
 

 

Título: Juan Bonal. De la pasividad a la creatividad. 

Objetivo: Conocer un poco más a Juan Bonal y ser capaces de enfrentarse a retos difíciles dejando 

atrás la pasividad y el egocentrismo, sacando la creatividad que llevan dentro. 

Materiales: Papelitos, boli, recipiente, vela y cerillas. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Se divide a los niños en varios grupos de 4 personas aproximadamente ( si han venido muchos se 

pueden hacer de más personas para que no se "aburran" mientras ellos no participan activamente). 

[*RECOMENDACIÓN PARA MANITORES: Separadlos en grupos antes de leer el documento y los 

grupos separados en el espacio, para que dejen al monitor leer el documento sin que revolucionen 

mucho] 

Tener preparado el temporizador del móvil, para tener control del tiempo, sino contar mentalmente 

los 40segundos. 

Preparar la pizarra para contabilizar los puntos de los equipos. 

Cada eqiupo se tiene que poner un nombre. 

*Respuesta fuera de tiempo es NO valida, debe dejarse en el recipiente doblada para el siguiente 

equipo. (El representante en este caso no deberá decir cuál era, sino su equipo contrario la recordaría 

y le ganarían puntos.) 

Motivación:  

Leer el documento adjunto sobre Juan Bonal y parte de su trayectoria. Se divide a los niños en varios 

grupos de 4 personas aproximadamente. 

Desarrollo: 

Una vez hechos los grupos, ELEGIR REPRESENTATANTE ANTES DE EMPEZAR. 

En cada grupo habrá por cada ronda un representante, siempre que cambia la ronda se cambia de 

representante. 

Tienen que escribir TODOS entre unas 2-4 palabras en papelitos. Tienen que sacarlas de lo que le han 

leído. 

Con respecto a palabras sueltas que se hayan quedado de la lectura, o de conceptos a la que ésta les 

haya llevado o a valores que le hayan resonado o que les parezcan importantes y relevantes o de la 

vida llevada de Juan Bonal. *PALABRAS, FRASES NO.  



 

 

Los papelitos se doblan en 4 (dos veces por la mitad) y se depositan en un recipiente (cuenco).(En 

este caso podemos utilizar el cartucho de rollos de papel o la bolsa de plástico.) La finalidad del juego 

es que los miembros de tu mismo equipo averigüen la palabra que tienes en las manos. El 

representante de cada equipo leerá el papelito para sí mismo. Tiene 40s para intentar que su equipo 

averigüe de qué palabra se trata. Si tu equipo acierta la palabra guardáis el papelito hasta que se 

contabilicen los puntos de la ronda. Por cada ronda se contabilizarán los papelitos ganados de cada 

equipo, ganará por tanto la ronda, aquel que más consiga. Se apuntan todos en la pizarra.  

Para averiguarlas se harán varias rondas con distintas modalidades:  

-Ronda descriptiva de la palabra, se pueden dar definiciones de ella, sin llegar a decirla. También 

podrán jugar a buscar con lexemas de las palabras. "EJ: Si mi palabra es pasión y no consigo que la 

averigüen; diría el principio de pasado y el final de canción." *[Es una forma de que saquen su 

creatividad].  

-Ronda password :(de palabras sueltas). El representante tendrá que decir palabras relacionadas con 

la que le ha tocado, sin decirla. El equipo debe averiguar. NO VALEN FRASES. Se puede decir una sola 

palabra, así que deben escogerla bien, NO VALE CAMBIAR DE PALABRA. "Si mi palabra es perro, yo 

no puedo decir una vez animal y si no lo averiguan decir domestico, tengo que seguir diciendo animal, 

animal, hasta que lo averigüen.  

-Ronda mímica: El representante deberá escenificar la palabra por medio de la mímica, sin hablar y 

EVITANDO SONIDOS.  

*-Ronda de los sonidos: Es la más complicada de todas, si vamos mal de tiempo mejor no hacerla. 

Sería representar esa palaba mediante sonidos, y a ver si alguien del grupo la consigue averiguar. 

Conclusión: 

^*[Hacemos un círculo alrededor de la vela encendida, y nos quedamos observándola. Que miren la 

llama fijamente, y que escriban qué ven ahí. Qué les transmite la llama o a qué les lleva esa luz. Si 

sienten algo al ver cómo se va moviendo la llama. Quien quiera puede escribir lo que le ha transmitido 

en un papelito].  

REFLEXIÓN QUE SE PUEDE HACER MIENTRAS OBSERVAN LA LLAMA: Hoy nos hemos enfrentado a 

retos complicados, en los que teníamos que esforzarnos por hacer que nos entendieran de distintas 

formas y a las que no estamos acostumbrados de comunicarnos. Y también teníamos que esforzarnos 

por entender al otro, por ver qué es lo que nos quería comunicar. Y todo ello sacando nuestra propia 

creatividad. Hoy hemos sido capaces de superar el egocentrismo trabajando en equipo, hemos 

dejado la pasividad atrás y sacado nuestra creatividad a flote porque queríamos que nuestro equipo 



 

 

ganara. Trabajando con la superficialidad de las palabras, viéndolas desde otro ámbito, para poder 

llegar a su máxima profundidad, (le hemos sacado el máximo jugo a las palabras).  

Nos hemos situado en el Umbral.  

El Umbral es el paso primero y principal o entrada de cualquier cosa. Como el umbral de entrada de 

una casa, que tiene las puertas entreabiertas por la cual se cuela la luz. Esa luz es la que a nosotros 

nos conecta, nos guía, nos lleva a algo más, algo espiritual. En el momento de toparnos con el umbral 

se desarrolla una situación que desafía; nos encontramos con retos y dificultades, el análisis de los 

retos es muy complejo, (el no saber qué hay detrás) no basta la mera descripción de la realidad, sino 

que requiere examinarla, en clave de Luz, en clave espiritual y precisar sus repercusiones en la 

persona que lo asume. 

Nuestra luz, no es otra que La Caridad hecha Hospitalidad y una opción clara por los más pobres y 

necesitados, forjando permanentemente una espiritualidad encarnada en la historia, haciendo 

posible la salvación desde la propuesta de las bienaventuranzas.  

“Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los “senderos antiguos”, cuál es el camino bueno y 

andad por él, y encontrareis sosiego para vuestra vida” 

Documentos que se adjuntan: 

El Padre Juan Bonal durante su estancia en Reus descubre el mundo del dolor y comienza su 

andadura y camino de búsqueda. Allí permaneció siete años dedicado a enseñar a la juventud, visitar 

encarcelados y enfermos del hospital. A partir de su ordenación sacerdotal (1798) se dedicó con 

mayor ahínco a instruir niños desamparados y doncellas abandonadas, a predicar en una de las 

iglesias de Reus y a ejercitar un amplio ministerio de confesonario. 

“Ahí se fraguó la vocación hospitalaria de Bonal”. 

Respondió con su vida, con sus manos, con su entrega de cada día al servicio de los “pequeñuelos 

del evangelio”. Pensando que la enseñanza le robaba tiempo para lo que iba descubriendo como su 

verdadera vocación, renuncia completamente a su cátedra y es nombrado por la Junta Vicario del 

Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. 

La experiencia de Bonal en el Hospital de la Santa Cruz fue una escuela práctica de aprendizaje, de 

una innovación de largo alcance que le involucrará poco después encauzando su vida por caminos 



 

 

no pensados. Cataluña y sus iniciativas hospitalarias en curso, serán la tierra nutricia de su futuro 

camino y de las buenas gentes que se embarcaron en el mismo destino. 

“El Señor dijo a Abraham: «Sal de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra 

que yo te mostraré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre que será 

una bendición... Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra.» Marchó, pues, Abram, como 

se lo había dicho el Señor” (Gn 12,1-4). 

Junto con María Ràfols y un grupo de jóvenes, doce hombres y once mujeres, escuchan el grito de 

los pobres e inician este sendero de compromiso y de respuesta en el servicio a los enfermos más 

allá del Hospital de la Santa Cruz. 

Como Abraham, rompen fronteras, “Salen de su tierra y llegan a Zaragoza...Ante Nuestra Señora 

del Pilar oran y ofrecen la naciente Hermandad, pidiendo su protección y amparo para desempeñar 

con caridad y fervor el destino al que venían” (CC2). Hacemos nuestra la palabra de Isaías que 

dice: “Mirad la roca de la que fuisteis tallados, la hondura de la que fuisteis extraídos” (Is 51,1). 

Como familia carismática reconocemos que este es el contexto histórico Fundante que, leído en 

clave de espiritualidad, se hace un proyecto evangélico común. Proyecto, que crece y toma forma 

en la medida en que Juan Bonal, María Ráfols y Primeras Hermanas mediante la vivencia de una 

Caridad hecha Hospitalidad, en grado heroico, rompen situaciones de estancamiento, creando espacios 

de búsqueda y forjando una espiritualidad encarnada en la Historia, supieron descubrir los modos 

mediante los cuales “fue ayer y sigue siendo hoy” posible el encuentro transformador y 

transformante con Jesucristo. Siendo samaritanos en el camino. 

“Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó..., un Samaritano que iba de camino llegó junto a él y al 

verle tuvo compasión..., Vete y haz tú lo mismo” (Gn 12,1-4). 

Y Samaritanos que anuncian el gozo del encuentro y la Buena Noticia de la salvación. 



 

 

“Jesús fatigado del camino, se sentó junto al pozo... una mujer samaritana se acercó al pozo para 

sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber...” (Jn 4, 6 ss). 

Retazos de la vida de Nuestros Fundadores y Primeras Hermanas, nos ayudan a descubrir y hacernos 

consientes del valor de la “La Presencia de Dios”, que” no es otra cosa que un pensamiento o 

memoria de Dios, con que en todos los lugares y todas nuestras ocupaciones le miramos presente 

y nos volvemos a él, con nuestros afectos...”. 

Desde los orígenes nos vivimos en Camino y caminando en la Presencia de un Dios que acompaña, 

sostiene, guía y dinamiza nuestra vida y la de nuestras comunidades. Presencia totalizante, atrayente 

y que invita a ser en Él, desde El y con El. 

  


