
 

 

Título: Juan Bonal. Acciones Hoy. 

Objetivo: Conocer las buenas acciones que el Padre Juan Bonal realizó a lo largo de su vida y que lo 

convirtieron en un pilar fundamental de la Congregación. 

Materiales: 1 bolígrafo y un papel por participante, Cartulinas con los números de cada posta, Mapas 

de recorridos, Imágenes y textos en cada posta, Texto “Para, reposa, para continuar el camino”. 

Lugar: En un espacio amplio. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Les entregamos el texto “Para, reposa, para continuar el camino”. Les pedimos que lo lean 

individualmente y que reflexionen durante unos minutos sobre el mismo. 

Desarrollo: 

GYMKANA: Conociendo a Juan Bonal. 

Vamos a realizar una gymkana en la que, a lo largo de todo el recorrido encontrarán pistas sobre las 

distintas acciones de Juan Bonal que queremos mostrar, pero sin hablar en ningún momento de él, 

sino tomando como ejemplos a personas o personajes que les sean conocidos. Por ejemplo, si 

queremos hablar del limosnero, la pista puede ser una imagen de un niño que en la calle pide con la 

hucha del “Domund”. 

La Gymkana la van a realizar solos. Les daremos a cada uno un mapa con su recorrido personalizado 

(necesariamente coincidirán en las distintas postas con otros compañeros, pero cada uno debe seguir 

su recorrido) y un papel y un bolígrafo para que apunten lo que vean en cada pista. 

Las distintas pistas son: 

1. LIMOSNERA. Imágenes: Niño con hucha del Domund, Voluntarios ONG. 

2. CÁRCEL. Personaje: Nelson Mandela. Fue encarcelado por luchar por los derechos de la raza 

negra en Sudamérica. 

3. AYUDA EN EL HOSPITAL. Película de “Lo imposible”: escena del niño que ayuda a los pacientes 

a reencontrar a sus familiares. 

4. VEREDAS. Personaje: Robin Hood: Roba a los ricos para dar a los pobres. Imágenes: Operación 

Kilo 

5. MISIONERO. Imagen de hermanas misioneras. Cáritas de la Iglesia. 

6. MONJAS. Película “La llamada”. 

7. SALZ. Imagen: Niño rezando en una iglesia. 



 

 

8. VIVÍA EN LA CALLE. Imagen: Mendigo recibiendo una limosna.    

Conclusión: 

El fin de todos los recorridos será la clase de cada grupo, para que todos acaben en el mismo sitio. Al 

llegar, encontrarán escrito en la pizarra “JUAN BONAL” o si es posible, una imagen de él (proyectada 

o un poster). Les pedimos que se pongan en grupos de 4-5 personas, y que intenten relacionar todo 

lo que han visto en las pistas con Juan Bonal. 

Puesta en común. El monitor ayudará a que conozcan las distintas acciones del padre Juan Bonal. 

Documentos que se adjuntan: 

1. Texto para la Motivación: 

I. Para, reposa, par a continuar el camino. (1Re 19, 57) 

“Me retiraré al rincón más silencioso de esta casa, entraré en mi misma y congregare mis 

fuerzas llamándolas desde los cuatro puntos cardinales de mi cuerpo y de mi alma”. 

(Etty Hillesum) 

“Una historia judía cuenta que un rabino sabio y buscador de Dios, una noche, después 

de haber pasado todo el día tratando de interpretar los libros de las viejas profecías 

sobre la venida del Mesías, quiso salir a dar una vuelta por calle para distraerse un poco 

y descansar. Mientras caminaba despacio se encontró con un guardia vigilante que daba 

cortos paseos adelante y atrás, con pasoso largos y decididos, ante el portón de una 

mansión señorial. ¿Para quién paseas tú?, le pregunto curioso el rabino. El guardia dijo el 

nombre de su amo. Luego, enseguida, le pregunto al rabino: ¿Y tú?, ¿para quién caminas? 

Esta pregunta se quedó grabada en el corazón del rabino… ¿Y tú, para quien caminas?, 

¿para quién son tus pasos?, ¿para quién vives? Solo puedes vivir para alguien…a cada paso 

que des hoy, repite su nombre”. 

Necesitamos “salir” de lo que nos ocupa, salir de la prisa, caminar despacio, para poder 

encontrarnos con alguien (o con Alguien) que nos cuestione y devuelva el sentido profundo 

que mueve nuestro paso, nuestra vida… ¿Y tú, para quien caminas? Debemos parar, 

reposar, sostener la pregunta, y ¡callar! En silencio se gesta la Vida. 

EXPERIENCIA DEL SALZ DE LA SUPERFICIALIDAD A LA PROFUNDIDAD. Encuentro 

en la montaña. Pág. 2. 

2. Imágenes y textos de las distintas pistas (Fotos y textos de las pistas) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

Por muy lejos que te lleven de los tuyos, la mejor 

razón para haber luchado la encontrarás cuando 

llegues a casa. 



 

 

 

 

La oración es el balbuceo entrecortado del niño que 

cree, el grito de guerra del creyente que lucha y el 

santo agonizante que se duerme en los brazos de 

Jesús. Es el aire que respiramos, es la clave secreta, 

es el aliento, la fortaleza y el privilegio de todo 

cristiano. 
 

 



 

 

 

 

Días enteros sin lavarse, la ropa sucia o rota, el 

hambre, las adicciones y la exposición a la violencia. 

A simple vista, la calle parece igualar a los que viven 

y duermen en ella, pero detrás de cada uno se 

esconde una historia diferente. 
 



 

 

 

 

María (Macarena García) y Susana (Anna Castillo) 

son dos jóvenes que deciden pasar el verano en La 

Brújula, un campamento de monjas en Segovia, un 

lugar aislado, rodeado de naturaleza y sin 

cobertura. 



 

 

 

 

Le abrían sus corazones, sus conciencias y también 

sus bolsillos, porque daba de lo poco que tenía. 

 

 



Infancia 

Nació en Mvezo, una pequeña aldea situada al sur de Sudáfrica en la que 
creció de forma sencilla en un contexto tribual. A los 9 años, su padre murió y 
su madre lo dejó a cargo del regente de Mqhekezweni, el cual se haría 
responsable de Mandela hasta su edad adulta. 

Juventud 

Nelson se formó en un internado y una universidad de élite negra. A los 23 
años (1941) se mudó a Johannesburgo y entró a formar parte del 
CNA (Congreso Nacional Africano), un partido político que abogaba por los 
derechos de la población negra del país.  

Lucha contra el apartheid, arresto y años en la cárcel 

En 1948 llegaron al gobierno de Sudáfrica  un grupo de nacionalistas radicales 
que trajeron tras de sí un régimen de segregación racial en la que se impuso la 
supremacía del hombre blanco. Mandela, lejos de sucumbir al absolutismo 
racista del gobierno, organizó una rebelión de desobediencia civil no violenta 
desde el seno del CNA. Tras 10 años de lucha incesable contra el apartheid, 
los dirigentes imperantes quisieron acabar con la resistencia del CNA de raíz e 
ilegalizaron el partido, llevando a Mandela y al resto de activistas a organizar 
una lucha armada desde la clandestinidad. El 5 de agosto de 1962, Nelson 
Mandela fue arrestado por conspiración contra el gobierno (entre otros delitos) 
y pasaría en la cárcel los siguientes 27 años de su vida. 

  

Salida de la cárcel y presidencia de Sudáfrica 

Durante la década de los 80, el aumento de la violencia racial y el desarrollo de 
la sociedad global catalizaron el crecimiento del número de protestas en contra 
del régimen sudafricano con el nombre de Mandela como estandarte. El 
gobierno, ante la presión interna e internacional a la que estaba viéndose 
sometido, decidió poner en libertad a Mandela el 11 de febrero de 1990. 
Tres meses después de su liberación fue elegido para liderar el CNA y desde 
su puesto de poder luchó por la democracia, consiguiendo que en 1994 se 
celebrasen las primeras elecciones democráticas de la historia de 
Sudáfrica con él como vencedor, convirtiéndose así en el primer presidente 
negro de Sudáfrica. 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

El cambio que promueve el Domund nace del corazón donde ha          

entrado Dios. Desde un corazón que ama se vence el egoísmo, se           

deja de pensar solo en las necesidades propias y se comienza a            

pensar en las necesidades de los demás. Se sale, de las cuatro            

paredes del confort, al mundo sin fronteras. El Señor da fuerza y            

acompaña a quien emprende este camino, que es el camino del           

discípulo misionero. “Esta transmisión de la fe, corazón de la          

misión de la Iglesia, se realiza por el «contagio» del amor, en el             

que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del          

sentido y la plenitud de la vida. La propagación de la fe por             

atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor”, dice         

el papa Francisco en su Mensaje para esta Jornada Mundial de           

las Misiones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


