cambio.

•

Señor te damos Gracias por la Familia Santa Ana, de la que formamos parte desde este colegio. En
ella no sólo nos formamos académicamente sino en valores cristianos con el carisma de la Madre
Rafols y Juan Bonal; desde el “Amor con Amor en todo Detalle”.

•

Señor te damos Gracias por la familia Antorchera en la que te descubrimos desde los juegos,
dinámicas, oraciones, el cariño de los monitores y nuestros compañeros. Seremos Antorchas de tu Luz;
de tu mensaje de Amor.

•

Señor te damos Gracias por pertenecer a la Familia Cristiana desde donde somos Felices viviendo
como hermanos Amándonos como tú nos enseñaste con tu Hijo Jesús.

•

Señor te damos Gracias por descubrir que somos Ricos; Ricos en Familia; en personas que nos
acompañan en nuestra vida y nos quieren.

CANTO DESPEDIDA:
1. MARÍA RÀFOLS
Eres la Madre y origen del Instituto.
La sencilla audacia de su entrega
nos convoca y nos impulsa
a grandes metas:
“testigos del amor y salvación”.
Los pobres son para tu amor
mano tendida del Señor.
grito de urgencia en su necesidad.
Todo tu ser y tu vivir
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es arriesgado en cada don:
“Es el amor total”.
Eres espíritu y vida, María Ràfols,
tu misión no acaba con tus días,
se renueva y actualiza en nuevas hijas que asumen tu ideal de plenitud.
Eres la luz (Bis)
que iluminó nuestro vivir.
Tú tensas hoy nuestra respuesta fiel.
Eres amor universal,
rompes fronteras y te das,
el pobre es tu heredad.
Eres audaz porque oras.
¡Esta es tu herencia, María Ràfols!.
2. EL AMOR DEL SEÑOR.
14:00 Fin
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DÍA 1/ VIERNES
Del individualismo a la generosidad.

DÍA 2/ SÁBADO
Del

yo

DÍA 3/ DOMINGO
al

Nosotros:

Del “ir a misa” a “celebrar la

Comunicación/diálogo.

Eucaristía”: Comunión.

8:00

Arriba monitores

Arriba monitores

8:15

Oración monitores

Oración monitores

8:30

Arriba niños

Arriba niños

9:00-9:30

Desayuno

Desayuno

9:30-10:00

Habitaciones ordenadas

Habitaciones ordenadas

10:00-10:30

Motivación

Motivación
Grupos de Antorchas

10:30-12:00

Juegos

Fraternidad

como

grupo

cristiano
Sacar maletas, Evaluación,

12:00-13:30

Mastercheff

13:30-14:00

Móviles

Móviles

14:00-15:00

Almuerzo

Almuerzo

15:00-16:00

Tiempo libre

Tiempo libre- Conclusión

16:00-17:00

Grupos de Antorchas

Eucaristía

“Sentido de pertenencia”

17:00-18:00

Llegada monitores San Juan

18:30-19:00

Llegada niños a San Juan

Merienda

19:00-20:00

Presentación y motivación

Juegos por curso

20:00-21:00

Instalación

Duchas

21:00-22:00

Cena

Cena

22:00-23:30

Juego “Individualismo”

Grand Prix

23:30-24:00

Oración

Motivación- Oración

0:00

¡A dormir!

¡A dormir!
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Limpieza, org. Eucaristía

Fin

DÍA 1
VIERNES
Del individualismo a la generosidad.
17:30 Llegada monitores a San Juan y oración.
Texto bíblico de referencia:
2 Carta a Timoteo 2, 14-24.
No dejes de enseñar estas cosas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles,
que sólo sirven para perdición de quienes las escuchan.

….
En una casa grande, no todos los recipientes son de oro o de plata, sino que también hay
recipientes de madera y de barro. Unos se destinan a usos nobles, y otros, a usos comunes.
Si alguien se mantiene libre de esos errores será como un recipiente noble y santificado, que
presta utilidad a su dueño para toda clase de obras buenas.
No cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto
con todos los que invocan al Señor con un corazón puro.
Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido: ya sabes que provocan serios altercados.
El que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas. Por el contrario, tienen que ser amable
con todos, apto para enseñar y paciente en las pruebas.
Objetivos: Identificar los frutos del Espíritu Santo para ponerlos al servicio de los demás.
Materiales: Trozos de papel con las frases desarrolladas en el texto adjunto, altavoz y la canción de “Somos”.
Desarrollo: Al entrar se sientan alrededor del cartel que pone en medio” yo soy único”. En silencio y siguiendo
el trabajo personal, deben seleccionar una o dos cosas que les hace diferentes a los demás.
Soy único porque….
Me diferencia la paz: En ese lazo encontramos la calma que permite que nada nos turbe, ni en las circunstancias
más extremas.
Escribe algún hecho significativo:
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Soy único porque….
Me diferencia el amor: Efectivamente sin amor nada somos.
Escribe algún hecho significativo:

Soy único porque….
Me diferencia la alegría: Esa alegría que no nos abandona ni en las
situaciones más extremas.
Escribe algún hecho significativo:

Soy único porque….
Me diferencia la paciencia: La paciencia es el fruto que nos permite hacerle frente a la tristeza y al desánimo
frente a una situación que parece no terminar. Cultivar la paciencia hace que esa paciencia brote y podamos
enfrentarnos a situaciones duraderas, incluso permanentes, con confianza y calma.
Escribe algún hecho significativo:

Soy único porque….
Me diferencia la fe: Significa que Dios premia, bendice, ayuda y prospera a quienes le buscan
sinceramente y creen en él, no se puede lograr nada sin fe, sin tenerla y mantenerla, puesto que
es la capacidad de creer en que nuestras acciones producirán un resultado y que ese mismo
resultado será beneficioso y positivo.
Escribe algún hecho significativo:
Soy único porque….
Me diferencia la perseverancia: Es esa fuerza que nos permite realizar un trabajo de larga duración sin decaer.
Escribe algún hecho significativo:

Soy único porque….
Me diferencia la Benignidad: Nos permite relacionarnos con los demás con delicadeza, dulzura
y ternura, aun con los que nos han dañado. La benignidad la que nos guía al arrepentimiento,
cuando nos damos cuenta de que no nos ha pagado como merecen nuestros actos, sino que nos
da nuevas oportunidades de vida cada día.
Escribe algún hecho significativo:
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Soy único porque….
Me diferencia la mansedumbre: Esta se opone a la ira y al rencor, nos empuja a tratar
siempre con bondad y ternura a los demás. Nos hace tratar con dulzura, en las palabras y
en las acciones, la prepotencia de otros.
Escribe algún hecho significativo:

Soy único porque….
Me diferencia la fidelidad: Es ese permanecer constante al lado del amado. Buscamos
cumplir nuestras promesas. Mediante la fidelidad comunicamos seguridad y permanencia,
nuestras relaciones personales se afianzan y permanecen, nuestro amor se hace perdurable.
Escribe algún hecho significativo:

Soy único porque….
Me diferencia la modestia: Regula la manera conveniente y apropiada de presentarnos ante
los demás. Más allá de la vestimenta (que la incluye) es mostrarnos a tiempo y destiempo,
con respeto, caridad y pureza del alma. La modestia le huye a lo escandaloso y llama a la
calma, al recogimiento y al respeto, pero excluyendo lo tosco y mal educado.
Escribe algún hecho significativo:

Soy único porque….
Me diferencia la templanza: Es ese fruto mediante el cual conquistamos la propia vida, nos hacemos
dueños y señores de nuestra existencia, modulando nuestros sentimientos, nuestros apetitos,
debilidades, y optando siempre por el bien, incluso forzándonos a hacerlo.
Escribe algún hecho significativo:

Soy único porque….
Me diferencia la castidad: Este fruto permite conquistar la victoria sobre los apetitos de
la carne. No se trata de reprimir nada, todo lo contrario, se trata de poder vivir en
libertad y de manera ordenada la propia sexualidad. Sexualidad que tiene que ser
movida por el amor y no por el deseo y la posesión.
Escribe algún hecho significativo:

51

El monitor que lleva la oración indica:
Eres único porque el Espíritu Santo puso un don en ti, y ha dado alguno de los frutos anteriores. Si te has dado
cuenta, estos frutos no pueden ser posible, si vivieses solo. ¿Cómo los usas?
El Papa Francisco nos dice: “Pero nosotros, en nuestra vida, tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo
como un ‘prisionero de lujo’: no dejamos que nos impulse, no dejamos que nos mueva. Hace todo, sabe todo,
sabe recordarnos qué ha dicho Jesús, sabe explicarnos las cosas de Jesús”.
“El Espíritu Santo es el que mueve la Iglesia, es aquél que trabaja en la Iglesia, en nuestros corazones, es el
que hace de cada cristiano una persona distinta a la otra, pero de todos juntos hace una unidad”.
Leemos el texto bíblico de referencia.
https://www.aciprensa.com/noticias/que-es-el-espiritu-santo-y-como-actua-en-mi-vida-pregunta-el-papa-acada-cristiano-65118
Finalizamos poniéndonos en las manos del Señor, pidiendo por ser capaces de saber poner a disposición de
los demás dichos frutos. Escuchamos la canción de Somos de OT.

18:30-19:00

Llegada a San Juan niños

19:00-20:00

Presentación y motivación

El clásico salón de una vivienda familiar. La mesa para cuatro comensales está preparada a la
derecha de la escena, hay platos, cubiertos y vasos. En el lado izquierdo, como no, el televisor
está encendido.
Por la derecha aparece CRIS, tiene 16 años y viste como todas las niñas de esa edad. Viene con
el móvil en la mano, parece que está teniendo la conversación más importante de su vida. Por
whatsapp, eso sí. Todo el rato gesticula, se ríe a carcajadas, suelta algún taco. Se sienta en una
de las sillas de la mesa de forma completamente automática e inconsciente.
Por la izquierda aparece WILLY, el hermano de CRIS. Tiene 13 años y viste como todos los
niños de esa edad. Viene con una Nintendo. Completamente concentrado en el juego. No hace
ni medio gesto. Igual que CRIS, se sienta casi sin darse cuenta en una de las sillas de la mesa.
Los hermanos no se dicen nada, ni se miran. Parece que ni siquiera se han dado cuenta de que
están ahí.
Por la derecha aparece MÓNICA. La madre de CRIS y WILLY.
Trae una olla que deja en el centro de la mesa. Se dirige a sus hijos:
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-

Cris, Guillermo, dejad eso que vamos a comer. ¡No dejéis para mañana lo que podáis

hacer hoy!

Empieza a sonar un móvil. Es de MÓNICA, está en un bolsillo de la bata que lleva puesta.
Descuelga y habla mientras sale del salón por la izquierda.
-

Dime mamá. Sí, he hablado con ella. Dice que ya lo ha solucionado… ya sabes, ¡yo me lo guiso
yo me lo como!
Por la izquierda aparece CRISTÓBAL, el marido de MÓNICA y el padre de CRIS y WILLY.
CRISTÓBAL: ¿Qué hay de comer?

Trae el periódico en la mano. Se sienta en una de las sillas sin que ninguno de sus hijos se
inmute.
CRISTÓBAL: Nada nada, no me digáis nada. Desde luego, esta generación va a acabar mal.

Suena el sonido de un whatsapp. Es su móvil. Se pone las gafas de cerca, y se aleja el móvil
todo lo que puede para leer. Empieza a escribir.
Vuelve MÓNICA. Nadie dice nada. CRIS, WILLY y CRISTÓBAL están atentos al móvil y no
echan cuenta de nada. MÓNICA enciende la televisión y reparte la comida para los cuatro. Se
sienta y mira la tele. Hace un poco de zapping hasta que deja un programa. CRISTÓBAL deja
el móvil y se concentra en la televisión. Luego CRIS y WILLY hacen lo mismo. Todos miran la
televisión y comen. No se miran, no hablan.
WILLY: Pásame la sal. (No se dirige a nadie en concreto.)

CRISTÓBAL coge la sal como un autómata y la pone al otro lado de la mesa.
Después de unos segundos sin que ocurra otra cosa, la televisión empieza a subir de volumen y
a emitir un destello cada vez más intenso. De pronto, una luz blanca que sale de la televisión
los atrapa. Están dentro de la televisión.
CRIS: ¿Qué ha pasado? ¡No me va el whatsapp! (Atacada)
WILLY: ¡Mi Nintendo tampoco funciona! ¡Joder! ¡Estaba ganándole a Pedro!
CRISTÓBAL: ¿Qué ha sido esa luz? (Mirando a todas partes) ¿Esto no es casa, no? ¿Dónde
estamos?
MÓNICA: ¡Mi salón! ¡Mi salón! Está ahí, y nosotros estábamos ahí, y ahora ya no estamos ahí.
Ahí no hay nadie. Ahora estamos aquí. Estamos…

(Todos han estado dejando su mirada fija en el salón que tienen en frente, donde hace un
momento estaban todos sentados. Todos a la vez se dan cuenta de donde están)
TODOS: ¡Dentro de la tele!
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PRESENTADOR (voz en Off): ¡Bienvenidos a la tele familia GUERRERO! ¡Por favor, un fuerte
aplauso para esta familia que ha venido a divertirse con nosotros! (Suenan aplausos y vítores).
¿Don Cristóbal, cómo se encuentra? ¿Se imaginaba la tele así?
CRISTÓBAL: Bueno, no sé, esto... no sé, sí, bien… no sé
MÓNICA: (Muy digna) Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¡No es posible que estemos aquí! Exijo
una explicación. Que se nos está enfriando la comida. Y ¡Comida fría y bebida caliente, no
hacen buen vientre!
CRIS: Mamá, por favor…
PRESENTADOR: ¡Mónica, claro que es posible! Hemos visto que estaban tan concentrados en
la televisión que hemos pensado que estaríais deseosos de entrar. ¡Y aquí estáis! ¿No es
fabuloso?
MÓNICA: Por supuesto que no es fabuloso. Es de todo menos fabuloso. Niños, nos vamos.
Cristóbal, abre la puerta.
CRISTÓBAL: ¿Qué puerta?
MÓNICA: ¡La que sea! El salón está ahí, justo ahí. Llévanos allí.
CRISTÓBAL: (Intenta salir hacia el salón. No puede) Me temo que no puedo, cariño.
MÓNICA: (Cada vez más nerviosa) ¿Cómo que no? ¡Más vale maña que fuerza! (Lo intenta

ella sin ningún éxito)
PRESENTADOR: No pueden irse sin concursar. Están en la televisión. Aquí todo funciona por
concursos. Si quieren volver, tendrán que jugar.
WILLY: ¿Jugar a qué?
PRESENTADOR: Jugar a todo.

(Suena la música de AHORA CAIGO y la familia empieza a separarse. Una fuerza desplaza a
cada uno a una esquina. Cesa la música. Ya no pueden verse. Los cuatro empiezan a llamarse
unos a otros. Pero ni se escuchan, ni se ven, ni pueden moverse de su cuadrado.)
PRESENTADOR: Ha llegado la hora de vuestra primera prueba. Bienvenidos a ¡AHORA CAIGO!
Cris, empezamos contigo: ¿Quién inventó la bombilla?
CRIS: ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay por Dios! Yo qué sé….
PRESENTADOR: Vamos vamos vamos… el tiempo pasa…
CRIS: ¡Joder! ¿Quién era? Eso es fácil, en realidad, ¿no? (De pronto se acuerda de algo) ¡Ay!
Papá siempre nos está diciendo que apaguemos las luces… Y siempre dice… ¡Si Thomas Edison
levantara la cabeza! ¡Thomas Edison!
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PRESENTADOR: ¡Correcto!
CRIS: ¡Yuju! ¡Ole! ¡Papi, te quiero!
CRISTÓBAL: (Está al otro lado, en su cuadrado, no puede oír nada, pero de pronto responde)
Y yo a ti, hija.
PRESENTADOR: Cristóbal, es su turno. ¿Cómo se llama la ganadora de la primera edición de
Operación Triunfo?
CRISTÓBAL: ¿De qué?
PRESENTADOR: ¿Cómo se llama la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo?
CRISTÓBAL: ¿De Operación qué?
PRESENTADOR: ¿Cómo se llama la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo?
CRISTÓBAL: Yo no me entero
PRESENTADOR: ¡TRIUNFO! ¡OPERACIÓN TRIUNFO!
CRISTÓBAL: ¡Ah! Eso lo veía mi hija el año pasado! Fue esta chica del norte que hablaba muy
bajito…
PRESENTADOR: ¡La primera edición Cristóbal! ¿Cómo se llama la ganadora de la primera edición
de Operación Triunfo?
CRISTÓBAL: ¡Ah! Aquella la veía mi mujer. Ganó David Bisbal, ¿no?
PRESENTADOR: ¡GANADORAAAA!
CRISTÓBAL: ¿No fue David Bisbal? Entonces el otro, GUSTAMONTES o como se llame. Oiga,
yo no sé estas cosas, pregúnteselas a mi mujer. Ella lo sabe todo.
PRESENTADOR: Se lo estoy preguntando a usted, y le quedan 10 segundos. No quiera saber lo
que hay ahí debajo.
CRISTÓBAL: ¿Pretende meterme miedo? ¡Porque lo está consiguiendo! ¿Quién ganó aquel OT?
Si no fue David Bisbal… que luego fue a Eurovisión y todo, ¿no? ¡Ah! No, claro que no ganó.
Mónica siempre despotricaba, porque no ganó David Bisbal y nos comimos un mojón en
Eurovisión. ¡ROSA! Rosa ganó OT.
PRESENTADOR: ¡CORRECTO! A estado usted a punto de caer a nadie sabe dónde.
CRISTÓBAL: Bueno, se trata de darle emoción… Esto es la tele, ¿no?
PRESENTADOR: Es tu turno Guillermo.
WILLY: Me llamo Willy. No conozco a ningún Guillermo.
PRESENTADOR: De acuerdo, Willy. Según el dicho popular, ¿después de qué alimento no debe
comerse nada más?
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WILLY: ¿Que, qué?
PRESENTADOR: (Como para sí mismo) Aquí están todos sordos. Según el dicho popular,
¿después de qué alimento no debe comerse nada más?
WILLY: ¿Después de la última comida de tu vida?
PRESENTADOR: No Willy, esa no es la respuesta correcta.
WILLY: Pues yo creo que siempre se puede comer de todo. ¿Después de vomitar?
PRESENTADOR: Voy a llamarte Guillermo hasta que aciertes.
WILLY: ¡No! Eso es lo mismo que hace la pesada de mi madre. Guillermo, esto. Guillermo, lo
otro… ¡Me llamo Willy! ¿Vale?
PRESENTADOR: Vale Guillermo. Según el dicho popular, ¿después de qué alimento no debe
comerse nada más?
WILLY: ¡Joder! Después de… Espera, has dicho, ¿dicho popular?
PRESENTADOR: Sí, Guillermo. Lo he dicho unas OCHOCIENTAS veces.
WILLY: Mi madre es la reina de los dichos populares. Me pone de los nervios… Pero sí decía
algo de… ¡Ay! ¿Cómo era? Si la escuchara de vez en cuando… No te comas.. No, no. ¿No
bebas…? No leches… Nada eches… a la LECHE. ¡LECHE!
PRESENTADOR: ¡CORRECTO! (Se dirige ahora a MÓNICA) Vamos con la última concursante.
Mónica, ¡vamos contigo!
MÓNICA: ¿Vamos a qué?
PRESENTADOR: ¿Cómo se llama el videojuego de moda en el que hasta cien jugadores luchan
en una isla para ser la última persona en pie?
MÓNICA: ¿Perdone? No sé de qué me habla. ¿Videojuegos? ¡Pregúntele a mi hijo!
PRESENTADOR: Qué manía con enviar la pregunta a otros… ¡La pregunta es para usted!
MÓNICA: Pero yo no entiendo nada de videojuegos… Mmm… ¡Pasapalabra!
PRESENTADOR: Señora, eso aquí no vale. Con su hijo Willy se terminó mi paciencia… Responda
a la pregunta.
MÓNICA: Guillermo, se llama Guillermo. Eso de Willy es una horterada. Y es usted muy borde
para trabajar en la tele, pero claro, eso es lo que vende ahora… Aunque, arrieritos somos… Cría
cuervos y te sacarán los ojos.
PRESENTADOR: ¿QUE CÓMO SE LLAMA EL VIDEOJUEGO DE MODA EN EL QUE HASTA CIEN
JUGADORES LUCHAN EN UNA ISLA PARA SER LA ÚLTIMA PERSONA EN PIE?
MÓNICA: ¡QUE NO LO SÉ!
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PRESENTADOR: Toda tu familia ya ha acertado y a ti te quedan diez segundos para responder.
MÓNICA: ¡Ay! ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta?
PRESENTADOR: (Está tan harto de ella que la repite muy rápido y muy bajito) ¿Cómo se llama
el videojuego de moda en el que hasta cien jugadores luchan en una isla para ser la última
persona en pie?
MÓNICA: (Concentrada al máximo intentando escuchar) ¿Pero los cien jugadores juegan solos
o por equipos?
PRESENTADOR: ¡CINCO SEGUNDOS!
MÓNICA: Es que es un detalle importante. Porque si juegan solos es el “Fornite Battle Royale”

(lo pronuncia en un perfecto castellano) y si es por equipos es el “Fornite: Salva el mundo”.
PRESENTADOR: Es correcto. Adiós.
MÓNICA: Pues claro que es correcto. Mi hijo es lo único que hace en todo el día. ¿Usted cree
que una madre no sabe lo que hace su hijo? Que madre que no cría, no es madre, sino tía.

Suena la música de Ahora Caigo y se queda todo oscuro.
20:00-21:00

Instalación

21:00-22:00

Cena

22:00-23:30

Juego “Individualismo”

PRIMER PASO PARA LA FRATERNIDAD: DEL INDIVIDUALISMO A LA GENEROSIDAD.
Título: Juegos individuales de televisión.
Objetivo: Pasar un rato divertido, aumentar la cultura general de los niños y que se valoren más, dándose cuenta
de que saben mucho más de lo que piensan.
Materiales: Folios o cartulinas en los que se ponen las respuestas tanto en el ahora caigo como en el atrapa un
millón.
Duración: 1 hora y media.
Organización: Cada niño decide a qué juego quiere ir. Deberán ir individualmente, debiendo de pasar por todos
los juegos.
Lugar: Puede ser tanto exterior como interior.
Motivación: Se anuncia que vamos a jugar a una serie de juegos. Es hora de elegir.
Desarrollo: Los juegos serán los siguientes:
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AHORA CAIGO:
Esta prueba la realizaran por grupos de 11 niños. Habrá un concursante principal que se irá batiendo en duelo
de preguntas con el resto de los concursantes. El principal irá eligiendo su rival, y en caso de que el oponente
le gane, este ocupará la posición principal. El que consiga acabar en la posición principal será el vencedor.
Al realizar cada pregunta se mostrará un folio con los huecos para rellenar la respuesta y se incluirán algunas
letras para facilitarlo.
PREGUNTAS:
1) Nombre del estadio donde juega sus particos el FC Barcelona: CAMP NOU.
2) Río que atraviesa la ciudad de Sevilla: GUADALQUIVIR.
3) Empresa especializada en muebles: IKEA.
4) Número de comunidades autónomas que tiene España: 17.
5) Ciudad donde nació Jesús: BELÉN.
6) Río más largo de España: TAJO.
7) Río más largo de Europa: VOLGA.
8) Capital de Bosnia y Herzegovina: SARAJEVO.
9) Número de estados en EEUU: 50.
10) Colores de la bandera de Japón: BLANCO Y ROJO.
11) País de Origen del tenista Novak Djokovic: SERBIA.
12) Ciudad de origen de Rafa Nadal: PALMA DE MALLORCA.
13) Comunidad autónoma en la que se encuentra Teruel: ARAGÓN.
14) Continente más grande de la Tierra: ASIA.
15) Famoso Torneo de Tenis que se disputa en tierra batida: Rolan Garros.
16) Hermandad que realiza estación de penitencia el Domingo de Ramos: LA BORRIQUITA.
17) Deporte por el que es famosa Carolina Marín: BADMINTON.
18) De que cantante es la canción “Vas a quedarte”: AITANA OCAÑA.
19) Material del que suelen estar hechas las carteras: CUERO.
20) Ciudad que se encuentra a mayor altura respecto al suelo de España: ÁVILA.
21) Presidente de los EEUU: Donald TRUMP.
22) Flor que se encuentra en el escudo del Colegio Santa Ana: AZUCENA.
23) Marca de coche con sede en Italia: LAMBORGHINI.
24) ¿A qué marca pertenece el modelo de coche VEYRON?: BUGATTI.
25) Profesora del Colegio Santa Ana de sexto de primaria: CARMEN JARÉN.
26) ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial?: 1939.
27) Ganador de la última edición de MasterChef Celebrities.: ONA CARBONELL.
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28) Ciudad donde se inauguró el primer semáforo del mundo: BERLÍN.
29) Pueblo natal de Juan Ramón Jiménez: MOGUER.
30) País con más habitantes del mundo: CHINA.
31) Capital de Perú: LIMA.
32) Ciudad dónde se entregaron los últimos premios Goya: SEVILLA.
33) Capital de Hungría: BUDAPEST.
34) ¿Quién escribió Romeo y Julieta?: SHAKESPEARE.
AL PIE DE LA LETRA:
Se le pondrá una canción y cuando llegue a una determinada frase, la canción se parará, debiendo el
concursante acertar cómo sigue la canción.
Si va acertando se le irán sumando 1000 euros en cada acierto. En caso de que se equivoque, se partirá en
dos todo el dinero que lleve acumulado el concursante.
Se adjuntará una playlist con las canciones que se deberán poner.
PASAPALABRA
Duración del juego: 15 minutos aprox.
Los concursantes de ambos equipos se irán colocando detrás de un rosco que haremos artesanalmente. Si uno
falla o dice pasapalabra se irá al final de la cola y le tocará responder al siguiente en la cola de su equipo.
A: nombre de la madre de la Virgen María. Ana
B: capital de la CCAA de Cataluña. Barcelona
C: ciudad andaluza que no tiene costa. Córdoba
D: ser vivo extinguido hace millones de años. Dinosaurio
E: nombre del país fronterizo con Portugal. España
F: donde te venden los medicamentos. Farmacia
G: ¿qué gritas cuando te equipo marca? Gol
H: agua a menos de 0º grados. Hielo
I: lugar de culto de los cristianos. Iglesia
J: típico baile muy común en Aragón, Navarra y La Rioja. Jota
K: fruta que en su exterior tiene pelos y por dentro es verde. Kiwi
L: utensilio que proporciona luz artificialmente. Lámpara
M: el Quijote los confundía con gigantes. Molinos
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N: fruto de color naranja. Naranja
Ñ: mamífero propio de África. Ñu
O: Sacerdote cristiano que ha recibido la orden del episcopado y que tiene entre sus funciones gobernar una
diócesis. Obispo
P: Artista de circo, generalmente vestido y maquillado de forma llamativa. Payaso
Q: ¿Qué es el parmesano? Queso
R: primer apellido del monitor Antonio. Ruiz
S: capital de Bulgaria o nombre femenino. Sofía
T: ciudad española donde encontramos el Teide. Tenerife
V: ¿en qué convirtió Jesús el agua en las bodas de Caná? Vino
W: red social donde podemos chatear. Whatsapp
X: contiene la x, deporte en el que se usan guantes. Boxeo.
Y: cuando te rompes un hueso, ¿de qué material están hechas las escayolas? Yeso
Z: ciudad suiza y marca de seguros. Zúrich
A: nombre de la madre de la Virgen María. Ana
B: capital de la CCAA de Cataluña. Barcelona
C: ciudad andaluza que no tiene costa. Córdoba
D: ser vivo extinguido hace millones de años. Dinosaurio
E: nombre del país fronterizo con Portugal. España
F: donde te venden los medicamentos. Farmacia
G: ¿qué gritas cuando te equipo marca? Gol
H: agua a menos de 0º grados. Hielo
I: lugar de culto de los cristianos. Iglesia
J: típico baile muy común en Aragón, Navarra y La Rioja. Jota
K: fruta que en su exterior tiene pelos y por dentro es verde. Kiwi
L: utensilio que proporciona luz artificialmente. Lámpara
M: el Quijote los confundía con gigantes. Molinos
N: fruto de color naranja. Naranja
Ñ: mamífero propio de África. Ñu
O: Sacerdote cristiano que ha recibido la orden del episcopado y que tiene entre sus funciones gobernar una
diócesis. Obispo
P: Artista de circo, generalmente vestido y maquillado de forma llamativa. Payaso
Q: ¿Qué es el parmesano? Queso
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R: primer apellido del monitor Antonio. Ruiz
S: capital de Bulgaria o nombre femenino. Sofía
T: ciudad española donde encontramos el Teide. Tenerife
V: ¿en qué convirtió Jesús el agua en las bodas de Caná? Vino
W: red social donde podemos chatear. Whatsapp
X: contiene la x, deporte en el que se usan guantes. Boxeo.
Y: cuando te rompes un hueso, ¿de qué material están hechas las escayolas? Yeso
Z: ciudad suiza y marca de seguros. Zúrich
A: Palabra que sirve para describir cosas, animales, objetos, personas, sentimientos, etc. Adjetivo
B: donde te sientas cuando vas al parque. Banco
C: casa pequeña hecha por ramas, cañas o troncos que suele estar en el campo. Cabaña
D: Territorio al que pertenecen varias iglesias o parroquias. Diócesis
E: persona que no piensa en los demás y no comparte sus cosas. Egoísta
F: Grupo de personas emparentadas entre sí, por ejemplo, los padres, los hermanos y los primos. Familia
G: objeto que se usa para personas que no ven bien. Gafas
H: parte de tu casa donde duermes. Habitación
I: cuando hay fuego, se dice que es un…? Incendio
J: lo usas para lavarte las manos. Jabón
K: persona que practica el kárate. Karateka
L: lugar el cual está formado por muchas calles y pasillos y es muy difícil de salir. Laberinto
M: día siguiente al de hoy. Mañana
N: lo que haces cuando estás en una piscina. Nadar
Ñ: palabra que contiene la ñ, sirve para jugar. Muñeca
O: todo lo que una persona debe hacer o cumplir. Obligación
P: jefe de la Iglesia católica y que actualmente vive en la Ciudad del Vaticano. Papa
Q: destruir algo con fuego. Quemar
R: lo usas para hacer una línea recta. Regla
S: objeto el cual usas para sentarte. Silla
T: aparato tecnológico el cual usas para llamar o enviar mensajes. Teléfono
V: muro de metal o madera que se usa para impedir la entrada a un terreno. Valla
W: Juego practicado en una piscina entre dos equipos que consiste en introducir el balón con la mano en la
portería contraria mientras se nada. Waterpolo
X: instrumento musical formado por láminas de madera o metal de diferentes tamaños. Xilófono
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Y: parte amarilla del huevo. Yema
Z: te lo pones en el pie. Zapato
TAXI
Duración del juego: 15 minutos aprox.
Cada concursante podrá ir superando niveles acertando correctamente las preguntas. Es muy simple, sin
necesidad de materiales.
¿Cuántos colores tiene el arcoíris?
7
¿Cuál es el río más largo del mundo?
es el Amazonas.
¿Quién traicionó a Jesús?
Según los escritos bíblicos, fue Judas quien traicionó a Jesús.
¿Cómo se llama la Reina del Reino Unido?
La actual monarca británica se llama Isabel II.
¿Dónde originaron los juegos olímpicos?
Se originaron en Grecia.
¿De qué colores es la bandera de México?
La bandera de México está compuesta por tres colores: verde, blanco y rojo.
¿Quién es el autor de el Quijote?
Miguel de Cervantes.
¿Quién pintó “la última cena”?
El autor de esta magnífica pintura fue Leonardo da Vinci.
¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia?
Esta basílica católica se encuentra en la ciudad de Barcelona.
¿Cuál es el océano más grande?
El Océano Pacífico, con una superficie total de 165.700.000 km².
¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América?
La fecha en la Cristóbal Colón llegó a América es en 1492.
¿Quién es el famoso Rey de Rock en los Estados Unidos?
Elvis Presley
¿En qué se especializa la cartografía?
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Es la ciencia que estudia los mapas.
Si 50 es el 100%, ¿cuánto es el 90%?
El resultado de esta regla de tres es 45.
¿Cómo se llama el himno nacional de Francia?
El himno de la República Francesa es la Marsellesa
¿Cuál es la ciudad de los rascacielos?
Nueva York
¿Cómo se llama el animal más rápido del mundo?
El animal más veloz del planeta es el guepardo
¿En qué país se encuentra el famoso monumento Taj Mahal?
Este monumento se encuentra en la India.
¿Cuál es el único mamífero capaz de volar?
El murciélago es un mamífero que tiene la capacidad de volar.
¿Quién ganó el mundial de 2014?
Alemania fue ganadora del mundial de Brasil en 2014.
¿Quién escribió “Hamlet”?
Hamlet fue una obra escrita por William Shakespeare
¿Dónde está la Casa Blanca?
Washington D.C.
ATRAPA UN MILLÓN
Duración del juego por cada grupo de niños: 15 minutos.
Cada concursante tendrá la oportunidad de ganar un millón de euros contestando correctamente una pregunta
en 60 segundos.
Cada una de las respuestas se escribirán en una cartulina o folio tamaño cuartilla. Cuando se le formule la
pregunta al concursante en cuestión, se desplegarán frente a él las cuatro posibles respuestas. El concursante
deberá depositar su millón de euros (De cartulina) en la respuesta que considere es la correcta. El monitor o
monitora que presente el concurso irá poniendo boca abajo las respuestas incorrectas. Si el millón de euros se
encontrara situado en una respuesta incorrecta quedará sepultado bajo esta. En caso contrario el concursante
ganará el millón de euros.
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PREGUNTAS
1. ¿En qué año se promulgó la Constitución Española?
1970/1879/1812/1978
2. ¿Cuál es el país más grande del mundo?
La Antártida/ China / Rusia / España
3. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo?
Uno / ninguno/ tres / dos
4. ¿Cuál es el pico más alto de Europa?
Teide / Mulhacén / Picos de Europa/ Sierra Nevada
5. ¿ Cuál es el mamífero más pequeño?
Murciélago abejorro / ratón / musaraña etrusca / hormiga
6. ¿Cuál es el apellido del presentador de las últimas dos ediciones de Operación

Triunfo?

García/ Leal / Martín / León
7. Fecha de la Revolución Francesa.
4 de Febrero de 1568 / 1 de Julio de 1870 / 5 Mayo de 1789 / 18 de Julio de 1945
8. ¿A cuánto equivale el número Pi?
5,1516 / 3,1416 / 3,1517 / 4, 0314
9. ¿Cuál de los siguientes cantantes no ha participado en Operación Triunfo?
Manuel Carrasco / Aitana / Rosalía / Sabela
10. ¿ Cuántos dientes tiene un adulto?
26 / 32 / 44 / 18
11. El movimiento que realiza la tierra sobre sí misma se llama
Rotación y provoca el día y la noche / Traslación y dura 24 horas / traslación y dura alrededor de 365
días / Rotación y dura un año.
12. El año en el que estamos en números romanos.
MXVIIII / MMXIV / MMXX / MMXIX
13. ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra?
4/6/7/1
14. ¿En qué ciudad se encuentra ubicado el Palacio de Versalles?
Berlín / Madrid / París / Roma
15. ¿Cuál de los siguientes cantantes no ha sido coach de La Voz en su última edición?
Alejandro Sanz / Paulina Rubio / Antonio Orozco / Luis Fonsi
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Conclusión: Debemos encontrarnos agusto con nosotros mismos. Somos capaces de afrontar cualquier
situación que se nos presente nosotros solos, porque valemos un montón. Aprender a encontrarse a uno mismo
Reflexión: Todo aquello que hacemos tiene mucho más valor cuando podemos compartirlo. ¿Habéis echado
en falta hoy a alguien? ¿os hubiera gustado que alguien os hubiera echado una mano? Siempre es bueno estar
acompañado, tener alguien con el que combatir la derrota o celebrar la victoria.
23:30-24:00

Oración

Texto bíblico de referencia:
2 Carta a los Corintios 9, 7.
Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza,
porque Dios ama al que da con alegría.
Carta de los Gálatas 6,2.
Ayudaos unos a los otros a llevar las cargas, y así cumpliré la ley de Cristo.
Carta a los Filipenses 2,4.
Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.
Carta a los Colosenses 3, 23-25.
Todo los que hagáis, hacerlo con gusto, como si sirvieseis al Señor y no a los hombres, sabiendo
que en pago recibiréis la herencia. Vosotros servís a Cristo, el Señor. Al que comete injusticias
le darán la paga de sus injusticias, pues ante Dios somos Iguales.
Objetivos: Ser conscientes de la necesidad que tenemos de compartir con los demás nuestros dones, al igual
de que los compartan con nosotros: como Jesús repartió el pan y el vino con los suyos, nosotros hemos de
hacerlo.
Materiales: Papel o cuerda que les haga ser individuales, botellita de agua (una por persona) y un gran
recipiente o cubo donde verter el agua.
Motivación: El individualismo sigue abriéndose paso con fuerza y siempre encontramos alguna excusa para no
colaborar con los más necesitados, aludiendo a que sus problemas no nos competen y derivando la solución
de los mismos a un Estado del Bienestar que, tristemente, hace aguas. Descargamos nuestra conciencia con
una facilidad pasmosa y a velocidad de crucero. Sin embargo, el egoísmo no debería convertirse jamás en
nuestro patrón de conducta, precisamente porque es la antítesis de la humanidad y lo contrario a la esencia
que nos diferencia del mundo animal, por más que sean los propios animales quienes con frecuencia nos den
grandes lecciones de buen comportamiento.
Desarrollo: Tras haber observado en piel externa una situación que, por desgracia, no nos resulta del todo
chocante, nos hemos visto metidos en diferentes “juegos individuales” en los que seguramente habremos
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empatizado con los personajes de la motivación porque, en más de una pregunta también habríamos querido
preguntarle a papá, mamá, hermanos o incluso a los monitores…
Pero no.
Era individual…
Y, ¿nos hemos dado cuenta de que necesitamos a personas con las que compartir las cosas? ¡Incluso los
conocimientos!
Bien. Al menos hemos dado ese primer paso: DEL INDIVIDUALISMO A LA GENEROSIDAD.
Para apreciar de manera más visual esta reflexión, crearemos entre todos algo que no podríamos construir de
manera individual.
Cada niño deberá romper los muros propios, derribar las barreras que le alejan del prójimo para, así, pasar a
formar parte de un todo, de un mundo sin fronteras ni individualismo donde podamos COMPARTIR y dejar ver
la parte más pura de la GENEROSIDAD.
Cada niño tendrá una cinta de papel o cuerda a su alrededor que deberá romper para poder compartir agua
con el resto del mundo.
Habrá una pequeña botella por niño, y un cubo grande que rellenar según vayan saliendo de su muro individual.
Soy parte de un todo, del agua que calma la sed del mundo.
0:00

¡A dormir!
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DÍA 2
SÁBADO
Del yo al Nosotros: Comunicación/diálogo.
8:00

Arriba monitores

8:15

Oración monitores

Texto bíblico de referencia:
Carta de San Pablo a los Gálatas 6, 1-14.
Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el
Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado.
Ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la Ley de Cristo.
Si alguien se imagina ser algo, se engaña, porque en realidad no es nada.
Que cada uno examine su propia conducta, y así podrá encontrar en sí mismo y no en los
demás, un motivo de satisfacción.
Porque cada uno tiene que llevar su propia carga.
El que recibe la enseñanza de la Palabra, que haga participar de todos sus bienes al que lo
instruye.
No se engañen: nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra:
el que siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá sólo la corrupción; y el que siembra
según el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida eterna.
No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.
Por lo tanto, mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros
hermanos en la fe.
Carta de San Pablo a los Gálatas 6, 1-18.
«Todo está permitido», pero no todo es conveniente. «Todo está permitido», pero no todo es
provechoso.
Objetivos: Ayudar al prójimo, no cansarnos de hacer el bien. Ver las dificultades para vivir y amar a los miembros
de nuestra vida. Sentido de pertenencia: Convivencia.
Materiales: Videos, proyector, música, folio, cartel y boli.
Desarrollo:
Imaginaros jugar un partido de fútbol solos, ¿qué pasaría? Pueden responder en voz alta.
Video jugando con los demás: https://www.youtube.com/watch?v=q12M10DX8Ng (2 min)
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Lo haré contigo que solo no puedo. Y lo haremos juntos porque así no hay miedos. El mundo es cosa de todos,
no solo de unos cuantos.
Recuerda aquella vez que te han ayudado a levantarte, a contar contigo en este mundo de locos, de problemas,
de injusticias. Por casualidad, ¿puedes poner nombre a esas personas? ¿Hay alguna aquí en la sala? Es tu
momento, levántate y escribe en su folio un gracias, no hace falta poner el significado, seguramente ella y tú lo
sabéis.
Dejamos unos minutos.
Soluciones Erizo: https://www.youtube.com/watch?v=rcmAm_4WNas (1min 37 seg)
Todos deberíamos ser tratados igual porque todos somos diferentes.
¿Cuántas veces hemos hecho sentir diferente a algún miembro del grupo? Escríbe las razones…
Dejamos unos minutos.
Cuántos problemas tenemos en este grupo, millones de conflictos gordos y menos gordos. El mayor, la falta de
compromiso de unos con los otros; cómo nos gusta rajar tener problemas y pocas soluciones.
Piensa en algún conflicto, tuyo o de alguien del grupo, ¿hay alguna solución?
Dejamos unos minutos.
El monitor lee:
Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el
Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado.
Ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la Ley de Cristo.
Si alguien se imagina ser algo, se engaña, porque en realidad no es nada.
Que cada uno examine su propia conducta, y así podrá encontrar en sí mismo y no en los
demás, un motivo de satisfacción.
Porque cada uno tiene que llevar su propia carga.
El que recibe la enseñanza de la Palabra, que haga participar de todos sus bienes al que lo
instruye.
No se engañen: nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra:
el que siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá sólo la corrupción; y el que siembra
según el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida eterna.
No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.
Por lo tanto, mientras estamos a tiempo hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros
hermanos en la fe.
Pero recordar…
68

«Todo está permitido», pero no todo es conveniente. «Todo está permitido», pero no todo es
provechoso.
¿Cuándo fue la última vez que te dieron un consejo y te lo tomaste al revés? ¿Te lo dieron por envidia? ¿O por
meterse en tu vida?
Dejamos unos minutos.
Video conocer a nuestra familia: https://www.youtube.com/watch?v=grTQHDlcI2w ( 3 min)
Lo mejor de todo es que nos conocemos poco, bueno poco también conozco a mi familia como los del video…y
mucho menos a los otros grupos que también están aquí los viernes.
¿Qué te impide acercarte a las personas de otro grupo? Nos hemos ido muy lejos, seguro que te será más fácil,
hacer alguna pregunta a la persona que tienes a la derecha. Escríbele una pregunta en el folio, rómpelo sin
cortar la pregunta y en el mismo silencio que estamos, pásasela.
Dejamos unos minutos.

Video el tiempo que nos queda: https://www.youtube.com/watch?v=87z_rl9EqJc (5 min)
En voz alta cada uno pide a Dios por un miembro del grupo.
8:45

Arriba niños

9:00-9:30

Desayuno

9:30-10:00

Habitaciones ordenadas

10:00-10:30

Motivación

Se enciende la luz en escena y se ve a los cuatro miembros de nuestra familia, sentados en los
mismos cuadrados en los que estaban la noche anterior. La primera en incorporarse es MÓNICA.
MÓNICA: ¡Ay! ¿Por fin es de día? Como vuelva a ver un anuncio más de la TeleTienda voy a
volverme completamente loca.
WILLY: (Estaba dormido, la luz lo ha despertado) Cuando salgamos de aquí tengo que pedirle
a mi padre un pelador de verduras sin falta y una batamanta…

De pronto se escucha un ruido muy fuerte y empiezan a moverse de forma muy rara. Como si
no se movieran por sí mismo, e igual que el día anterior, una fuerza los arrastra de su sitio y
los desplaza. La fuerza une a CRIS con CRISTOBAL y a WILLY con MÓNICA. Los cuatro se
alegran muchísimo de verse. Se abrazan. Se ríen. Se miran. Se dicen lo que se han echado de
menos. Empieza a sonar la música del PASSWORD.
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PRESENTADORA: ¡Bueno, bueno, buenos días familia! ¿Dispuestos a un día repleto de concursos
emocionantes e inesperados?
CRISTÓBAL: (Sin ningún entusiasmo) Sí, muy dispuestos…
CRIS: (Animándole) Venga papá, ¡que ahora por lo menos estamos por parejas! ¡Y me encanta
el Password!
CRISTÓBAL: ¿El qué?
CRIS: El juego del Password, ¡si lo tenemos en casa! Unas navidades jugamos los cuatro juntos,
¿no te acuerdas? El de las palabras. Lo pasamos súper bien. (Casi un poco nostálgica).
CRISTÓBAL: ¡Ah! Sí, el que había que acertar una palabra a partir de otra. Es verdad hija, lo
pasamos muy bien y creo que no jugamos a nada desde entonces, así que, ¡hoy va a ser el día!

(Mucho más entusiasmado que antes) ¡Estamos dispuestísimos! ¡No hay nadie más dispuesto
que nosotros! ¡Somos claramente los superdispuestos topeguay!
CRIS: Papá, no te pases tío…
PRESENTADORA: Aunque veo que saben jugar les recordaré las reglas: Solo puede decirse una
única palabra por pista. No puede ser de la misma familia que la palabra que hay que adivinar.
Solo pueden decirse tres pistas. CRIS, empiezas tú. (Se acerca y le da la ficha de palabras)
CRIS: Papá, concéntrate ¡eh!
PRESENTADORA: Tenéis un minuto que comienza… YA.
CRIS: Alto
CRISTOBAL: Grande
CRIS: Contrario
CRISTÓBAL: Chico
CRIS: No
CRISTÓBAL: Sí
CRIS: (Mira a su padre con ganas de matarlo) Si-gui-en-te. Abril
CRISTÓBAL: Cerrar
CRIS: ABRILLLLLL
CRISTÓBAL: CERRALLLL
CRIS: (Gritando) AAAABRIIIIIIIIL
CRISTÓBAL: (Se queda casi petrificado, hasta que cae en la palabra correcta) MAYO, MAYO.
He tenido un pequeño lapsus, pero estoy, estoy a tope… dale otra.
CRIS: (Le hace señas para que se calle) Pastel
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CRISTÓBAL: De cabracho
CRIS: Cumpleaños
CRISTÓBAL: Mmmm… Entonces de chocolate
CRIS: Velas
CRISTÓBAL: (La palabra lo descuadra por completo. Su expresión es de no tener ni la más

remota idea de qué puede ser. Se le ve repasando las palabras: Pastel, cumpleaños, velas. Pastel,
cumpleaños, velas). TARTA
CRIS: (Respira aliviada) Tarjeta
CRISTÓBAL: Amarilla
CRIS: Sacar
CRISTÓBAL: Roja. ¡Expulsión!
CRIS: Dinero
CRISTÓBAL: ¿¡Ein!? ¡Ah! Crédito.
PRESENTADORA: ¡Correcto! ¡Prueba superada! (CRIS Y CRISTOBAL se abrazan muy contentos.

La presentadora se gira hacia MÓNICA y WILLY.) Chicos, es vuestro turno. Mónica, aquí tienes
tu ficha.
MÓNICA: Bueno hijo, en esto soy un hacha. Tú atento. ¡Concéntrate!
PRESENTADORA: Y el minuto comienza…YA.
MÓNICA: Canica
WILLY: Redondo
MÓNICA: Cromos
WILLY: (Con cara de absoluto desconcierto) Paso
MÓNICA: Fútbol
WILLY: ¿Fútbol? ¿Canica, cromos, fútbol? ¿Eso qué es, mamá?
MÓNICA: Hijo, las chapas. ¿Qué va a ser? En mi época se jugaba a las canicas, a los cromos y
a las chapas. Era de cajón.
WILLY: ¿En tu época, mamá? ¿En tu época? ¿Claro, como no se me ha ocurrido? ¡Ah! ¡Porque
yo en tu época no existía!
MÓNICA: Vale, vale… a ver esta. Tela (Hace gestos con las manos)
WILLY: Mucho
MÓNICA: Algodón (Hace gestos con las manos de nuevo)
WILLY: ¿Ropa?
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MÓNICA: Herida (Y hace el gesto de ponerse algo en una rodilla)
WILLY: (La mira como diciéndole que no haga eso) TIRITA
MÓNICA: Muy bien, hijo. Esta nos ha salido genial. Vamos a por otra, que ¡quien no arriesga
no gana! (WILLY pone cara de desesperación. MÓNICA lee la palabra siguiente y pone cara de

desaprobación buscando a la presentadora y mirando a todas partes, como intentando dirigirse
a la organización) Orinar
WILLY: Pipí
MÓNICA: (Niega muy digna) Acción
WILLY: ¿Película?
MÓNICA: Orinar
WILLY: ¡Ah! ¡Mear!
MÓNICA: Sí, hijo sí. Eso. La televisión está fatal. ¿Era necesario?
WILLY: Mamá, sigue, venga.
MÓNICA: Pan
WILLY: Bimbo
MÓNICA: Chorizo
WILLY: Bocadillo
MÓNICA: ¡Bravo hijo! Sabía que lo acertarías, ¡con lo que le gustan los bocadillos de chorizo a
mi niño!
WILLY: ¡Ay! ¡Mamá!
PRESENTADORA: ¡Una prueba más superada, familia! Seguid así, ¡y el premio será grandioso!

De nuevo se apagan las luces y mientras suena la música de PASSWORD.
10:30-12:00

Juegos

DEL YO AL NOSOTROS: COMUNICACIÓN/DIÁLOGO/RESPETO: de competir a compartir (y COMPARTIR-ME)
Título: Recupera el control.
Objetivo: Fomentar la cooperación entre los niños y aprendan a trabajar en pareja sin ser competitivos entre
ellos.
Materiales: Mandos de televisión impresos, pegatinas, fichas de dominó, pelotas, nata, post-it, auriculares,
globos de colores, cuerda, vasos de plástico, gomillas y billetes impresos.
Duración: 1 hora y media.
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Organización: Se les dice a los niños que hagan 10 grupos (el número de niños en cada uno dependerá de los
niños que vayan a la acampada). Cuando se hayan formado los grupos, se les dice que se agrupen por parejas
dentro de un mismo grupo.
Lugar: los juegos se encontrarán repartidos por la zona del patio y en caso de que lloviera en el comedor.
Motivación: Como estamos atrapados en la televisión, los niños deberán ir pasando por los diferentes canales
y completando los concursos que aparecen en cada uno. Al principio se les da a las parejas un mando de
televisión con 10 números, si ganan un juego se les pone una pegatina en el número que corresponda a ese
juego/canal. El objetivo es tener todas las pegatinas del mando.
Desarrollo: hay 10 juegos separados, en cada juego habrá un solo grupo y las parejas jugarán a la vez. Cuando
terminen con éxito un juego se les dará una pegatina y pasarán al siguiente. Los juegos son:
1 “Efecto mariposa del hormiguero”: Se les dará fichas de dominó, pelotas y otros objetos que puedan usar
para diseñar un efecto dominó. Ganarán las parejas que consigas hacerlo o sean las más creativas.
2 “Boom”: Se hace una pregunta y se dan las posibles respuestas, las parejas deberán ir descartando las
respuestas que crean que son falsas hasta quedarse con la correcta. Si fallan se les echará nata a la cara. En
cada ronda se le hace una pregunta a cada pareja. La pareja que acabe limpia se lleva la pegatina
PREGUNTAS:
-

¿En qué cadena se emite el hormiguero?

a. Antena 3 b. Telecinco c. FDF d. La Cuatro
-

¿Quién ganó OT 2018?

a. Amaia
-

b. Famous

c. Alba

d. Natalia

¿Quién nos representó en el último festival de eurovisión?

a. Amaia y Alfred b. Ana Guerra y Aitana c. Manuel Navarro d. Edurne
-

¿Dónde se ha celebrado la gala de los Goya este año?

a. Valencia
-

b. Barcelona c. Madrid d. Sevilla

¿Cómo se llaman las hormigas del hormiguero?

a. Trancas y Barrancas b. Trancas, Barrancas y Petancas c. Trancas y Petancas d. Trancas, Barrancas y
Arrancas.
-

¿En qué puesto quedamos en Eurovisión este año?

a. 1º b. 26º c. 25º d. 23º
-

¿Cómo se llama el ganador de pasapalabra?

a. Luis Pérez b. Fran Perea c. Fran González d. Luis Tovar
-

¿Cómo se llama la mascota de ahora caigo?

a. Gallo b. Gallina c. Pollo d. Pavo
-

¿Cuántos oponentes tienes que vencer para ganar en ahora caigo?
73

a. 10 b. 12 c. 8 d. 9
-

¿Cuál de los siguientes personajes no es un youtuber?

a. Auron Play b. El rubius c. Willy Rex d. Arnau Griso
-

¿Cómo se llaman los fans de Paula Gonu?

a. Personas bonitas b. Personas guapas c. Personas d. Personas Ideales.
-

¿Cuál es el programa que lleva más tiempo en la televisión?

a. Pasapalabra b. Atrapa un millón c. Saber y ganar d. La ruleta de la suerte.
-

¿Cuántos comodines te dan en ahora caigo?

a. 1 b. 2 c.3 d. 4
-

¿Qué serie lleva más tiempo emitiéndose?

a. Amar es para siempre b. Los Simpson c. Caillou d. Doraemon
-

¿Quién es el presidente de la comunidad en ``La que se avecina´´?

a. Antonio Recio b. Enrique Pastor c. Vicente Maroto d. Amador Rivas
-

¿Quién es el ganador de Master Chef Junnior?

a. Selu b. José c. Pachu d. Josetxo
-

¿En qué canal se emitía la banda?

a. Antena 3 b. La 1 c. Canal Sur d. Telecinco
-

¿Cuál es el nombre del presentador del programa Tu cara me suena?

a. Manuel b. Manel c. Mario d. Manolo
-

¿Cuál es la antigua profesión de Hermano Mayor?

a. Cocinero b. Jugador de Waterpolo c. Nadador d. Tenista
-

¿Cuál es la plataforma para ver series con más suscriptores?

a. Netflix b. Amazone Prime c. HBO d. Megadede
3 “Atrapa un millón”: Al principio se les reparte a las parejas unos billetes impresos. Se hacen unas preguntas
y se les da varias respuestas, todas las parejas a la vez tienen que poner sus “billetes” en la respuesta que
crean correcta y cuando todos los hayan colocado se dará la respuesta correcta. Pueden poner dinero en más
de una respuesta. Cada vez que fallen se les quitan los “billetes” que había puesto en las opciones incorrectas.
Se llevan pegatina aquellas parejas que no pierdan todos los billetes antes de terminar de jugar.
-

¿Cómo se llama el pescadero de La que se avecina?

a. Antonio Recio b. Antonio Prieto
-

¿Quién vive en la piña debajo del mar?

a. Patricio Estrella
-

b. Bob Esponja

¿Cómo se llama el creador de los Simpson?

a. Mat Simons b. Mat Groenning
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-

¿Cómo es el traje de Ladybug?

a. Rojo con lunares negros b. Rojo con lunares blancos
-

¿En qué edición de OT ha participado Alba Reche?

a. 2017 b. 2018
-

¿Qué influencer sube historias de princesas Disney?

a. Amodeo b. Brioenfurecida
-

¿En qué canal emiten Boom?

a. Antena 3 b. La Sexta
-

¿Cómo se llamaba el protagonist de Doraemon?

a. Nobita b. Gigante
-

¿Quién da las campanadas en Antena 3?

a. Alberto Chicote y Cristina Pedroche b. Cristina Pedroche y Arturo Valls.
-

¿Cuántas películas de Harry Potter hay?

a. 6 b. 7
4 “¿Qué tengo en el coco?”: Se les pega un post-it en la frente con el nombre de un personaje famoso escrito,
y con preguntas de sí o no tendrán que adivinar quién es su personaje. Las parejas en la que sus miembros
adivinen más de cuatro personajes conseguirán la pegatina. (Ej.: Homer Simpson, Harry Potter, Bob Esponja,
Michael Jackson, Donald Trump, Shakira, Cristiano Ronaldo, Messi, Jennifer López, Will Smith, Aitana, Amaia,
Einstein, Shrek, Superman, Becky G, Ana Guerra, Bisbal…)
5 “Idiotizador”: Uno de cada pareja tiene unos auriculares con música distorsionada y tendrá que adivinar la
canción que le tararea su pareja. Aquellos que adivinen dos o más canciones conseguirán la pegatina.
6 “Password”: Uno de la pareja conoce una palabra secreta (password) y tendrá que darle pistas a su pareja
para que adivine la palabra, pero tendrá una lista de palabras prohibidas que no podrá usar como pistas. Si
adivinan una contraseña pasan a la siguiente, ganan las parejas que descubran más de 4 contraseñas. (Utilizar
la aplicación para el móvil de eTABU)
7 “1,2,3”: Se les da un tema y cada pareja debe decir el máximo número de palabras relacionadas con ese
tema. Ej.: profesiones, bebidas, series, frutas, flores…
8 “Defiende tu globo”: Cada pareja tiene atado en el tobillo u globo de un color. El objetivo es que exploten
los globos de las otras parejas sin que se los exploten a ellos.
9 “Torre de vasos”: Tienen que intentar hacer una torre de vasos, pero el problema es que tendrán las manos
atadas, así que deberán trabajar en pareja para lograrlo.
10 “Carrera de globos”: Los niños deberán llevar un globo por un recorrido. El globo estará en un vaso que
tiene un elástico con unas cuerdas, por lo que los niños tienen que tirar de las cuerdas para conducir el globo.
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Conclusión: Reunimos a todos los niños y vemos cuantos han podido completar todo el mando. A continuación
se les lee la siguiente historia sobre la importancia de preocuparse por el compañero.
Era la mañana de la carrera y el conejo Tom estaba muy nervioso. Tenía muchas ganas de ganar y demostrar
a los demás que era el mejor. Quería que todos los miraran y dijeran que era el campeón, por encima de todo.
Cuando llegó al camino de la arboleda, se encontró con el resto de los doce participantes. Entre ellos estaba
un gran amigo al que llevaba tiempo si ver. Era Sam, el conejo marrón con el que había crecido y jugado de
pequeño.
Sonó el pistoletazo de salida y Tom se puso en cabeza. Sam le pisaba los talones. De repente, en medio del
camino de tierra, aparecieron unas manchas muy grandes de aceite. Tom pudo esquivarlas, pero Sam resbaló
en una de ellas y acabó cayendo en una trampa para animales. Tom no lo pensó dos veces, y retrocedió para
ayudar a su amigo adelantándoles el resto de corredores.
Ya en la meta, Sam le preguntó que por qué había vuelto. Tim le contestó que la carrera le había enseñado
que era mucho más importante la compañía de su gran amigo que ganar cualquier carrera.
Moraleja: La amistad está por encima de todo y no siempre ganar es lo más importante.
12:00-13:30

Mastercheff

DEL YO AL NOSOTROS: COMUNICACIÓN/DIÁLOGO/RESPETO: de competir a compartir (y COMPARTIR-ME)
Título: Mastercheff.
Objetivo: Trabajar la comunicación con los demás así como el trabajo en equipo.
Materiales:
Papel de cocina, microondas, tapa microondas, frigorífico, fairy, estropajo.
Para el vestuario: papel continuo, fiso, rotuladores, cartulinas, folios de colores.
Tarta de huesitos: Papel de horno, pincel para untar, bol.
Brownie: Molde, varillas, 2 boles.
Mousse de limón: Exprimidor, rallador, varios moldes, 1 recipiente pequeño, 1 bol, varillas.
Magdatarta: Bol, molde magdalenas, papeles magdalenas, mezclador.
Flan: Molde, bol, varillas.
Magdalenas: Moldes individuales, papeles de magdalena.
Duración: 1 h y media.
Organización: Por grupos.
Lugar: Comedor.
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Motivación: Un monitor dará inicio al juego (será alguno de los personajes de la motivación). Explicará a los
niños que estamos hemos hecho zapping y estamos en Televisión Española, en el plató de Mastercheff. A
continuación, aparece el Jurado de Mastercheff. El jurado explicará en qué va consistir el Programa de hoy.
El jurado explicará a los niños que se tienen que dividir en varios equipos. Cada equipo tendrá que elaborar
una receta y un vestuario para el equipo.
Desarrollo: Cada equipo elaborará una de las siguientes recetas. El equipo se dividirá en tres. Los que elaboran
la receta, los que leen la receta y cogen los ingredientes y los que elaboran el vestuario. Cada cierto tiempo se
tendrán que cambiar.
La receta estará situada en otro extremo de la cocina, teniendo que ir los miembros que leen la receta, y solo
ellos, a leerla, memorizarla, y trasladarla a sus compañeros, así como a coger aquellos ingredientes que
necesiten.
Recetas:
TARTA DE HUESITOS
Ingredientes:
• 1 paquete Obleas
• 1 tarro nocilla
• 1 tableta chocolate postre (cobertura)
• 1 cucharada mantequilla
• Decoración (bolas, virutas de colores)
Preparación:
1. Sobre un papel de horno se pone una oblea y se cubre con la nocilla previamente derretida en el
microondas.
2. Encima se vuelve a poner otra oblea y se vuelve a cubrir con nocilla. Repetir hasta que el paquete se
acabe.
3. Para la última oblea. Echar en un bol el chocolate y la mantequilla.
4. Meterlo al micro e ir revolviendo hasta que esté integrado y líquido.
5. Ahora sí, cubrir completamente las obleas con el chocolate de cobertura y decorar.
BROWNIE
Ingredientes:
• 125 g de Chocolate NESTLÉ Postres Negro
• 15 g (1 cucharada) de NESQUIK
• 3 huevos
• 100 g de azúcar
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• 45 ml (3 cucharadas) de leche
• 125 g de mantequilla
• 8 g (1/2 sobre) de levadura en polvo
• 70 g de harina
• 48 g (1 puñadito) de nueces troceadas
Preparación:
1. Fundir en el micro el chocolate Nestlé con la mantequilla (aprox. 3 minutos).
2. Batir huevos con azúcar.
3. Mezclar bien mantequilla y chocolate fundido y añadir la mezcla azúcar y huevos.
4. Mezclar todo con la harina, la levadura, el cacao, la leche y las nueces.
5. Ponerlo en el molde, mejor de silicona que previamente habremos untado con un poquito con mantequilla.
6. Meter en el micro 5 minutos y medio. Dejar reposar en la nevera.
MOUSSE DE LIMÓN
Ingredientes
• 4 limas o limones (o una mezcla de ambos)
• 1 lata de leche condensada
• 500 ml de nata líquida para montar
• 4 yogures naturales
• Algunas galletas tipo Digestive (para agregar al fondo de cada vaso)
Preparación:
1. Prepara los limones, exprime su jugo y guárdalo para utilizarlo en la receta. Ralla la corteza también y
resérvala para ponerlo en la decoración final.
2. En un bol añade la nata líquida, el zumo del limón y la leche condensada, y bate los ingredientes durante
aproximadamente 10 minutos, hasta que la mezcla haya espesado.
3. Prepara los recipientes en los que vas a echar la mousse.
4. Aplasta las galletas hasta que estén finas y añade a cada vaso 2 o 3 galletas. Aplástalas un poco hacia
abajo para que formen una especie de base.
5. Rellena cada vaso con la mousse de manera uniforme y mételo en el frigorífico.
6. No olvides la ralladura de limón como toque final por encima.
MAGDATARTAS
Ingredientes:
• 250 gr de chocolate para fundir
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• galletas maría
• 350 gr de nutella
• cucharadita de vainilla
• 1 pizca de sal
• lacasitos
Preparación:
1. Fundimos el chocolate en el microondas 5 minutos.
2. Añadimos la nutella y mezclamos bien.
3. Añadimos la vainilla, y la pizca de sal y mezclamos.
4. En el molde donde vayamos a colocar las magdalenas, colocamos los papeles de magdalenas.
5. Ahora añadimos una galleta maría, y un poco de chocolate. Repetimos (total de 3 galletas).
6. Para la capa final, ponemos una última capa de chocolate y decoramos con lacasitos.
7. Lo metemos en frigorífico.
FLAN
Ingredientes:
• 4 huevos
• 1 bote de leche condensada
• 2 medidas del bote de leche condensada de leche
• 1 tarrina de queso philadelfia
• caramelo liquido
Preparación:
1. Batimos todos los ingredientes en un bol.
2. Ponemos el caramelo en el molde.
3. Vertemos la mezcla en el molde.
4. Introducimos en el microondas unos 12 minutos
5. Dejamos enfriar y metemos en el frigorífico.
MAGDALENAS
Ingredientes:
• 250 gr. de harina
• 100 gr. de azúcar
• 1 sobre de levadura en polvo
• Dos puñados de pepitas de chocolate
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• Una pizca de sal
• 2 huevos
• 125 ml. de leche entera
• 125 ml. de aceite de girasol
• Unas gotas de aroma de vainilla
Preparación:
1. Mezclamos todos los ingredientes secos por un lado (harina, azúcar, levadura, chocolate, sal).
2. Batimos los ingredientes líquidos (huevos, leche, aceite, vainilla).
3. Mezclamos ambas preparaciones.
4. Cuando liguemos ambas preparaciones, trabajamos la masa para que nos quede sin grumos.
5. Echamos la masa en moldes individuales llenándolos solo hasta la mitad.
6. Previamente ponemos papeles en cada molde.
7. Cocinamos las magdalenas en microondas a 600W (media potencia) durante 2 minutos.
Conclusión: El jurado revisará y puntuará a los grupos y elegirá a un ganador. Una vez elegido al ganador,
reuniremos a los niños y diremos el ganador. Para ello el personaje de la motivación, preguntará a los niños
porqué creen que ha ganado ese grupo y no otro. El personaje guiará a los niños hasta hacerles ver, el motivo
por el que ha sido elegido ese grupo, y no otro. El grupo elegido lo será no porque haya sido el que haya
terminado antes, o el que más bonito le haya quedado todo, sino a aquel grupo donde se haya visto una mejor
compenetración entre los miembros, donde se hayan ayudado los unos a los otros, donde verdaderamente
haya habido trabajo en equipo. Se les dirá a los niños que luego compartiremos entre todos los postres que
hemos elaborado a la hora de la merienda.
13:30-14:00

Móviles

14:00-15:00

Almuerzo

15:00-16:00

Tiempo libre

16:00-18:00

Grupos de Antorchas “Sentido de pertenencia”.

SEGUNDO PASO PARA LA FRATERNIDAD: SENTIDO DE PERTENENCIA.

1º E.S.O.
Título: 100 metros.
Objetivo: Experimentar el paso del YO al NOSOTROS.
Comprender la necesidad de compartir para crear comunidad en lugar de individualismo.
Reflexionar sobre mi trabajo individual y cómo afecta en la generosidad.
Materiales: Ordenador, proyector y altavoz.
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Duración: 2 h.
Lugar: En una sala.
Motivación: Una vez en la sala y predispuestos de la manera adecuada, reproducimos la canción de SOMOS
(OT 2018). En el suelo habrá trozos de papel con frases de la canción. En el centro de la sala, una cartulina
donde estará escrita la frase "SOMOS UN MONTÓN DE GENTE". Deberán moverse por el espacio mientras
suena y leen los papelitos que hay repartidos.
Desarrollo: Tras haber realizado el gesto anterior, comenzamos con la proyección de la película 100 METROS,
de Dani Rovira. El motivo de escoger dicho filme es el mensaje que esconde y transmite: la necesidad de
apoyarse en los demás y dejar de lado el egoísmo y los actos de trabajo individual para así lograr alcanzar los
objetivos por los que realmente debemos luchar y trabajar en la vida.
Conclusión: Una vez terminada la película, haremos una reflexión guiada de manera que, con comentarios
sobre la misma y relacionándola con el día de hoy, encuentren y valoren la importancia de los valores que
estamos trabajando tanto en el día de hoy como en el resto de días de la acampada.
Para guiar ese pensamiento o reflexión nos apoyaremos en los textos bíblicos que tenemos como referencia
hoy. Si lo viésemos necesario, podemos apoyarnos también en los del día anterior para justificarles o hacerles
ver de manera más clara la intención del grupo o sesión de hoy.

2º E.S.O.
Título: ¿Qué te interesa?
Objetivo: Tomar conciencia de qué cosas captan nuestra atención, de a qué prestamos mayor atención.
Revisar y reflexionar sobre nuestras actitudes en determinadas situaciones cotidianas o extraordinarias,
tanto a nivel individual como cuando estamos con otros. Buscar soluciones que vayan más allá de la
palabra, “las palabras se las lleva el tiempo y hay que actuar”.
Materiales: Folios, bolígrafos, crucigramas, un rotulador, un folio con las preguntas por niño y proyector.
(Ver documentos adjuntos con diapositivas y preguntas)
Duración: 2 h.
Lugar: Sala y capilla.
Motivación: 25 min.
Los chicos entran en una sala, deberán buscar su nombre en los folios que estarán colocados por el
suelo y sentarse. Se habrán formado parejas. Todas las parejas harán lo siguiente:
- Miembro 1: Se irán proyectando una serie de preguntas e imágenes que solo podrán ver ellos (no los miembros
2). Deberán responder a las preguntas y explicar las imágenes a su compañero.
- Miembro 2: Deberá resolver una serie de crucigramas o juegos de forma individual y, a la vez, apuntar en un
folio todo lo que su compañero le vaya diciendo.
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Luego cambiarán los roles.
A continuación pasamos a la capilla.
Desarrollo: 60 min.
Cada uno irá entrando en la capilla en total silencio, con los ojos vendados y guiados por un monitor.
Se sentarán en el suelo, todos separados. Comenzaremos con una pequeña relajación guiada, invitando a l@s
chicos a estar tres minutos en silencio, cada uno reflexionando interiormente y sin necesidad de hablar con el
que tengo al lado. Durante estos tres minutos se le repartirá a cada niño un rotulador.
Finalizado el tiempo de relajación y manteniendo el silencio, los monitores irán leyendo una serie de preguntas
que tendrán como respuesta “sí” o “no”, en el caso de que la respuesta sea afirmativa tendrán que pintar una
cruz (de tamaño pequeño) en su brazo, en caso negativo no tienen que hacer nada. Cuando terminemos de
leer y responder a todas las preguntas les lanzaremos una última “¿De cuántas de las cruces que tienes en el
brazo te arrepientes?”.
Conclusión: 30 min.
Les repartimos un folio con todas las preguntas escritas y tendrán que marcar aquellas de las que se arrepientan
y escribir el porqué.
Cuando hayan terminado, nos reuniremos todos en círculo. Pedimos a los chicos que elijan una de las cosas
de las que se arrepienten para compartirla con sus compañeros y que hagan una promesa ante ellos y ante
Dios de tratar de corregir esa actitud.
Documentos:
Diapositivas:
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Preguntas:
1. ¿Has realizado alguna vez algo en tu beneficio sin importar que tuviera malas consecuencias para los
demás?
2. ¿Has ayudado a alguna persona que estaba siendo víctima de “bullying”?
3. ¿Has realizado algún mal gesto a una persona con el fin de que otros se rían?
4. ¿Has discriminado alguna vez a alguien por color/ sexo/ orientación sexual/ ideología?
5. ¿Ayudas a los que te necesitan de forma interesada?
6. ¿Sueles pedir ayuda cuando la necesitas o prefieres enfrentarte tu solo/a a los problemas?
7. ¿Alguna vez has dejado la diversión por una obligación?
8. ¿Alguna vez has dejado tus obligaciones por divertirte?
9. ¿Ayudas a diario en casa?
10. ¿Alguna vez te has tenido que alejar de alguien de quién no querías alejarte?
11. ¿Has hecho daño a alguien alguna vez, queriendo?
12. ¿Has hecho daño a alguien alguna vez sin darte cuenta de que lo estabas haciendo?
13. ¿Tienes en cuenta las opiniones de tus padres?
14. ¿Piensas que ya haces suficiente por los que están a tu alrededor?
15. ¿Has perdido la relación con alguien por orgullo?
16. ¿Alguna vez has dejado tirado a un amigo por algo que creías que era más “guay”?
17. ¿Cuándo discutes con alguien, piensas solo en ti mismo solo?
18. ¿Cuándo discutes con alguien, te pones en el lugar de la otra persona?
19. ¿Respetas las opiniones de otros aunque discrepen de las tuyas?
20. ¿Te arrepientes de no haber hecho algo que ya es demasiado tarde para hacer?
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21. ¿Piensas en cómo pueden afectar tus actos a otras personas?
22. ¿Si ha pasado tiempo desde que discutiste con una persona y te arrepientes, le hablarías para
solucionar las cosas?
23. ¿Te has acercado alguna vez a alguna persona solo por conveniencia?
24. ¿Te arrepientes de no haber pedido perdón a tiempo a alguien que te importa?
25. ¿Sientes que podrías haber solucionado muchos problemas que no eran tan graves si no hubiese sido
tan orgulloso/a?
26. Si una persona que te ha hecho daño intenta volver a ser tu amigo, ¿le darías la oportunidad de
intentarlo?
27. ¿Te has unido a personas que molestan o acosan a alguien de la clase para pertenecer a su grupo?
28. ¿Te resulta más fácil decir las cosas por WhatsApp?
29. ¿Sueles utilizar el WhatsApp para decir cosas importantes a otras personas?
30. ¿Le dices a menudo a tu familia y amigos que los quieres o que te importan?
31. ¿Crees que tus redes sociales muestran la realidad de tu vida?
32. ¿Tratas siempre a los demás como te gustaría que te trataran a ti?
33. ¿Alguna vez antes de tomar una decisión o de actuar, piensas en qué haría un “buen cristiano”?
34. ¿Sueles molestar en clase o en Antorchas para llamar la atención?
35. ¿Crees que reírse de todo o de los demás te hace alguien “guay”?
36. ¿Te dejas influenciar fácilmente?
37. ¿Crees que te sueles mostrar tal y cómo eres?
38. ¿Has dejado de lado a alguien sólo por lo que dirían tus amigos?
39. ¿Eres capaz de reconocer tus errores cuando te equivocas?
40. ¿Crees que las redes sociales incrementan/facilitan el acoso?

3º E.S.O.
Título: El árbol de la vida
Objetivo: Reconocer los miembros de nuestra vida. Sentido de pertenencia.
Materiales: Cartulinas con Forma de árbol, hojas de árboles recortadas, papel continuo, rotuladores,
documento, boli, fixo, pegamento, frases y set de regalo.
Duración: 2 h.
Lugar: Una sala.
Motivación:
Se le reparte a cada niño un árbol. Primero tienen que pensar en las personas que forman parte de su vida.
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En un primer momento eligen a las personas que forman su familia, pero su familia de verdad, de sangre y no
de sangre, deben escribir su nombre por atrás de la hoja y pegar la hoja con fixo (que no se caiga).
En un segundo eligen a personas que han sido importantes en su vida, y lo escriben en otras hojas, pero esta
vez la pegan con pegamento de barra.
Desarrollo:
En un papel continuo, estarán escritos todos los nombres de los componentes del grupo. Pegamos los árboles
debajo de cada nombre.
En común debemos recordar todos los miembros que empezaron este grupo, o aquellos que se han unido y se
han ido. Cada uno de los nombres, lo escribimos en otras hojas que pegaremos con pegamento de barra.
Nos sentamos todos alrededor del bosque que entre todos hemos creado.
Ponemos música. El monitor lee:
Una de las frases bonitas que encontramos en todos lados es: «Cada persona que conocemos en la vida, es
una hoja que enriquece nuestro árbol... Algunas se pierden con el tiempo, otras, no se despegarán jamás».
Seguidamente le damos un documento con las siguientes preguntas:
¿Cómo valoramos las hojas de nuestro árbol?
¿Cuidamos de corazón a las personas que nos rodean comenzando por la familia, amigos, vecinos,
compañeros de estudio o de trabajo?
¿Miramos por ellas?
¿Le damos las gracias a Dios y a esas personas cercanas o no tan cercanas pero que cruzándonos con ellas,
se vuelcan en cariño, respeto, servicio y no somos capaces de mostrar el más mínimo agradecimiento y decirles
lo importante y necesarias que son para nuestra vida?
Conclusión:
Nos volveremos a reunir en la sala, con música ambiental, los monitores cogen el papel continuo, lo agitan
fuertemente de tal manera que las hojas pegadas con fixo (las personas importantes) se queden en nuestro
bosque, y las demás hojas caigan al suelo.
En el suelo habrá estas frases, cada uno cogerá la que más le guste de regalo:
Pablo nos da varios consejos:
"No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desfallecemos. Por
consiguiente, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a
los hermanos en la fe".
Gálatas 6, 9-10.
"Preocupándoos no sólo de vuestras cosas, sino también de las cosas de los demás ".
Filipenses 2, 4.
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"El que no se preocupa de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha renegado de su fe
y es peor que un incrédulo."*
1 Timoteo 5, 8.
Para finalizar, invitamos a los miembros de dar Gracias a Dios por….(nombra una persona).
Por último, a cada uno le daremos un pack de experiencias, que será para la reunión del día siguiente.

Premos 1 y 2
Título: Yo, nosotros, y Él.
Objetivo: Asentar quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Ser conscientes de la importancia de las
personas que tenemos a nuestro alrededor. Reconocer la importancia de DIOS en todas nuestras acciones.
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Materiales: Fotos, espejos, velas, incienso, ordenador/proyector y altavoz.
Duración: 2 h.
Lugar: Sala.
Motivación: Cuando entren en la sala, habrá un sitio para cada uno. En ese sitio habrá un papel con su nombre,
un espejo, y varias fotos suyas alrededor. Al entrar les pedimos en silencio que se pongan delante de su nombre
y observen, ¿Qué ven? ¿Qué características resaltarías de lo que estás viendo? Se les pide que examinen
detenidamente todo lo que tienen frente a ellos (espejo, fotos y nombre), Ahora mírate a los ojos, ¿Qué ves?
¿Qué quieres decir en cada imagen y en el espejo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué no dices, pero si sientes?
Acaríciate la cara, ¿Qué sientes? ¿Te quieres? ¿Te valoras?
Ahora deberán mantener una conversación con ellos mismos mientras se miran al espejo (en voz alta), pueden
contarse un problema, algo que les haya pasado, presentarse y hacer un resumen de su vida, pero deben
contar solo cosas suyas, en la conversación no deben intervenir la figura de terceras personas. Cuando lleven
un tiempo hablándose al espejo, les pedimos que se cuenten cosas que quieran cambiar, que no les gusta de
ellos mismos, y que les gustaría cambiar en un futuro.
Desarrollo: A continuación, les entregamos un folio y deberán trazar una línea recta que recorra toda la mitad
del folio y señala el centro de esta. Esta línea representa su vida: todo lo que han hecho y harán podrán
resumirlo en esa línea. Deberán recoger de forma aproximada y en orden cronológico todas y cada una de las
experiencias que hayan considerado importantes a lo largo de su vida, (tanto éxitos como fracasos, tanto
alegrías como penas, y les explicamos que su yo actual no es solamente el resultado de los grandes aciertos,
sino también de los fallos que han ido cometiendo). Una vez que lleguen a la parte media de la línea, les toca
escribir su futuro. Registrarán en esa parte de la línea sus objetivos, cuándo piensan (más o menos) cumplirlos,
sus anhelos, el cómo les gustaría vivir… Una vez que terminen, tendrás en una hoja de papel una síntesis de
lo que ha sido, es y será su vida, y de cómo quieren enfocarla en un futuro, no deben olvidar quiénes son, y a
dónde van.
Ahora les pedimos que comparen sus líneas de vida ¿en qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿te gustaría
haber tenido algo de la vida de otra persona? ¿Han tenido en cuenta la presencia de DIOS en algún momento?
Les pedimos que cierren los ojos y hacemos con ellos la siguiente reflexión:
Dios nos hizo a cada persona ÚNICA E IRREPETIBLE o sea que no hay otra persona igual a mí, ni la habrá
nunca. Él se tomó la molestia de hacernos distintos, originales. No nos hizo en serie, como muñequitos de
papel. Por tanto, la tarea máxima que tenemos es SER NOSOTROS MISMOS. Cada uno de nosotros tenemos
nuestra razón de ser, nadie jamás podrá ocupar nuestro lugar, y lo que nosotros no hagamos, nadie podrá
hacerlo. Yo tengo que hacer lo mío, dentro de mí mismo, de mi familia, de mi comunidad. Seguro a nuestro
alrededor hay personas que nos encantan como son y quisiéramos parecernos a ellas. Descubrir cualidades
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que quisiéramos tener es bueno; más esa cualidad la vamos a integrar a nuestra personalidad. Jamás
podremos ser la otra persona. Ella es ella y yo soy yo. Las copias siempre serán eso, una copia.
Ser uno mismo quiere decir: Desarrollar un pensar, sentir, actuar y creer propios. O sea, no dejarnos llevar por
lo que piensa la gente, el grupo de amigos, el gobierno, la televisión, etc., sin reflexionar, sin pasarlo por la
coladera y ver si eso es realmente cierto y conveniente, si nos ayudará a mejorar y a crecer como personas.
Un niño cree todo lo que le dicen, todavía no tiene capacidad de reflexión profunda, de informarse. Pero
nosotros, que hemos dejado atrás nuestra niñez, ya necesitamos formarnos un criterio propio y no ser borregos,
que vamos, (como dice el refrán, ¿a dónde va Vicente? a dónde va la gente) … sin saber, sin informarnos, sin
cuestionar. Ser únicos, es una maravilla, y también una responsabilidad. Y nosotros somos originales. Así nos
creó Dios. Y ahora pensar, ¿sois vosotros mismos? ¿sois vosotros mismos solos, o también cuando hay gente
delante? ¿Qué seríamos nosotros sin los demás? ¿Podría haber dibujado mi línea de la vida sin tener en cuenta
a mis amigos y familia? ¿Y a mis compañeros de Antorchas? ¿Soy yo mismo en Antorchas?
Seguidamente, les pedimos que abran los ojos y se cojan todos de las manos, queremos que individualmente
piensen que les une, que tienen todos ellos en común, si se sienten unidos y si se sienten a gusto en este
grupo. Les damos unos minutos para pensar. (Si vamos bien de tiempo pueden compartirlo)
Para comprobar si están unidos y forman verdaderamente un grupo vamos a realizar 4 pruebas:
• De aquí al fin del mundo: Se ponen en fila india, y entre uno y otro debe haber un globo inflado. Deberán llegar
de una punta de la sala a la otra sin que se les caiga ningún globo.
• Si tu caes yo caigo: Con dos trozos de papel continuo (el tamaño debe ser el mínimo en el que caben todos
de pie), deberán llegar de una punta de la sala a la otra y solo pisando el papel continuo. El papel no se puede
mover en el momento que haya alguien encima, y deberán llegar todos juntos a la otra parte.
• Creo en ti ciegamente: Se prepara en el suelo una zona que deben cruzar 2/3 personas con los ojos tapados,
una a una o todas a la vez, como quieran. Las indicaciones las darán los compañeros que vean.
• Todo lo mío es tuyo: Deberán trasportar tres canicas, una a una, de una punta a otra de la sala. Les daremos
a cada uno un folio, que estará doblado por la mitad (quedando en dos partes largar) pero sin presionar para
hacer el pliego (si lo viéramos de perfil deberá tener forma de gota).
Conclusión: Finalmente vemos el video, https://www.youtube.com/watch?v=9c7mRfid3DI
Comentamos el video e intentamos sacar como conclusión que muchas veces vivimos pensando que ciertas
dimensiones de nuestra vida no las vivimos de la forma que nos gustaría. Pero en lugar de buscar, de intentar
transformarlas y mejorarlas, intentando cambiarlas para poder vivir una vida que se acerca más a lo que
realmente deseamos, nos conformamos con la situación que tenemos. Debemos ser capaces de perseguir
nuestros sueños, intentando vivir una vida en la que día a día trabajásemos para crecer como personas,
tratando de hacer de este mundo un lugar un poco más parecido a como realmente lo soñamos. Y lo importante
que es tener presente a DIOS en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, porque ÉL siempre está ahí.
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18:00-18:30

Merienda

18:30-20:00

Juegos por curso

Título: La ruleta de la suerte.
Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y aumentar el sentido de pertenencia a un grupo de personas.
Materiales: Ruleta, y fichas del juego “Tabú” fotocopiadas.
Duración: 1 hora y media.
Organización: El juego se hace por cursos, en caso de que algún curso contase con pocas personas, se uniría
a otro curso. Si hay muchas, se dividirán en dos.
Lugar: Cada grupo se busca un espacio (comedor, zona común, exterior…)
Motivación: Al inicio, se pide a los niños que se dividan como quieran en grupos de 4-5 miembros, y se les dice
que deben buscar un nombre, un grito de guerra y deben hacerse un escudo cada grupo para identificarse. (15
min apox.)
Desarrollo: Cada grupo elegirá un color: amarillo, verde, rojo, azul… y empezará el grupo amarillo por defecto.
Un miembro del grupo girará la ruleta, y podrá caer en 7 casillas:
- Roja: Tabú, un miembro del grupo tiene que intentar que los demás averigüen la palabra que pone en la tarjeta,
sin decir las palabras prohibidas que se indican abajo. El monitor debe vigilar que no se digan.
- Azul: Mímica
- Verde: Se tiene una tarjeta con muchas palabras. La persona que hace la prueba, tiene 15 palabras para
intentar que el resto de los integrantes del grupo averigüen el máximo número de palabras de la tarjeta (en cada
tarjeta vienen varias palabras). Por ejemplo, si en la tarjeta pone ANTORCHAS, el miembro puede decir: grupo,
colegio, campamento, fuego, etc. hasta decir 15 palabras, si el resto del equipo no la averigua, pierde. Si la
averiguan y el miembro sólo ha dicho dos palabras, podrá intentarlo con la siguiente, pero sólo tendrá 13
palabras para que la averigüen.
- Amarilla: Pintar.
- Pierde turno: se pasa el turno al siguiente grupo.
- Quiebra: pierde todo el dinero que lleve hasta el momento.
- Comodín: podrá escoger el color de casilla que quiera.
Cada casilla de color tendrá a su vez un número (20, 50, 75…) que serán los puntos que obtendrán si superan
la prueba. Los monitores serán los que contabilizarán los puntos de cada equipo. Cuando un equipo
supere una prueba podrá seguir girando la ruleta hasta que falle. Para cada prueba disponen de 1 minuto y
medio. Ganará el equipo que más puntos tenga cuando finalice la actividad.
Conclusión: Con este juego, queremos hacer ver a los niños la importancia de trabajar en equipo y lo importante
que es pertenecer a uno, y esforzarse por el bien de todos.
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Documentos:

20:00-21:00

Duchas

21:00-22:00

Cena

22:00-23:30

Grand Prix

FRATERNIDAD UNIVERSAL: CABEMOS TODOS.
Título: Un Grandprix Antorchero.
Objetivo: Pasarlo bien y saber que entre todos podemos.
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Materiales: Colchonetas, bancos, balones, cuerdas, conos, aros, globos gigantes, cuernos de la vaquilla, pilares
de pilates y escaleras de suelo.
Duración: 1 hora y media.
Organización: 4 grupos equitativos de mezcla.
Lugar: Polideportivo.
Motivación:
Un presentador dice:
¿Sabéis que entre todos podemos conseguirlo?
Música del GrandPrix
Adelante y lo conseguiremos
Desarrollo:
1. Equilibrio con balones de pilates:
Se pondrán bancos en las espalderas y tendrán que hacer el circuito en menos de un tiempo estimado.
2. Los bolos con balones de pilares:
Con 3 bancos en el suelo tendrá que pasarlo mientras que sus compañeros lanzan los balones e intentan tirarlo
del banco
3. La vaquilla:
Una persona disfrazada de vaquilla tendrá que pillar a los participantes si le toca será anulado durante 20
segundo el objetivo es ir a una base y si llegan todos los participantes tendrán punto, habrá dos vaquillas una
de cada equipo.
4. Carrera de obstáculos:
Con diferentes materiales pondremos aros, cuerdas, escaleras etc y tendrán que terminando en un tiempo
estimado.
5. 100 globos y ninguno al suelo:
Se inflarán 100 globos y durante unos minutos no podrán caer ninguno al suelo.
Conclusión:
Reuniremos a todos los equipos en el centro y le preguntaremos cómo se han sentido, cómo se lo han pasado,
qué sentimiento de equipo han tenido etc..
23:30-24:00 Motivación

En esta ocasión la motivación se hará sin hablar. Durante todo el rato habrá música y la acción
transcurrirá en silencio.
De nuevo se encienden las luces y aparecen las dos parejas como las dejamos en la última
escena. Charlan entre ellos. Otra vez el ruido fuerte y otra vez la fuerza que los desplaza. Esta
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vez une por fin a los cuatro miembros de la familia. Todos se abrazan increíblemente felices.
CRIS se abraza a su madre y WILLY a su padre. Gestos de mucho cariño entre ellos.
Aparece el presentador. Les indica que van a jugar al BOOM. Todos se sitúan detrás de la mesa
de los cables. Empieza el juego. Se puede ver al presentador formular preguntas. A la familia
dialogar, pensar, decidir. Van cortando los cables sin fallar. Todos están muy contentos y
entusiasmados. Se lo están pasando genial. Cuando por fin cortan los tres cables correctos y
aciertan la pregunta. Entre todos cogen en alto a WILLY. Se ve que ha acertado algo importante.
WILLY está feliz.
De nuevo se apagan las luces y termina la música.
Oración
Texto bíblico de referencia:
1 Carta a los Corintios 12, 1-26.
Pablo de Tarso conseja a los corintios:
Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia.
Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de
dioses inanimados.
Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir: «Maldito sea Jesús».
Y nadie puede decir: «Jesús es el Señor», si no está impulsado por el Espíritu Santo.
Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu.
Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor.
Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos.
En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común.
El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar; a otro, la ciencia para enseñar, según el mismo
Espíritu;
a otro, la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único
Espíritu;
a aquel, el don de hacer milagros; a uno, el don de profecía; a otro, el don de juzgar sobre el
valor de los dones del Espíritu; a este, el don de lenguas; a aquel, el don de interpretarlas.
Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada
uno en particular como él quiere.
Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar
de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo.
Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo –judíos y
griegos, esclavos y hombres libres– y todos hemos bebido de un mismo Espíritu.
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El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos.
Si el pie dijera: «Como no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿acaso por eso no seguiría
siendo parte de él?
Y si el oído dijera: «Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿acaso dejaría de ser parte
de él?
Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato?
Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo, según un plan establecido.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito», ni la cabeza, a los pies: «No tengo
necesidad de ustedes».
Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios,
y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros
miembros menos dignos son tratados con mayor respeto,
ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando
mayor honor a los miembros que más lo necesitan,
a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente
solidarios.
¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los
demás participan de su alegría.
Objetivos: Fraternidad universal: cabemos todos.
Materiales: Fragmentos de partes del cuerpo humano y bolígrafos.
Desarrollo: Comenzamos con una pequeña relajación, pensando en todo lo vivido hoy.
Por cursos, nos dividiremos de manera que cada uno tenga asignada una parte del cuerpo (en caso de que sea
un número grande de niños el que vaya a la acampada). En esa parte, cada persona deberá escribir en su zona
su nombre. Cada uno aportará su “parte” de manera que entre todos se forme un único cuerpo.
Leemos en texto de referencia.
Cada miembro comparte en voz alta…”Yo soy parte del corazón(por ejemplo) porque…”.
La persona que lleva la oración dice:
Sabemos lo que somos…Canción de Somos de OT.
Eso somos pero como grupo hay algo que nos une…Cantamos el himno de María Rafols.
0:00

¡A dormir!
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DÍA 3
DOMINGO
Del “ir a misa” a “celebrar la Eucaristía”: Comunión.
8:00 Arriba monitores
8:15 Oración monitores
Texto bíblico de referencia:
Carta a los Efesios 5, 15-17.
Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben
aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos.
No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor.
2 Corintios 5,7.
Porque caminamos en fe y no en clara visión…
Carta a los Colosenses 3, 23-25.
Todo los que hagáis, hacerlo con gusto, como si sirvieseis al Señor y no a los hombres, sabiendo
que en pago recibiréis la herencia. Vosotros servís a Cristo, el Señor. Al que comete injusticias
le darán la paga de sus injusticias, pues ante Dios somos Iguales.
Carta a los Efesios 4, 32.
Sed buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado por
medio Cristo.
Carta a los Efesios 5, 1-2.
Traten de imitar a Dios, como hijos suyos muy queridos. Vivid en el amor, siguiendo el ejemplo
de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros a Dios como ofrenda y sacrificio de olor
agradable.
Carta de los Gálatas 6,2.
Ayudaos unos a los otros a llevar las cargas, y así cumpliré la ley de Cristo.
Carta a los Filipenses 2,4.
Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.
Carta a los Colosenses 3,12-14.
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Dios os ama y os ha elegido para seáis miembros de su pueblo. Por tanto, sed compasivos,
bondadosos, humildes, pacientes y comprensivos. Soportaos unos a otros y perdonaos si alguno
tiene queja contra otro. Del mismo modo que el Señor os perdono, así también vosotros debéis
perdonar. Pero, por encima de todo, tened amor, que es el lazo de la perfección.
1 Carta a Timoteo 5, 8.
El que no se ocupa de los suyos, sobre todo si conviven con él, ha renegado de su fe y es peor
que un incrédulo.
Objetivos: Fraternidad en la comunidad. Mateo 4, 4. No sólo de pan vive el hombre.
Materiales: Papel, bolígrafos, baúl e hilo.
Desarrollo: Comenzaremos colocándonos en círculo y leyendo fragmentos de los textos de referencia. Tras
ello, les invitamos a escribir en un papel aquellos actos que nos alejan de esa buena conducta, de esa que
Jesús nos enseñó a tener, de esa que ha de tener un buen cristiano. Tras ello, se introduce todo en un baúl
que estará situado en el centro del círculo. Cuando todos los hayan introducido, nos levantaremos y haremos
un gesto de “abrazo” al baúl, de manera que amemos los defectos de los nuestros y les ayudemos a mejorar
haciendo que no nos alejemos de la figura que Dios quiere para nosotros.
Hoy es un día importante, es DOMINGO, es el día del Señor. Es momento de cambiar. Ponemos de fondo la
canción “Odio por amor” de Juanes.
8:30 Arriba niños
9: 00 – 9:30 Desayuno
9: 30 – 10:00 Habitaciones ordenadas
10:00 – 10: 30 Motivación

Se encienden las luces y aparece en escena nuestra familia protagonista. Parecen cansados.
Aunque están contentos.
WILLY: Yo ya quiero salir de aquí… ¿Cuándo vamos a ir a casa, mamá?
MÓNICA: ¡Ya! ¡Nos vamos a ir ya! Porque pienso jugar a ningún otro concursito. ¡No voy a ver
la tele en años! A ver. ¡Míster! ¡Eh! Creo que ya es hora de irnos, ¿no?

No hay ninguna respuesta.
CRIS: ¡Puf!
CRISTÓBAL: Chicos, tengo que decir, que estoy muy orgulloso de esta familia. Os doy las gracias
por estos dos días. Porque, aunque nos hayan encerrado aquí, hemos estado juntos y hemos
sido un equipo. Una auténtica familia.
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Todos le abrazan. Pero de repente. Otra vez la fuerza. Los tres se separan de CRISTOBAL y
éste empieza a desplazarse hasta salir del televisor y volver al salón. Los tres corren hacia él,
pero no pueden pasar.
WILLY: ¡Papá!
MÓNICA: Cristóbal, ¿cómo lo has hecho? ¡Vuelve por nosotros ahora mismo!

CRISTÓBAL se acerca al televisor pero tampoco puede volver.
CRIS: ¡Jo! Papi, ¿por qué nos separan otra vez? Yo quería quedarme contigo, tienes que terminar
de contarme lo de los abuelos en París…
WILLY: ¿Qué es lo de los abuelos en París?
CRIS: Los abuelos vivieron en París en casa de un señor súper rico al que le gustaban los
cuadros que pintaba la abuela. Estuvieron allí casi cinco años, hasta que la abuela se quedó
embarazada del tío Pablo, y se volvieron a España. ¿No es una historia emocionante?
WILLY: ¿La abuela pinta?

CRIS no puede contestarle porque la fuerza la desplaza a ella hacia fuera del televisor, donde
se encuentra con su padre.
MÓNICA: ¡Cris, hija! ¿Te has hecho daño?

CRIS se acerca a la televisión. Y hace un gesto con la mano pidiendo a su madre y su hermano
que vayan.
MÓNICA: (Entendiendo el juego) Oye Guiller… Willy.
WILLY: Mamá, ¿la abuela pina cuadros?
MÓNICA: Sí, todos los cuadros que hay colgados en su casa los ha pintado ella.
WILLY: ¿En serio? No tenía ni idea.
MÓNICA: Willy, ¿qué es lo que más te gusta de papá?
WILLY: ¿Y esa pregunta?
MÓNICA: Tú contéstame.
WILLY: No sé, que siempre me ayuda con los deberes de mates. Papá sabe muchísimas
matemáticas, ¿verdad? Bueno, sabe mucho de todo. Porque también sabe Historia y Geografía.
O cuando ve el programa ese que os gusta después de comer.
MÓNICA: Saber y Ganar
WILLY: Ese. Me gusta tumbarme en el sofá a ver a papá, porque siempre lo acierta todo. Ojalá
de mayor me parezca a él. También me gustan las bromas que hace… (Se ríe como si recordara

algo) ¡Papá es gracioso!
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MÓNICA: SÍ que lo es.
WILLY: Y bueno, es súper bueno.

La fuerza arrastra a Willy hasta fuera del televisor, y se reúne con su padre y su hermana.
MÓNICA: (Mira hacia arriba como hace siempre que quiere hablar con la organización de aquello)
Vale, lo he captado. Más vale tarde que nunca. (Mira a su familia y sin que haga falta que diga

nada, la fuerza la lleva hasta el salón. Abraza a su familia. Todos están súper contentos y
celebran haber superado el juego de la tele).
CRIS: Mamá estoy muerta de hambre.
MÓNICA: ¡Pues a desayunar!

(El desayuno está en la mesa. Empieza a sonar una música y se sientan los cuatro y charlan
y ríen. Y nadie coge su móvil ni nadie enciende la tele).
10:30 – 12:00 Grupos de Antorchas
Fraternidad como grupo cristiano.
TERCER PASO PARA LA FRATERNIDAD: COMUNIÓN.

1º E.S.O.
Título: Hoy y caminando
Objetivo: Reflexionar sobre el sentido de tu vida y con respecto a la comunidad. Ya que el compartir es lo que
le da valor y la esencia de la vida.
Que los niños se paren a reflexionar y se regalen un momento para crecer por dentro ellos mismos, empezando
a echar sus propias raíces.
Materiales: Documento de la HOMILÍA DEL PAPA DE LA JMJ 2019, folios y bolis/rotus/lápices.
Duración: 1 hora y media.
Lugar: Comedor, CADA NIÑO EN UN LUGAR APARTADO.
Motivación: Lectura de la homilía de la JMJ2019 del Papa.
Desarrollo: Deberán leer el documento y reflexionar sobre él. Tras una primera lectura, tendrán que releerlo
para poder contestar en el folio a aquellas preguntas destacadas, o simplemente comentar lo que han sentido,
cómo se sienten al leerlo. Si están identificados con el texto. Si le resulta inspirador o si creen que pueden
hacer algo para mejorar en sus vidas. Mejorar su comportamiento en casa, en el colegio con profesores y con
los compañeros, en antorchas, con los amigos...
A continuación, se formarán grupos de 4 ó 5 personas. Se le repartirá un sobre a cada componente del grupo.
Cada sobre debe de tener piezas mezcladas de diferentes puzles, (piezas regulares e irregulares) y éstas juntas
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constituirán un cuadro de 25x25 número de piezas. El objetivo será que entre todos se constituyan los
cuadrados; y ¿si sólo tiene una pieza mi sobre, o dos, o tres? NO PODRÉ PEDIR A MIS COMPAÑEROS
PIEZAS QUE LES SOBRE A ELLOS, (LAS QUE NO LES ENCAJAN). Son ellos los que tienen que ofrecerme
tales piezas.
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO HABLAR DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS CUADRADOS.
NO SE PUEDE PEDIR QUE TE DEN “ESA PIEZA QUE NO VAS A UTILIZAR”, debe salir del compañero
cederla.
Ganará el Grupo que antes consiga elaborar todos sus cuadrados.
OBJETIVO: conseguir construir cada uno su propio puzle sin que hablen, ofreciendo lo que tienen. Por ello no
deberán centrarse en su propio cuadrado, sino que deben de estar pendientes de los compañeros de su grupo.
Es importante que todos mis compañeros de equipo encuentren sus piezas (a través de la ayuda de los demás)
y constituyan el cuadrado de 25x25 de forma satisfactoria.

Conclusión: Debemos parar y hacer balance de cómo nos posicionamos ante la vida. Si de cara al exterior o
mirándonos por dentro. Valorando nuestra propia esencia y la de los demás.
¿Cómo te has sentido al formar los cuadrados? ¿Podrías haber elaborado el cuadrado sin la ayuda de tus
compañeros? ¿ves la necesidad de ayudarnos unos a otros? No podemos vivir aislados del mundo,
enfrentándose cada uno individualmente a lo que la vida le pone por delante. Estamos Todos juntos en esto,
en la vida, y Dios nos ha puesto alrededor de personas maravillosas que nos ayudan a crecer y a mejorar. Nos
ayudan a seguir avanzando. Cuando estamos juntos, colaboramos, nos ayudamos, nos damos amor y cariño
en comunidad somos capaces de crear cosas más grandes. Somos capaces de llegar dónde solos No
podemos. La fuerza del conjunto, el poder de la unión es lo que nos une, creando siempre desde el amor. El
amor que Dios nos ha regalado y que debemos regalar.

2º E.S.O.
Título: ¿Vamos a misa?... ¡Úff, qué pereza!
Objetivo: Tomar conciencia de qué lugar tienen la Iglesia y, en concreto, la misa en su vida. Profundizar
en su significado y conocer las distintas partes que la componen, para poder disfrutar de la forma más plena
posible de la gran fiesta que es la comunidad cristiana.
Materiales: Carteles y cartulinas.
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Duración: 1 hora y media.
Lugar: Una sala.
Motivación: 10 min.
Formulamos las siguientes preguntas para ir conversando con los chicos: ¿Quién va a misa normalmente? ¿Por
qué van? ¿Qué esperan de la misa? ¿Les gusta ir a misa? ¿Para qué sirve la misa? ¿Les sirve a ellos para
algo? ¿Les ayuda a algo? ¿Por qué hay que ir a misa? ¿Es una obligación?
Desarrollo: Hacemos una pequeña Gymkana en la que, por grupos, deberán encontrar carteles con las
diferentes partes de la misa y carteles con los significados de las mismas. Deben unir las partes con su
significado y, luego, ordenarlas en una cartulina.
Ponemos en común las “misas” de cada grupo. Los que más hayan acertado el significado y el orden de la
misa, podrán elegir la parte de la misa que quieran trabajar. Irán eligiendo todos los grupos hasta que cada uno
tenga una parte adjudicada.
Les proponemos que se inventen un nuevo rito para una comunidad cristiana. Por ejemplo, quien tenga “Acto
penitencial” puede inventarse un momento de reflexión y penitencia personal en lugar de rezar el “Yo confieso”
todos juntos.
Conclusión: Celebraremos el nuevo rito inventado por los chicos y pondremos en común lo que haya llamado
más la atención a cada uno de lo trabajado. Nos comprometemos a vivir la eucaristía de la tarde con consciencia
de lo que hacemos.

3º E.S.O.
Título: Fra- ter- ni- dad.
Objetivo: Valorar todos los privilegios que tenemos y darnos cuenta que pertenecemos a una familia.
Materiales: Pack de experiencias, documento y boli.
Duración: 1 hora y media.
Lugar: Sala.
Motivación: En la reunión del día anterior, se les entregó un pack de experiencias a cada uno, deberán elegir
un regalo para poderlo disfrutar en este momento.
Groumet: Podrás disfrutar un tiempo de un aperitivo en un lugar fantástico con todo lo que más te gusta y con
la mejor compañía.
Relax: Podrás disfrutar un tiempo de descanso en tu propia habitación, darte un buen baño con jabones
relajantes.
Escapada: Podrás disfrutar un tiempo haciendo lo que tú quieras.
Desarrollo: Disfrutarán un tiempo del regalo que hayan elegido, con o sin compañía.
Nos volveremos a reunir en la sala para poner en común lo que hemos hecho y cómo nos hemos sentido.
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Les entregaré un documento el cual deberán leer y contestar a las preguntas para reflexionar sobre el momento
que han tenido.
ORACIÓN A LA FRATERNIDAD
Hola, Jesús:
amigo,
hermano
y Dios mío.
Qué bien me siento, Jesús,
cuando estoy entre quienes me aprecian
y estiman de verdad.
Creo que a nadie le gusta estar solo.
Por eso, siempre que puedo,
busco estar con mis amigos o seres queridos.
Sería ideal que en este mundo
todos pudiéramos convivir sintiéndonos como hermanos,
tratándonos como si fuéramos de la misma familia.
Pero qué difícil es esto, Jesús.
Cuántos problemas de convivencia hay.
Cuántas peleas, enfados,
burlas y mentiras suceden continuamente.
Y, siempre, la culpa de esto la tienen
aquellos que tú siempre decías:
los que lo quieren todo para ellos,
los que se creen el centro de todo
y piensan que son más importantes que nadie,
los que sólo se preocupan de su interés.
En una palabra: los egoístas.
Tú viniste, Jesús, para que se acabaran los egoístas,
y poder hacer del mundo un cielo,
donde todos conviviéramos tratándonos como hermanos,
como amigos, como tú nos tratas cada día a todos nosotros.
Ayúdame, Jesús, a saber convivir con los demás,
a ser fraterno, a tratar bien a todos,
a querer el bien para ellos,
porque todos somos hermanos,
porque a todos tú nos has creado.
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-

¿Qué destacarías de tu vida ahora mismo? ¿Qué personas son importantes para ti en tu vida? ¿Qué te
preocupa? ¿En quién te apoyas cuando lo necesitas? ¿Qué supone para tu vida Antorchas? ¿Qué
importancia le das? ¿Qué significan para ti las personas de tu grupo de Antorchas? ¿Recibes lo que esperas
de ellas? O ¿Entregas más que recibes? ¿Dónde sitúas a Dios en tu vida? ¿Te cuesta dejarle entrar?
¿Cómo hacer crecer tu vida de fe? ¿Qué necesitas ahora mismo para dar un paso más en tu seguimiento
a Jesús?

-

Si estas lejos de Dios por alguna razón, piensa cómo te podrían ayudar a acercarte y no esperes, pide
ayuda a quién tú pienses que mejor puede ayudarte.

-

Finaliza tu momento solo, leyendo esta oración.

LLAMADA A LA FRATERNIDAD
Señor, te doy gracias, porque me has llamado,
porque nos llamas a todos para formar una gran familia,
una familia en la que nadie domine a nadie,
una familia que respete y potencie el crecimiento de todos,
una familia en la que los pobres, los que están tristes, los fracasados,
los despreciados, los débiles se vean valorados
y sean escuchados y respetados y asistidos.
Nos llamas para rescatar a los perdidos,
para rebajar a los soberbios y prepotentes.
para que convocar a todas las personas a una gran fraternidad.
Te doy gracias, porque todos somos valiosos para ti,
por grande que sea o nos parezca nuestra debilidad.
Necesitas gente que no tenga miedo de ser débil.
que se deje llevar por ti día a día.
No quieres superhombres ni supermujeres,
porque no sabrían ser hermanos,
no sabrían compadecerse de los pequeños,
ni sabrían ser verdaderamente agradecidos.
Necesitas gente sencilla,
que conozca su propia debilidad
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y así aprenda a sostenerse en mí y en los hermanos.
Si no somos débiles, ¿cómo podríamos recibir?
Si no recibiésemos, ¿cómo podríamos ser agradecidos?
Necesitas gente que sepa compadecerse de sus hermanos,
con respeto y sin engaños.
Ayúdanos a construir tu fraternidad,
a no creernos más que nadie,
a no despreciar, a no juzgar, a no condenar a nadie,
a creer en tu amor por cada persona.
Ayúdanos a no considerarnos menos que nadie
a no despreciarme y condenarme,
porque yo también soy obra tuya,
porque me aprecias y me amas con locura.
Señor, ayudarme a ser hermano,
Tú no quieres que sea ni señor ni esclavo de nadie.
Ayúdame a distinguir el mal del bien,
a no ser pasar de largo ante los problemas de la gente
No dejes que me cruce de brazos,
antes de llegar a dar la vida.
Señor, gracias por acordarte de mí y llamarme.
Cuenta conmigo, Señor, toma mi debilidad
Acompáñame y guíame cada día. Amén
Conclusión: Al final del documento aparecerán varias citas biblícas y deberán elegir la que les represente mejor
ese momento que han vivido para compartirlo en el grupo.

PREMOS 1
Título: Fraternidad.
Objetivo: Aprender lo que es la Fraternidad verdadera, vivir la expierncia real de la EUCARISTIA.
Materiales: Citas bíblicas, folios, bolígrafos, ovillo de lana y cena para 2.
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Duración: 1 hora y media.
Organización: Todos juntos y después individual.
Lugar: Sala.
Motivación: ¿Tienes idea de lo que es la FRATERNIDAD? Explicación breve de ello.
Comenzamos nuevo año y retomamos con ilusión nuestro proyecto de hacer visible el Reino de Dios a través
del Voluntariado Misionero Santa Ana. Este año tenemos como fondo inspirador el tema de la FRATERNIDAD.
No es un tema baladí, se ha considerado un tema fundamental volver los ojos a Jesús, a sus palabras, a su
forma de vivir, a su forma de mirar, a su forma de acercarse a los otros, a su forma de tocarles, sobre todo a
los más sufrientes, a los más pobres, a los excluidos, a fin de saber cuál es la auténtica comunidad fraterna, la
que debemos construir nosotros. Comunidad que debe ser viva, testimonio gozoso de fraternidad, lugar de paz,
de comunión, de acogida, de diálogo, servicio y respeto.
Esa misma comunidad que construyeron nuestros Fundadores, la Madre María Ràfols y el Padre Juan Bonal,
allá en el siglo XIX y que aún perdura dando tantísimos frutos.
Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en la
vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos
ellos, porque los Apóstoles realizaban muchos prodigios y signos.
Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común: vendían sus propiedades
y sus bienes, y distribuían el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno.
Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el pan en sus casas, y comían
juntos con alegría y sencillez de corazón; ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el
pueblo. Y cada día, el Señor agregaba a la comunidad a los que se habían de salvar.”
Hch 2,42-47.
ENSEÑANOS A VIVIR LA FRATERNIDAD
Señor, enséñanos a ver detrás de cada persona
un hermano.
Alguien que se esconde, con sus sufrimientos y
sus alegrías.
Alguien a quien muchas veces da vergüenza
el presentarse tal como es.
Señor, haznos descubrir detrás de cada rostro,
en el fondo de cada mirada,
un hermano parecido a Ti,
y al mismo tiempo diferente a los demás.
Señor,
que tu Espíritu nos abra la mirada
para tratar a cada uno a su manera,
como Tú hiciste con la Samaritana,

con Nicodemo, con Pedro...
Tal y como lo haces con nosotros.
Queremos empezar hoy mismo
a comprender a cada cual en su mundo,
con sus ideas, sus virtudes y debilidades.
Señor, que te veamos detrás de cada rostro.
Señor Jesús, amigo y hermano,
enséñanos a vivir cada día más hermanos.
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Desarrollo: Repartiremos la cena para dos y repartiremos a los niños en parejas de dos y dejaremos 25 minutos
aproximadamente para realizar este trabajo y a continuación haremos este trabajo.
Repartimos una hoja para que cada uno dibuje un árbol con raíces y frutos. Plasmando cuáles son las raíces
en las que se sustenta y cuáles los frutos que quiere dar o qué frutos nos está pidiendo Dios dar. Después
cada uno lo expone y lo cuelga, todos juntos, haciendo un gran árbol de fraternidad.
Cada grupo con tres citas bíblicas en las que se ven actitudes de Jesús para que identifiquen de qué manera
brota ahí la fraternidad. Las citas bíblicas pueden ser las que aparecen en el esquema del Eje de Pastoral
(punto 1) pe: el Lavatorio, la mujer adúltera, el buen samaritano, el ciego, la corrección fraterna (Mt 18-15-20).
Escoger las citas que se prefieran.
¿Qué actitudes de Jesús hablan de fraternidad? ¿Quizás también alguna de María que hablara también de
fraternidad?
Los grupos debaten y sacan unas conclusiones. Escriben en una tarjeta lo que más les ha llamado la atención.
Cuando empiecen a trabajar por grupos repartir un sobre con un listado de actitudes de Jesús que hablan de
su fraternidad.
Cuando terminen sus conclusiones, cada grupo que abra el sobre y comprueben si hay coincidencias con lo
identificado y lo que han hablado con los valores de la lista (Actitudes de Jesús que hablan de fraternidad).
Conclusión: Después puesta en común global de todo lo expuesto en cada grupo uniendo las tarjetas que ha
rellenado cada grupo con un ovillo de lana y colgar de los árboles de la dinámica inicial.
Documentos:
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PREMOS 2
Título: Compartir el pan.
Objetivo: Reflexionar sobre el significado del pan en la Eucaristía.
Materiales: Panecillos, música y velas.
Duración: 1 hora y media.
Organización: Individual.
Lugar: Capilla.
Motivación: Los asistentes entran en la sala. Hay música y ambiente de oración.
Se les indica a los asistentes que en el cesto encontrarán un montón de panecillos... deben levantarse y coger
un panecillo.
El monitor guiará toda la sesión.
Todos los panecillos, son aparentemente iguales, son panes, pero cada uno es distinto, único, irrepetible...
Cada uno tiene una historia, aparentemente trivial, pero probablemente distinta. Colócalo sobre tus rodillas o
retenlo en tus manos... Dile que te cuente como se siente al haber sido elegido por ti entre todos... Dile que te
cuente su historia personal hasta el momento en que tú lo has escogido entre todos...

105

Su germinar en la tierra... Sus horas duras pudriéndose en la oscuridad... Su dejarse mojar y empapar por la
lluvia... El doloroso romperse por dentro para engendrar vida... Su brotar en el campo y el soportar fríos y
heladas... Su gozoso germinar en espiga fecunda y apretada... la experiencia de la siega... de la muela en el
molino... de dejarse perder en la harina de otras espigas... El amasado... el calor del horno... el convertirse en
pan... EL SABERSE ESCOGIDO POR TI.
Identifícate con tu panecillo... Ve poniendo en paralelo tu vida con el pan. Cómo ha sido tu vida hasta ahora,
todo lo que has vivido desde que naciste, desde que tus padres supieron que venias a sus vidas, tus primeros
años en la guardería, en infantil, en primaria, en la eso hasta llegar a bachiller, tus amigos, tus familiares, tus
profesores…haz un repaso mental de tu vida.
Siéntete cogido, escogido, elegido entre un montón de panecillos... Visualízate, hecho pan, en las manos de
Cristo y deja aflorar, poniendo nombre, tus sentimientos. ¿Qué sientes?
Desarrollo: Pero Jesús no te ha elegido para tenerte en sus manos. JESÚS COGIÓ PAN Y LO PARTIÓ.
El monitor indica a los asistentes que rompan el panecillo en dos mitades y lo observen partido... Ya nadie lo
podrá́ reconstruir ni restaurar del todo... Es exactamente lo que Jesús está a punto de hacer: dejarse partir,
desgarrarse.
Tú eres ese pan: no un pan redondo, sino un pan partido... Ah, sí. Partirse duele. Implica renuncias. ¿Te dejarías
partir si te lo pidiera el amor?
Ve poniendo nombre a tus sentimientos, a tus resistencias, a tus razonamientos, a tus construcciones
mentales... para no dejarte romper…
Recuerda situaciones que te han roto por dentro... Ve analizando esas cosas y circunstancias que te duelen y
te hacen sufrir... Descubre esas heridas y comprueba si han cicatrizado o aún sangran. Visualízate hecho pan
en las manos de Jesús y déjate romper por Él.
Jesús te ha elegido para, una vez roto, bendecirte… Ve recordando a esas personas que a lo largo de este año
han hecho cosas por ti,, te han bendecido... Han pronunciado palabras buenas, constructivas, cariñosas, a
veces duras y exigentes, pero que te han hecho crecer... Recuerda sus rostros de agradecimiento... Visualízate
como un pan roto en las manos de Jesús y escúchale decir sobre ti: ESTO ES MI CUERPO QUE SE ENTREGA
POR VOSOTROS, es decir: ESTE SOY YO: UN PAN ROTO PARA DEJARSE COMER...
Si Jesús te ha elegido, si te tiene en sus manos, si te rompe, si te bendice, es para que seas alimento de los
demás… Siendo consciente de que eres tú mismo el que se entrega, ve repartiendo trozos de tu pan entre los
demás..., en silencio, no rompas la magia del momento. No es necesario que haya un trocito de tu pan para
todos.
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Y ve comiendo los trozos que te den, sabiendo que te alimentas con el pan de otros, con parte de otro.
Conclusión: Ahora vuelve a tu sitio y cierra los ojos. Esto es lo que simbolizamos en cada Eucaristía. La entrega.
La entrega de Jesús por nosotros. Seguir su ejemplo y entregarnos nosotros por los demás en cada una de las
situaciones que se nos planteen.
En la cesta quedan los panes que no se han querido romper. Ahí́ se quedan. Se volverán duros y mañana no
habrá́ quien los coma. La vida, ya lo sabéis, es así́: lo que no se da, se pierde.
Terminamos rezando un padre nuestro.
12:00-12:30 Organización Eucaristía.
Cada grupo de Antorchas por separado ensayan las tres canciones que se van a cantar en la misa.
Dos personas voluntarias de cada grupo de Antorchas se van con las personas que preparan la
Eucaristía para realizar las peticiones, ofrendas y acción de gracias.
12:30 Sacar maletas, limpieza y evaluación.
13:30 – 14:00 Móviles
14:00 Almuerzo
15:00 – 16:00 Tiempo libre- Conclusión
Antes que nada, se sentarán por grupos de antorchas. Tendrán 5 min para elegir un representante y entre todos
decidir una frase que explique lo más importante que han aprendido durante la acampada. Luego, en una ronda
desde los más pequeños a los más mayores, saldrá cada representante a la TV donde uno de los presentadores
les hará una pequeña entrevista y podrán decir lo que han aprendido.
Entrevista: cada entrevista puede tener un saludo, una pregunta aleatoria y la pregunta de lo que han aprendido.
Aquí algunos ejemplos.
Saludo1: ¡Enhorabuena por tu espléndida participación en esta divertidísima acampada!
Saludo2: Vaya vaya vaya, ¿qué jugador/a viene ahora? ¡Ah, sí sí sí señores... un aplauso a (nombre)!!
Saludo3: ¡Estoy deseando la próxima entrevista, viene un graaaan concursante!! Y aquí está con nosotros
(nombre)
Pregunta1: ¿Quién ha sido tu jugador favorito? Mónica, Cristóbal, Willy o cómo se llamaba? No importa, la
hermana.
Pregunta2: ¿Cómo te sentiste jugando a (algún concurso)?
Pregunta3: ¿Tienes ganas de volver a casa?
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Pregunta4: ¿Te gustó más jugar solo o acompañado?
Última pregunta: A ver, pues cuéntanos. ¿Qué ha aprendido tu grupo de antorchas durante la acampada? Aquí
deben decir lo que minutos antes han preparado.
Después, el monitor/a voluntario para hacer la conclusión final, pasa a la TV. Comenzaremos con una lectura
de la Carta de San Pablo a los Hebreos 13, 2-5:
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados,
como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque Él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré.
Como dicen estos versículos, Dios nunca nos desamparará, y lo mismo debemos hacer con nuestros hermanos,
ayudarnos los unos a los otros. Sabéis que nosotros, como estudiantes de la Congregación de Santa Ana,
tenemos una responsabilidad especial con un valor muy importante: la hospitalidad. Dice la lectura: No os
olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y es que nunca sabes
cuándo encontrarás un buen amigo, un compañero o un buen maestro. Puede ser que un día, ayudando a
alguien, nos demos cuenta de la bondad y el valor que tiene esa persona, y nos convirtamos en super amigos
¿no? Esto es lo que hemos intentado transmitir durante la acampada: debemos esforzarnos en conocer a los
que nos rodean. Porque conocer a los demás es la mejor forma de aprender, de crecer y de acompañar en el
camino de la fe y de la vida.
En el himno de OT de este año cantan: "Que la vida vale más, que no hay que comparar, cada paso que tú das
a mí también me hace ganar". Hay que olvidar las comparaciones (Mónica la madre grita desde donde esté:
¡¡¡sí, que las comparaciones son odiosas!!!). Hay que olvidar las comparaciones, y saber que, si estamos juntos,
si compartimos lo bueno y nos ayudamos en lo malo, esto que canta OT se cumplirá: ¡Cada paso que tú das a
mí también me hace ganar! Y para cerrar la acampada sintiendo que juntos, somos más.... qué tal si.... ivo ivo
ivo, abrazo colectivo?
16: 30 – 17:00 Eucaristía
Canto de entrada: Somos una familia.
Somos una familia,
Un auténtico mogollón,
Una Iglesia divertida,
Que donde vamos armamos la de Dios (BIS)
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MONICIÓN DE ENTRADA: Hermana.
LITURGIA DE LA PALABRA
MONICIÓN PRIMERA LECTURA: Padres.
PRIMERA LECTURA: Padres.
Profesión de fe del pueblo escogido
Lectura del libro del Deuteronomio 26, 4-10
Dijo Moisés al pueblo:
— «El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el
altar del Señor, tu Dios.
Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios:
"Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas
pocas personas.
Pero luego creció, hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura
esclavitud.
Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra
voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia.
El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran
terror, con signos y portentos.
Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel.
Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has
dado."
Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios.»
SALMO:Padres.
Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
R. (cf. 15b) Tú eres mi Dios y en ti confío.
Tú, que vivas al amparo del Altísimo
y descansas a la sombra del todopoderoso,
dile al Señor: "Tu eres mi refugio y fortaleza;
tú eres mi Dios y en ti confío".
R. Tú eres mi Dios y en ti confío.
No te sucederá desgracia alguna,
ninguna calamidad caerá sobre tu casa,
pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden
de protegerte a donde quiera que vayas.
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R. Tú eres mi Dios y en ti confío.
Los ángeles de Dios te llevarán en brazos
para que no te tropieces con las piedras,
podrás pisar los escorpiones y las víboras
y dominar las fieras.
R. Tú eres mi Dios y en ti confío.
"Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor,
yo te libraré y te pondré a salvo.
Cuando tú me invoques, yo te escucharé,
y en tus angustias estaré contigo,
te libraré de ellas y te colmaré de honores".
R. Tú eres mi Dios y en ti confío.
EVANGELIO:
El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado
Lectura del evangelio según san Lucas 4, 1-13.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante
cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el
diablo.
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:
—«Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.» Jesús le
contestó:
—«Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre".»
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del
mundo y le dijo:
—«Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy
a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo.»
Jesús le contestó:
—«Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto".» Entonces lo
llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: —«Si eres Hijo de Dios,
tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti",
y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las
piedras".»
Jesús le contestó:
—«Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios".»
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.
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CREDO
ORACIÓN A LOS FIELES:
Respondemos: Señor escucha y ten piedad.
OFRENDAS:
PADRE NUESTRO
COMUNIÓN
Canciones: La aventura de vivir y Somos de OT.
La aventura de vivir

Tú eres mis alas yo soy tu rey.

Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh!

Tu mi esperanza si estoy sin fe.

¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh!

Si estás perdido yo soy tus pies.

Tú eres mis alas yo soy tu rey.

Por el camino te guiaré.

Tu mi esperanza si estoy sin fe.

¡Te guiaré! (x3)

Yo te sujeto en la cuerda floja.
Tu a mí me salvas si todo ahoga.

Somos OT
Una mano se alza entre la multitud

Compartir la aventura de la vida a tu lado y vivir...

Un rayo de luz aparece en el cielo

Puede que el mundo se rompa a tus pies;

Miles de voces cantan a un mismo son

Si tú no puedes yo te ayudaré;

Somos fuerza, somos cambio, somos la generación.

Juntos podremos vencer a los miedos

De valientes que no callan ante el miedo

Somos la herida y la cura en el tiempo.

El recuerdo de las almas que cayeron
Combatiendo contra el odio y el rencor

Si estás perdido yo soy tus pies;

Es por ellas que hoy cantamos ante el cielo

Por el camino te guiaré.
Tú me enseñaste que debo creer en mí;

Que la vida vale más, que no hay que comparar, cada paso que

Y siendo amigos yo soy feliz.

tú das también a mi me hace ganar
Todo lo que hemos callado, ahora grita libertad

Compartir la aventura de la vida a tu lado y vivir...

Somos aliento, gladiadoras construyendo la ciudad, gritos al

Puede que el mundo se rompa a tus pies;

viento, ha llegado el momento de cambiar

Si tú no puedes yo te ayudaré;

Son tus manos las que pueden ayudar

Juntos podremos vencer a los miedos
Somos la herida y la cura en el tiempo.

Por las calles suena el eco del valor
En cada rincón, un poeta en silencio

Puede que el mundo se rompa a tus pies;

Se despierta con el ritmo del tambor

Si tú no puedes yo te ayudaré;

Somos lucha, somos arte, somos la revolución

Juntos podremos vencer a los miedos
Somos la herida y la cura en el tiempo. (x2)

Derribamos las barreras del pasado
Las palabras que segregan cuando hablamos
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Aprendimos que el secreto está en mirarnos

ACCIÓN DE GRACIAS:

Sin juzgar a aquel que vive a nuestro lado

CANTO DESPEDIDA:
María Ràfols

Que la vida vale más, que no hay que comparar, cada paso que

Eres la Madre y origen del Instituto.

tú das también a mí me hace ganar

La sencilla audacia de su entrega

Todo lo que hemos callado ahora grita libertad

nos convoca y nos impulsa
a grandes metas:

Somos aliento, gladiadoras construyendo la ciudad, gritos al

“testigos del amor y salvación”.

viento, ha llegado el momento de cambiar

Los pobres son para tu amor

Son tus manos las que pueden ayudar

mano tendida del Señor.
grito de urgencia en su necesidad.
Todo tu ser y tu vivir
es arriesgado en cada don:
“Es el amor total”.
Eres espíritu y vida, María Ràfols,
tu misión no acaba con tus días,
se renueva y actualiza en nuevas hijas que asumen tu ideal de
plenitud.
Eres la luz (Bis)
que iluminó nuestro vivir.
Tú tensas hoy nuestra respuesta fiel.
Eres amor universal,
rompes fronteras y te das,
el pobre es tu heredad.
Eres audaz porque oras.
¡Esta es tu herencia, María Ràfols!.
El amor del Señor
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