
 

 

 

Cada miembro tiene una agenda donde recoge las diferentes emociones, textos y dinámicas. Es 

importante que cada uno tenga la suya y no vaya más allá de lo que corresponde al día. 

 

DESEO Y HOSTILIDAD. 

Objetivo: Recomponer con claridad cada  aspecto de nuestra vida, impulsando al deseo de cambio y 

crecimiento personal.  

Duración: 1h. 

Materiales: Video, Fotocopia, ruedas en cartón (1 para cada miembro) y boli. 

Motivación:  

Comenzamos los grupos de Antorchas haciendo una visión peculiar de nuestras vidas, para enfocar 

el deseo desde un punto de vista de Ser y no del Tener. Todos las partes que los miembros del grupo 

trabajan individualmente en este día, serán lo que en las reuniones posteriores trabajaremos más 

detenidamente, con la finalidad que al final del campamento, alguna de las partes haya aumentado. 

Desarrollo: 

Deben contestarse individualmente a cada pregunta e indicar en la rueda cómo está en su vida cada 

área, el barómetro parte desde el centro que es 0 hasta el máximo que es la extremidad del círculo. 

 

Preguntas:  

 

Físico/Vitalidad 

¿Está satisfecho con su cuerpo? ¿Gozas de buena salud? ¿Cuál es su nivel de energía? ¿Duermo bien? 

¿Usted vicios no saludables? ¿Cumple con los hábitos alimenticios saludables? ¿Llevas una vida 

sedentaria o dinámica? 

Emociones 

¿Qué estado de ánimo por lo general tienes? ¿Con qué espíritu empiezas el día? ¿Tu estado de ánimo 

se modifica dependiendo de la situación que hay alrededor tuya? ¿Tiene dificultad para comunicar a 

otros su estado de ánimo? 

Ambiente 

¿Está satisfecho con su casa? ¿Y en el colegio? ¿Los consideras acogedor y cómodo? ¿Qué 

sensaciones te evoca las imágenes, sonidos y olores que perciben en tu colegio o zona de estudio? 



 

 

¿Es apropiado o no? ¿Hay otros lugares donde pasa una gran cantidad de su tiempo? ¿Incluso en este 

caso, qué sensación le trasmite? 

Crecimiento personal 

¿Te dedicas tiempo a ti mismo? ¿Lees o haces alguna actividad en solitario donde este tú y solamente 

tú? ¿A qué nivel eres coherente con tus valores personales y cómo los cuidas? ¿Quién nos produce 

hostilidad? 

Tiempo libre 

¿Tienes tiempo libre o te falta en el día a día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus amigos? ¿A tu familia? 

¿Haces cosas que son positivas para ti y para tu cuerpo? 

Familia 

¿Qué relación tienes con tus padres? ¿Y con tus hermanos? ¿Te da alegría y serenidad estar con ellos? 

¿Cómo valoras la actuación con tus padres? ¿Hay comunicación? ¿Huyes de casa? 

 Amigos/vida social 

¿Cuántas y cuales personas frecuentas fuera del colegio? ¿Llamas tu primero o esperas que te 

llamen? ¿Cómo evalúas estas relaciones? ¿Tienes conflictos? ¿Son las personas adaptas para ti? 

Colegio 

¿Cómo te sientes en el colegio? ¿Estudias realmente lo que quieres o lo que debes? ¿Las notas 

reflejan tus conocimientos? ¿Crees estimulante estudiar e ir al colegio? ¿Tienes buena relación con 

los profesores? ¿Estás de acuerdo con lo que ellos piensan de ti? ¿Crees que estas creciendo o que 

estas estancado? ¿Es algo positivo el colegio? ¿Profesores? ¿Compañeros de clase? 

Contribución a un mundo mejor 

¿Tus propósitos diarios consideras a los demás o solo piensas en ti mismo? ¿Haces la diferencia entre 

la vida de las otras personas o eres uno más? ¿Mejoras con tus acciones la vida de los demás? ¿Y del 

mundo? 

Dios 

¿Cómo es tu relación con la fe? ¿Crees o es lo que te han inculcado? ¿Para qué creer? ¿Dedicas 

tiempo a buscar a Dios? ¿Lo ves? ¿Lo sientes? ¿En el día a día qué importancia tiene Dios? ¿Cuánta 

importancia tiene la fe en tu vida? 

 

 



 

 

 

Recorta la rueda e intenta pasarla a un compañero. ¿Que nos impide que nuestra rueda pueda rodar? 

Se deben marcar un objetivo para estos días ¿Qué puedo hacer yo para que esto ruede? 

Conclusión: Para que la rueda pueda caminar todas las aéreas de nuestra vida tienen que tener la 

misma armonía. Finalizamos con el discurso final de la Película de Steve Jobs (1min 15 s). 

 

REMORDIMIENTO, CULPA, ARREPENTIMIENTO Y ALIVIO. 

Objetivo: Analizar nuestros comportamientos. 

Duración: 1h. 

Materiales: Un vaso de plástico para cada miembro del grupo, folios y boli. 

Motivación:  

Figuras: Iñaki Rekarte, Arnaldo Otegi, Pedro y Judas. 

Durante toda la reunión cada miembro debe tener en su mano un vaso de agua, sin darle 

explicaciones. 

Se comienza con el video de los personajes. 

Desarrollo:  

Dependiendo del objetivo marcado ayer utilizaremos la línea del tiempo para saber su progreso como 

persona o su involución en su comportamiento. La línea llega hasta el futuro, para poder trabajar las 

emociones del día. Para ello deben escribir alguna acción que ha marcado sus vidas tanto positivas 

como negativas. Puesta en común. 

En rojo, escriben algún comportamiento en los que ellos se han sentido mal por cualquier razón.  



 

 

 

Conclusión: ¿Te vas a ahorcar como Judas o prefieres vivir como Pedro? 

Video del peso del vaso de agua. 

 

El término griego que se traduce arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio demente, a un 

cambio de actitud. El arrepentimiento es dar media vuelta. Arrepentimiento y remordimiento 

parecen, en principio, lo mismo. Se pueden ejemplificar en las actitudes de Judas y de Pedro respecto 

a Jesús. Judas lo traicionó pero se sintió mal por sus acciones y devolvió el dinero que le dieron, tuvo 

remordimiento de conciencia y como resultado se ahorcó. Pedro negó a Jesús, y aún maldijo. Él se 

sintió mal y seguramente se arrepintió, porque cuando Jesús resucitó, el ángel le dijo a las mujeres 

que fueron a la tumba vacía que anunciaran a los discípulos que había resucitado, pero menciona 

especialmente a Pedro. Remordimiento es sentirse mal y atacarse a uno mismo mientras que 

arrepentimiento es sentirse mal y pedirle perdón al ofendido. El arrepentimiento no es algo que se 

hace una sola vez, sino algo que Jesús nos llama a practicar una y otra vez hasta que Él regrese. El 

arrepentirse de corazones un acto tierno, humilde y valioso haciendo que responda rápidamente al 

dolor espiritual cuando se enfrenta a la Palabra de Dios. 

 

SERENIDAD Y ACEPTACIÓN 

Objetivo: Aceptar nuestros errores, para poder potenciar nuestras cualidades y llegar a la serenidad. 

Duración: 1h. 

Materiales: Foto de cada uno de los componentes del grupo con la inscripción “Se Busca”, boli y 

video. 

Motivación:  

Figuras Manuel Hernández (Ex narcotraficante), Pedro y Zaqueo. 

 

Cada miembro del grupo pasará por los carteles que hay colocados en los árboles, menos por el suyo. 

En el folio que se encuentra en el suelo tienen que escribir una razón por la qué esa persona pueda 

ser buscada, es decir, deben escribir acciones o actitudes de la persona de la fotografía (no tiene por 

qué ser de grandes acciones), que para ellos sean merecedoras de acusación o de alabanza. El 

monitor debe provocar a los chicos, incluso él debe pasar y escribir lo que le parezca, con coherencia 

o sin ella. 



 

 

Desarrollo: 

Una vez finalizada la dinámica, cada miembro del grupo debe ir a coger el folio donde sus compañeros 

han escrito. Reflexión y puesta en común.  

Se le presenta la figura de Manuel Hernández a través del video.  

Conclusión: ¿No aceptamos y nos aceptan? ¿A qué precio? ¿Cómo Manuel Hernández? ¿Y qué 

hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos? 

¿Cómo se sintieron Zaqueo y Pedro? ¿Qué solución buscaron para llegar a la serenidad? 

 

 

ILUSIÓN Y ENTUSIASMO 

Objetivo: Identificar las pequeñas cosas. 

Duración: 1h. 

Materiales: Cartas y material general. 

Desarrollo: 

Figuras Rafa Nadal y San Pablo. 

 

Durante 45 min se les dará material para que hagan un espectáculo de magia a los más pequeños 

durante la cena. Debe durar 10 min y ellos deben elaborarlo solos, tienen que participar todo los 

miembros del grupo. 

Conclusión: Uno de los monitores presenta a San Pablo, el otro hace preguntas curiosas. Video de la 

Vida de Rafa Nadal: una vida llena de ilusión e entusiasmo.  

 

MIEDO, INSEGURIDAD, CONFIANZA 

Objetivo: Creer en uno mismo y en él. 

Duración: 1h y 30 min. 

Materiales: Vaso por cada miembro, fotocopias, papel y boli. 

Motivación:  

Figuras Steve Jobs y Zaqueo. 

 



 

 

Se presenta la figura de Steve Jobs, el comienzo de su carrera profesional en la película realizada 

después de si muerte y el discurso recogido antes de morir. 

Desarrollo: 

Delante de cada miembro del grupo habrá unos papeles en blanco donde escriben situaciones 

difíciles que no han podido conseguir y algunos de sus miedos, preocupaciones, que le limitan en su 

vida diaria. Deben con ellos realizar una bola y uno a uno meterlos en su vaso de plástico.  

A continuación, se les lanza la pregunta y se debate sobre ¿qué te ha impedido realizar esa acción o 

deseo? ¿Era realmente importante para ti realizarlo? ¿el vaso está lleno? 

Una vez que cada uno hayas llegado a su conclusión, se les añade agua al vaso y sin comentar se les 

da el siguiente texto.  

 

Lucas en Lc 19, 1-10: 

Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de 

publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de 

pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por 

allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto; porque conviene 

que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos 

murmuraban diciendo: Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, 

dijo al Señor: Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le 

devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es 

hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. 

 

Zaqueo era uno de los jefes de estos recaudadores y quizás uno de lo más corruptos, con tanta riqueza 

que suscitaba envidia y rabia entre los habitantes de Jericó. Un hombre que podría encarnar el ideal 

de una sociedad como la nuestra... alguien que ha alcanzado la "happiness" americana, el ideal que 

promete nuestro mundo desarrollado, el bienestar individual. ¿Qué más podía esperar Zaqueo? 

Sin embargo aquel ideal, tan perseguido por el mundo que le rodea, no le satisface. Tal vez se sienta 

decepcionado, no es lo que esperaba, no resulta ser la buena noticia divulgada por la sociedad 

romana... es otra mentira, otro engaño. No se siente feliz. 

Por eso quiere ver a Jesús, un hombre diferente, con un mensaje singular. No sabemos quién le habrá 

hablado de Jesús, ni cómo. Tal vez más de uno, las distintas opiniones (es un charlatán, un profeta, 



 

 

un curandero, un gran orador, habla con autoridad) le han movido a conocerlo de cerca. ¿Qué tiene 

este Jesús de especial? 

Pero la suya es más que una curiosidad, su búsqueda se vuelve ansiosa, hasta el punto de perder la 

reputación, y de pasar de lo "que dice la gente". Nos imaginamos aquel hombre que se abre paso 

entre la muchedumbre para ver a Jesús... que corre como un loco para adelantarlo... que se sube 

como un niño a un árbol. No le preocupa su imagen su reputación, su dignidad, ni lo que la gente 

pueda pensar de él... está dispuesto a todo con tal de ver a Jesús. 

Es esta inquietud tan fuerte, este deseo tan grande que le permiten encontrarse con Jesús. Hay que 

ponerse en camino. Zaqueo nos enseña la importancia de buscar a Jesús de manera decidida, de 

quererle ver, la importancia de manifestar y vivir un interés profundo por él. En la fe, hay un 

movimiento humano necesario: la curiosidad, el deseo, el interés por Jesús, por su palabra, por su 

persona, por su reino. Jesús lo mira y le habla. ¡Quién sabe la confusión interior que sintió Zaqueo! 

Me está hablando justo a mí. ¿Y por qué a mí... no ve cuánta gente hay alrededor, por qué me escoge 

exactamente a mí? ¿No sabe lo que soy, lo que hago?  

 

Se le vuelve a realizar la pregunta ¿el vaso está lleno?  

Para concluir, ¿Cómo nos influyen los demás? ¿Cómo nos limita el miedo? ¿Estáis seguros de vosotros 

mismos? ¿Quién es el agua en nuestro vaso? 

 

Conclusión: Finalizamos con el discurso final del día 1 de la película de Steve Jobs y dejar huella. 

 

 

VERGÜENZA, INCOMPRENSIÓN, CONFUSIÓN Y SOLEDAD 

Objetivo: Identificar y reconocer la vergüenza, incomprensión, confusión y soledad. 

Duración: 1h y 30 min. 

Materiales: Indicaciones impresas y video. 

Motivación:  

Desarrollo: 

Figuras niños síndrome de Down (noticias de canal sur) y la Virgen María. 

 

Se les lleva a los niños a donde están las piraguas, allí van saliendo uno cada diez min y deben llegar 

al comedor recorriendo el camino que ellos quieran, pero siempre solos. Se les proporciona un papel 



 

 

con lo que deben realizar en el camino en solitario. En estas pruebas se pondrá en juego las diferentes 

emociones trabajadas. La última tendrá que entrar en una sala a oscuras, donde se le indica que para 

poder salir tienen que encontrar la llave que abre la puerta. 

Pruebas: 

- Ríe como un loco. 

- Baila. 

- Canta una canción en alto hasta la siguiente prueba. 

- Coge una piedra, colócatela en la cabeza y ve hasta la siguiente prueba sin que se te caiga. 

- Pide dinero a la primera persona que encuentres. 

- Anda hasta que encuentres a alguien y le cuentas algún problema personal. Pídele consejo. 

- En la sala a oscuras(llegaran todos los miembros a la vez). 

Se les proyecta el video. ¿Te sientes identificado? ¿Conoces a alguna persona cercana a Jesús que se 

haya sentido así? 

Conclusión: Poner nombre a lo que han sentido. 

 

COMPASIÓN, ORGULLO, SATISFACCIÓN 

Objetivo: Incrementar la empatía a través de las emociones del día. 

Duración: 1h y 30 min. 

Materiales: Videos, música y texto impreso. 

Motivación:  

Figuras José Manuel, Pablo Roas y San Juan.  

 

Se les reúne fuera de la sala a todos los miembros del grupo. Se les pregunta que les gustaría hacer 

hoy o que han echado de menos hacer en estos días. Dependiendo de las propuestas, votaran las 

que más le motive a cada uno de ellos. Lo que hagamos tiene que ser en grupo. 

Desarrollo: 

En el caso, que no se llegue a ninguna conclusión, le invitamos a entrar en la sala. Allí, está el 

evangelio en medio y nos dedicaremos “a no hacer nada”. Una vez que entren en sintonía, se les da 

el siguiente texto. 

 

¿Quién es un tal Juan? 



 

 

 

San Juan, el discípulo amado por el Señor, como él mismo se designa en (Jn 13,23; Jn 19,26; Jn 20,2), 

que durante la cena pascual se recostó en el pecho de Jesús, fue uno de los cuatro primeros apóstoles, 

junto a su hermano Santiago (Mt 4ss.), en ser llamado para seguir al Señor; es, sin lugar a duda el 

apóstol más privilegiado de todos cuantos llamó el Señor. Así mismo, San Juan fue el más fiel de los 

apóstoles que acompaño a Jesús, desde el comienzo de su vida pública hasta el calvario. 

 

San Juan tenía también su lado humano, era de espíritu indomable e impetuoso igual que su hermano 

Santiago, por este motivo Jesús los designó con el nombre de Boanerges, es decir hijos del trueno (Mc 

3,17); en uno de esos arrebatos, los dos hermanos van a donde Jesús a pedirle que les conceda 

sentarse en la gloria del Padre, petición que les es negada, pero a cambio reciben una promesa (Mc 

10,35ss.). En otra ocasión, cuando acompañan a Jesús de camino a Jerusalén, no le dan posada en un 

pueblo de samaritanos, y llevados por su celo al Señor, indignados le dicen a Jesús: “Señor, ¿quieres 

que digamos que baje fuego y los consuma? (Lc 9,54) 

 

Innumerables dones y gracias recibió del Señor: Fue uno de los tres apóstoles preferidos por Jesús, 

junto a Pedro y Santiago. Fue testigo de las diversas manifestaciones y milagros de Jesús: La 

transfiguración de Jesús en el monte Tabor (Mt 17, 1ss. - Mc 9,2ss. – Lc 9,28ss.); la resurrección de la 

hija de Jairo (Lc 8,49ss.); la curación de la suegra de Pedro en Cafarnaúm (Mc 1,29s); es enviado por 

Jesús junto a Pedro, a que prepare la sala para la cena pascual, siendo anticipados de todo lo que iba 

a suceder, pero con la expresa indicación de ir primero a la ciudad (Lc 7ss.); la agonía de Jesús en 

Getsemaní (Mt 26,36ss. – Mc 14,32ss.); después de ser avisados por María Magdalena, es el primero 

de los apóstoles en ver la tumba vacía de Cristo (Jn 20, 1ss.); estuvo presente en las tres apariciones 

de Jesús después que resucitó entre los muertos (Jn 20, 19s – Jn 20,26 – Jn 21ss.). En la última 

aparición de Jesucristo resucitado (en el lago Tiberiades), Juan, es el primero de los apóstoles que lo 

reconoce: ¡ES EL SEÑOR! grita. 

¿Cuándo siente compasión Jesús por Juan?¿y Juan por Jesús?¿Jesús tiene orgullo?¿Está orgulloso de 

algo?¿Dónde está la satisfacción? 

 

Después de 25 min, en el proyector a parecen interrumpidamente las palabras: Gracias (satisfacción), 

Lo siento (compasión), Perdón y por favor (Orgullo). Después de 5 min con las palabras en 

continuación, se les proyecta el video de José Manuel y Pablo Roas y se continúa con las palabras. 



 

 

 

¿De qué te sientes orgulloso?¿Satisfecho?¿Compasión? 

Cuándo y por qué. 

Conclusión: Partes de la película “En busca de la Felicidad”. 

 

FELICIDAD 

Objetivo: Analizar los momentos de felicidad en estos días. 

Duración: 1h y 30 min. 

Materiales: Jarra y cuenco. 

Motivación:  

Figuras cada uno de los componentes y Jesús. 

En silencio, le damos la rueda del primer día con las preguntas. Ellos deben volver a analizarla y ver 

si algo ha cambiado en ellos. 

¿Qué me falta?¿He conseguido alguno de mis objetivos en estos días? 

Desarrollo: 

A continuación, se les da un folio con la palabra GRACIAS a ti….por haber contribuido a mi felicidad 

porque… 

Conclusión: Concluimos lavando los pies a cada uno de los miembros. 

Los acompañantes escriben un gracias a los miembros del grupo, que se lee en voz alta y se le da el 

detalle por parte de los monitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


