
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 

Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 

Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las 

cosas en todos, es el mismo. 

A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, 

repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 

1 Corintios 12. 

Vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y 

alegrías,  

practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes.  

1 Pedro 3,8. 
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Objetivo general: Reconocer que los dones y cualidades personales son don del Espíritu Santo, y 

nos abrimos a Él a través de la Palabra. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar los dones con los que el Espíritu Santo me ha enriquecido. 

Apreciar los dones de los demás como riqueza que da unidad en diversidad. 

Poner los dones personales al servicio del otro, creando con ello comunidades fraternas. 

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. 

Hilo conductor: 

Dadas las circunstancias del mundo actual y las previsiones de la AIDI (Agencia Internacional de 

Daños Irreparables), un equipo de científicos Japo-Americanos, que prefiere mantener su identidad 

anónima, ha solicitado nuestra colaboración en la Operación COBAYA, parte esencial del Plan 

E.G.E.S.F (Experimento a Gran Escala de la Sociedad del Futuro). 

Al recibir esta petición, no nos lo pensamos dos veces. Desde ANTORCHAS hemos querido poner 

nuestra vocación y carisma al servicio de la causa, y hacer todo lo que esté en nuestra mano para 

que el plan sea un éxito y logremos un mundo mejor. 
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DÍA 1 
SÁBADO 6 
Presentación- Fraternidad- Espíritu santo 
 

8:00 Monitores en el 

Cole y oración. 

8:15  

8:30 Salida de Sevilla 

9:00-9:30  

9:30-10:00  

10:00-10:30  

10:30-11:30  

11:30-13:30  

Presentación monitores 

Motivación 

 Mini juego de Presentación (Elección de los grupos) 

Inicio de las Olimpiadas  

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres 

Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Pequeños: Piscina 

Mayores:  Talleres 

17:30 MERIENDA  

18:30-20:00 Grupos de Antorchas 

20:00-21:00 Camino Pueblo 

21:00-22:00 Eucaristía 

22:00-23:30 Cena y Oración 

23:30-24:00 Duchas  

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 1 

SÁBADO 6 

Presentación- Fraternidad- Espíritu santo 
 

El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1830, explica que “la vida moral de los cristianos 

está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al 

hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo”. 

 

8:00 Monitores en el Cole y oración. 

Texto Bíblico de referencia: Hch 2, 1-11. 

1 Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. 

2 De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la 

casa donde se encontraban. 

3 Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada 

uno de ellos. 

4 Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el 

Espíritu les permitía expresarse. 

5 Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. 

6 Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en 

su propia lengua. 

7 Con gran admiración y estupor decían: «¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? 

8 ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? 

9 Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, 

en el Ponto y en Asia Menor, 

10 en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, 

11 judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las 

maravillas de Dios». 



 

 7  
 

Objetivo: Interiorizar la Palabra. 

Materiales: Música de ambiente, altavoz, cubo, papeles y cerrillas. 

Desarrollo: Leemos la Palabra en silencio, de forma individual.  

Puesta en común: ¿Qué es lo que cambia en la vida de los discípulos después del acontecimiento 

de Pentecostés? 

¿Cuáles son tus miedos y qué te impide a comprometernos con Jesús en nuestra realidad actual? 

Escríbelo en el papel.  

Después de unos minutos de silencio, invitamos a los participantes a dejar sus miedos en el cubo.  

Los papeles son quemados en el mismo momento que escuchamos la canción de Ven Espíritu – 

Pentecostés. 

Para finalizar el grupo reza la siguiente oración: 

Padre, no sabemos pronunciar tu nombre: (todos) Envíanos tu Espíritu. 

No nos sale nada de dentro: (todos) Envíanos tu Espíritu.  

No entendemos la palabra de tu Hijo: (todos) Envíanos tu Espíritu.  

No tenemos fruto en el corazón:(todos) Envíanos tu Espíritu.  

No tenemos fuerza para confesarte: (todos) Envíanos tu Espíritu.  

No distinguimos los signos de los tiempos: (todos) Envíanos tu Espíritu.  

No desbordamos de alegría: (todos) Envíanos tu Espíritu. 

Padre, ilumina nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a 

sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar el consuelo. Por Jesucristo 

nuestro Señor. AMÉN.  

 

8:30 Salida de Sevilla  

11:30-12:30 12:00 Llegada  

12:30-13:30 Motivación  

Cómo comenzó todo...  

Dadas las circunstancias del mundo actual y las previsiones de la AIDI (Agencia Internacional de Daños Irreparables), 

un equipo de científicos Japo-Americanos, que prefiere mantener su identidad anónima, ha solicitado nuestra 

colaboración en la  

Operación COBAYA, parte esencial del Plan E.G.E.S.F (Experimento a Gran Escala de la Sociedad del Futuro). Al 

recibir esta petición, no nos lo pensamos dos veces. Desde ANTORCHAS hemos querido poner nuestra vocación y 
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carisma al servicio de la causa, y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el plan sea un éxito y logremos un 

mundo mejor. Presentación- Fraternidad- Espíritu santo.  

Sabemos que la AIDI (Agencia Internacional de Daños Irreparables) es la que puso en marcha el Plan E.G.E.S.F 

(Experimento a Gran Escala de la Sociedad del Futuro). Pero, ¿quién está detrás de la AIDI? ¿Quién en realidad nos ha 

elegido para la Operación Cobaya? En el primer día de Campamento lo sabremos.  

En el bus los científicos nos colocarán unas pulseras de identificación con número. Con este número, formaremos más 

tarde los grupos de mezcla.  

Cuando lleguemos al campamento, uno de los científicos nos presentará a los directivos de la AIDI: Don Fernandito y 

el Padre Lucas. Ambos de unos 40 años.  

Fernando es licenciado en ingeniería molecular y biotecnología por la Universidad de Helsinki. Tiene dos hijos con 

Laura, su mujer. Aunque vivieron un tiempo en Alemania, donde él trabajaba en el laboratorio más importante del 

mundo, hace un año les tocó la lotería y él decidió invertirla en la creación de la AIDI. Volvió a Sevilla en primavera y 

llamó a Lucas, su amigo de toda la vida, para que lo ayudara en el proyecto. Es muy muy muy inteligente y serio, pero 

salta a la vista que es un bonachón y que en su casa manda Laura.  

Lucas es cura desde los 20 años. Siempre tuvo claro que su lugar era junto al Señor. Gran estudioso de la palabra de 

Dios y, además, licenciado en filosofía y psicología social. Aunque dedica la mayor parte del día a sus labores 

religiosas, está muy unido a sus hermanas y sus amigos. Ha montado una liga de futbol interparroquial donde juegan 

catequistas y curas de toda Sevilla. Es súper optimista y está todo el día de broma, excepto cuando habla de la 

Palabra de Dios que se pone muy docente. Cuando Fernando lo llamó para montar la AIDI, la respuesta de Lucas fue: 

“Este trato hay que firmarlo con un montaito de pringá”.  

Así nació la AIDI (Agencia Internacional de Daños Irreparables), que ahora está metida de lleno en el Plan E.G.E.S.F 

(Experimento a Gran Escala de la Sociedad del Futuro).  

Como parte esencial de este Plan, la Operación Cobaya es un experimento de suma importancia y de ello depende el 

futuro de la humanidad.  

ESCENA 1  

Está en escena el Científico 1 que nos acompañó en el camino y nos recibe en el campamento.  

Científico 1: Bueno chicos, ahora sí, después de un año entero preparando esta investigación.... (se queda en silencio 

y da suspense al asunto. Dice con voz de presentador de televisión) ¡Bienvenidos a la Operación Cobaya!  

Suena la música de las motivaciones. Aparecen todos los científicos de la AIDI con sus batas y hacen el baile de la 

Cobaya. Todos salen de escena después del aplauso. Si no hay aplauso, el científico 1 lo pide.  

Científico 1: Gracias, gracias. En fin, ya está bien de relajación, hemos venido aquí a trabajar. Y para ello... es el 

momento de que conozcáis a estas dos personas tan maravillosas que nos han traído hasta aquí. Pero un aviso, 

cuidadito con el de la bata que es un poquito antipático.  
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Aparece Don Fernandito.  

Don Fernandito: ¡Te estoy escuchando! Y sí... me tomo muy en serio esto. (Con voz burlona) Perdón por querer 

salvar a la humanidad.  

Aparece el Padre Lucas muy contento y mirando a todo con admiración.  

Padre Lucas: Bueno, bueno, bueno. Lucas, no me canso de decirlo, vaya pedazo de idea tuviste. Tantos años eh... y 

de nuevo estamos de campa. Quién nos lo iba a decir a nosotros.  

Don Fernandito: No sé Lucas, no sé yo. (Muy preocupado)  

Padre Lucas: ¿Por qué dices eso? ¿Qué te pasa Nandito? Te veo cara de preocupado.  

Don Fernandito: Pues que hubo algo relacionado con el campamento que se nos olvidó y que nos va a fastidiar todo 

el proyecto, ya lo verás. Es que no va a servir de nada...  

Padre Lucas: ¿Qué dices hombre? En un sitio como este, no puede haber algo tan malo (al decir la palabra “malo”, 

se da cuenta de lo que quiere decir su amigo y exclama recordando). ¡El malo! ¡El malo del campamento! Me acuerdo 

cuando te dijeron que te habías ganado un bocadillo de jamón y cuando fuiste a recoger el premio el malo te llenó de 

plumas y te obligó a bailar el pollo... jajajaja esa fue la mejor que he visto yo en todos mis años de antorchero, 

algunos de la clase todavía te llaman “el pollito de Campano.”  

Don Fernandito: Lucas, va en serio. La operación Cobaya está en peligro. (suena la música de la Cobaya) ¡Ahora no! 

(mirando al dj).  

Padre Lucas: Pues cuéntame, ¿qué ha hecho el malo? Si acabamos de llegar...  

Don Fernandito: El científico de guardia me ha dicho que el malo... Virus, ha entrado en nuestro sistema y ha 

borrado todos los datos de la Operación. Ya no sabemos quiénes son las personas que íbamos a estudiar en esta 

investigación, y las necesitamos para que el campamento salga bien. (Suena el mensaje de Antivirus de Avast: pi pi pi, 

se ha detectado una amenaza)  

Padre Lucas: A ver, a ver Fernando, que no cunda el pánico. Tranquilo que verás que no es para tanto. Solo tenemos 

que analizar la situación y resolver el problema. (Se queda un momento reflexionando) Piénsalo. (Habla como que es 

un secreto) En todas las motivaciones de todos los campamentos, siempre es igual, está todo preparado. Un malo hace 

algo malo que tenemos que resolver entre todos, y el final siempre es feliz. Lo único que tenemos que hacer es pedirle 

a toda esta gente que nos ayude, y seguro que encontramos todo lo que falta para que la Operación Cobaya sea un 

éxito.  

Don Fernandito: Hombre... viéndolo así. Entonces lo primero será explicarles a todos lo que está pasando. Yo me 

encargo. (Mirando a los niños, muy formal y serio). Antorcheros del mundo, bienvenidos a la Operación cobaya. Es un 

honor para mí presentarme ante vosotros. Me llamo Fernando, pero todos en el trabajo me llaman Don Fernandito. 

Este de aquí es el Padre Lucas, mucho respeto que tiene contacto directo con el de arriba. Es uno de mis mejores 

amigos, precisamente gracias a Antorchas. Los dos íbamos al colegio Santa Ana, como vosotros, pero no éramos del 



 

 10  
 

mismo grupito. Sin embargo, coincidió que Antorchas apareció hace justo 30 años, cuando nosotros cumplíamos 10 y 

vinimos al primer campamento. Desde entonces fuimos hermanos más que amigos, y por supuesto, estuvimos en 

Antorchas hasta el último año de bachiller. Luego Lucas se fue de misiones antes de prepararse para ser sacerdote y 

yo me fui a estudiar un poquito lejos, pero siempre hemos mantenido el contacto. Los buenos amigos no se pierden 

nunca. Claro, si uno los cuida como Dios manda.  

Padre Lucas: Eso es una Verdad con mayúsculas. En fin, después de mucho trabajo, Fernando me presentó este 

proyecto al que yo me apunté sin pensarlo. Imagino que ya sabréis algo de la AIDI, ¿no? (Espera a que respondan). La 

Asociación Internacional de Daños Irreparables. Nuestra misión es luchar contra esas cosas que están ocurriendo en 

el mundo actual y que tanto daño están haciendo a la sociedad. Se están olvidando los valores. Yo sé que en 

Antorchas siempre os están diciendo estas cosas, pero es que es verdad... Este consumismo, este egoísmo de hoy en 

día está haciendo que la juventud crezca menos humana y más robotizada.  

Don Fernandito: Durante algunas investigaciones, descubrimos que un daño fatal está a punto de ocurrirle a la 

humanidad, y si no nos damos prisa, puede que sea irreparable. El gobierno de los EEUU, parece que quiere dividirnos 

a todos. Creen que, si estuviéramos divididos según nuestra principal habilidad, nuestro don, no habría más guerras y 

todo funcionaría en paz. Más o menos como en Divergente, la película... creemos que han sacado la idea de ahí. Los 

fuertes por un lado, los listos por otro, los caritativos por otro... Pero eso es imposible. Eso no es lo que Dios querría 

jamás.  

Padre Lucas: Efectivamente. Y ahora mismo vais a entender por qué sabemos a ciencia cierta que Dios quiere que 

estemos todos unidos. ¿Alguien sabe explicarme qué pasó cuándo el Espíritu Santo descendió para guiar a los 

discípulos a llevar el Evangelio a todos? (Espera si alguien responde. Si no, prosigue). El Padre envió al Espíritu Santo, 

y le dio a cada discípulo la habilidad de hablar en otra lengua para que explicaran el Evangelio a la gente de todos los 

países. Los hizo diferentes, pero no para dividir, sino para unir a todo el mundo en el camino del Amor y del Bien. El 

hecho de que seamos diferentes no significa que no seamos todos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Es una 

locura dividir la sociedad, eso nunca funcionará.  

Don Fernandito: Claro... ¿os imagináis que os separen de vuestros padres? O ¿que no puedas quedar con tu amigo 

porque a él le gustan las matemáticas y a ti te gusta pintar?  

Padre Lucas: Estos americanos se creen muy listos, pero no son nada sabios.  

Don Fernandito: Por eso, nosotros vamos a ser más rápidos que ellos. Vamos a demostrar que eso no es verdad y lo 

vamos a subir a Youtube, a Instagram y a Facebook para que todo el mundo lo sepa y no puedan llevar a cabo su 

malévolo plan.  

Padre Lucas: ¿Quién nos quiere ayudar? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar a las personas 

que Virus ha borrado de nuestro sistema. No pueden estar tan lejos.  

Don Fernandito: Me preocupa Lucas, me preocupa que no lleguemos a tiempo.  
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Padre Lucas: Que no te preocupes más, que tenemos a un montón de pequeños ayudantes ahora, míralos, son como 

minions. Nos va a salir bien seguro, (empiezan a salir de escena) Antorchas será famosa en el mundo entero. A lo 

mejor te dan un trabajo en la Nasa. Si vas a la Luna yo me apunto eh...  

 

Mini juego de Presentación (Elección de los grupos) 

Inicio de las Olimpiadas 

Título: ¿Quién eres? 

Objetivo: Conocernos tras el primer contacto. 

Materiales: Fotocopias y bolis. 

Lugar: En la zona común.  

Duración: 1h. 

Organización: De forma individual. 

Motivación: Nos presentamos cada uno de los monitores y damos la siguiente instrucción: Parece 

que nos conocemos, pero no siempre es así, le entregamos el cuestionario a cada uno de los 

participantes. Tienen que poner el nombre. 

Desarrollo: El examen lo tienen que realizar de forma individual. 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO: 

1. Busca una persona que su apellido empiece por la misma letra que el tuyo. Respuesta: 

 

2. Busca dos personas que veraneen el mismo lugar que tú. Respuesta: 

 

 

3. Busca dos personas que tengan el mismo número de pie que tú. Respuesta:  

 

 

4. Busca tres personas que hayan ido al mismo número de campamentos que tú. Respuesta:  

 

 

5. Busca una persona que le guste el mismo deporte que a ti. Respuesta: 
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6. Busca una persona que su mayor virtud/característica personal sea igual que la tuya. Respuesta: 

 

 

7. Busca una persona que su clase tenga la misma letra que la tuya. Respuesta: 

 

 

8. Busca una persona que haya nacido el mismo mes que tú. Respuesta: 

 

 

9. Busca una persona que sea feliz al 100%. Respuesta: 

 

 

10.  Busca dos personas que este año hayan recibido su primera comunión. Respuesta: 

 

 

11.  Busca dos personas que quieran ser monitor en un futuro. Respuesta:  

 

Conclusión: Gracias a los cuestionarios, podremos repartiros en grupos de mezcla. Finalizamos con 

el baile de la Olimpiadas, inaugurando oficialmente los deportes. 

 

13:30-14:00 Llamadas e instalación. 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres 

Título: La flor. 

Objetivo: Crear un elemento como símbolo de Dar. 

Materiales: 1 hoja de papel amarillo, ½ hoja de papel rojo, ½ hoja de papel verde, ½ hoja de papel 

blanco, 1 pajita de plástico, 1 clip, tijeras, pegamento, papel celo, rotuladores negro y rojo. 

Lugar: Merendero o zona común lago 

Duración: 1h. 

Organización: Cada diez niños con un monitor. 

Motivación: Se les introduce lo que vamos a realizar a cada niño. 
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Desarrollo: Seguir las siguientes instrucciones. 

1. Doblamos el papel amarillo cuatro veces, por las dos mitades y las dos diagonales:

 

 
 

2. Plegamos el papel y volvemos a doblar por la mitad: 

  
 

3. Cortamos una esquina con las tijeras haciendo un semicírculo: 
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4. Desplegamos el papel: 

 
 

5. Repetimos el proceso para el papel rojo (más pequeño que el amarillo) y pegamos en el 

centro: 

 
 

6. Escribimos nuestro mensaje con rotulador negro (podemos sugerir que escriban algo 

relacionado con el día). 
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7. Plegamos de nuevo y pegamos con celo a la pajita: 

 
8. Recortamos dos hojas en el papel verde y las pegamos a la pajita (les dejamos un tallito un 

poco largo para rodear la pajita): 
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9. Dibujamos una mariquita pequeña en el papel blanco, la coloreamos, recortamos y la 

pegamos con celo al clip y colocamos el clip para cerrar la flor: 

  
 

10. Y listo. 

 
 

Conclusión: Le pueden regalar el elemento realizado algún miembro de su grupo de mezcla en la 

oración de por la noche. 

 

Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Pequeños: Piscina 
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Mayores:  Talleres 

Título: Unión. 

Objetivo: Crear objetos para hacer regalos.  

Materiales: Hilo de colores, tijeras, símbolo. 

Lugar: Zona común lago. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos de mezcla 

Motivación:   Se repartirán por grupos de mezcla y los monitores que estén allí se repartirán para 

ayudar a todos.  

Desarrollo: Cada niño deberá realizar 3 o 4 pulseras del mismo color, siguiendo estás 

instrucciones.  

    
Conclusión: Cuando se hayan finalizado todas las pulseras, se les explicará que las guarden bien sin 

contarle al resto del campamento lo que han realizado porque en la oración de esa noche deberán 

regalarlas a los niños pequeños de su grupo de acompañamiento y a su monitor, como símbolo de 

unión del grupo. Para que todos tengan lo mismo y algo les caracterice a cada grupo.  

 

17:30 MERIENDA 
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18:30-20:00 Grupos de Antorchas 

3 y 4 EP 
Título: Pentecostés. 

Objetivo: Entender y experimentar la transformación que vivieron los discípulos de Jesús. 

Materiales: Antifaces, tres cajas de cartón, slime, marioneta, bichos de plástico, dibujo llamas, 

fichas y clave cifrada, megáfono. 

Lugar: Indiferente. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Individual. 

Motivación: Leemos el pasaje del Evangelio de Pentecostés y les decimos que vamos a vivirlo 

juntos. La reunión tiene tres partes, conforme al proceso que vivieron los discípulos: Miedo, 

Revelación, Anuncio. Habrá una pequeña motivación antes de cada una. 

Desarrollo:  

Parte 1. Miedo. 

Damos a cada niño un antifaz de los que se usan para dormir, para taparles los ojos y les ponemos 

en situación de cómo se sentían los discípulos. Habían visto morir a Jesús, pensaban que todo 

había sido en vano, que habían fracasado y que ahora iban a ir a por ellos, tenían miedo. Les 

preguntamos qué cosas les dan miedo y les decimos que vamos a enfrentarnos a nuestros miedos. 

Colocamos tres cajas, cada una de ellas contiene “algo” que ellos tendrán que identificar 

tocándolo.  

Cada uno elige una caja y trata de identificar qué contiene, pero no lo dice. Cuando hayan pasado 

todos dicen qué creen que es (según el tiempo se puede repetir). Al final se quitan el antifaz y 

descubren que aquello que temían tocar en realidad no es nada a lo que haya que temer. 

Parte 2. Revelación. 

Cuando el Espíritu se posó sobre los discípulos entendieron que Jesús seguía vivo, estaba con ellos. 

Damos a cada niño una ficha con un texto encriptado y les pedimos que lo lean. Como no podrán 

hacerlo les decimos que tienen que buscar una clave que les permita descifrarlo. La clave se 

esconderá en algún lugar apropiado (en principio debajo del dibujo de llamas, aunque puede 

colocarse en otro lugar apropiado, por ejemplo, debajo de una linterna o de un candil). Si vamos 

mal de tiempo se les puede dar pistas o directamente decirles dónde encontrarla. Con la clave 

podrán cambiar los símbolos por letras y componer el mensaje. Todas las fichas tendrán el mismo 

mensaje, pero unas estarán en español, otras en inglés, otras en francés y otras en italiano. 
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Parte 3. Anuncio. 

Cuando los discípulos entendieron que Jesús estaba con ellos por medio de su Espíritu salieron a 

dar testimonio de Él. Los niños ahora se organizan por idiomas (todos los que tengan el mensaje 

del mismo idioma juntos) y salen con el megáfono a leerlos por todo el campamento. El megáfono, 

aunque sea algo rudimentario, se puede construir haciendo un cono con un cartón. 

Conclusión: El Espíritu de Jesús hace desaparecer nuestros miedos, da sentido a nuestra vida y nos 

impulsa a anunciarlo. 

Documentos que se adjuntan: Fichas con el mensaje en cuatro idiomas y clave para descifrarlo. 
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5 EP 
Título: “Estratego de la Fraternidad”. 

Objetivo: Trabajar la fraternidad desde la visión de los enemigos de esta, aprendiendo a través de 

un simple juego llamado “Estratego de la Fraternidad” las acciones que nos impiden ser fraternos 

con los demás. 
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Materiales:  Cartulinas (una por grupo), fotocopias con las fichas tanto de la fraternidad como del 

individualismo (una por grupo), tijeras, rotuladores 

Lugar: Comedor. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Se dividen a los niños en grupo de dos. 

Motivación: Reuniremos a todos los niños y los dividiremos en parejas. 

Desarrollo: Se mete en una bolsa de plástico las 17 palabras de la fraternidad y las 17 palabras del 

individualismo. 

Van saliendo uno de cada grupo, cogerán una palabra de la bolsa y deberán escenificar esa palabra 

en 30 segundos para que los demás la adivinen. Cuando adivinen la palabra, ese grupo deberá dar 

una razón convincente y clara de por qué esa palabra ayuda, o no ayuda, a construir un mundo 

mejor, más fraterno (si no la adivinan, el papel volverá a la bolsa y se seguirá jugando). 

Dos equipos se enfrentarán el uno contra el otro. Se echará a suertes a quién le toca ser el equipo 

de la Fraternidad y a quién el equipo del Individualismo. 

•  Cada equipo colocará sus 24 fichas ocupando las tres primeras filas del tablero que tiene frente 

a él. 

•  El juego consiste en apoderarse de la ficha número uno del contrincante (ficha de la Fraternidad 

o ficha del Individualismo, según estéis en un bando o en otro). El equipo que lo consiga ganará la 

partida. 

•  Por ello cada equipo deberá proteger al máximo su ficha número uno, rodeándola de fichas de 

mayor numeración y de alguna ficha trampa. También procurará que su contrincante no sospeche 

dónde está para que no vaya directamente a por ella. 

•  Las fichas sólo pueden avanzar una casilla cada vez. Pueden hacerlo en todas direcciones menos 

en diagonal. Las fichas número uno y las fichas trampa no podrán moverse. Serán fijas. (Si alguien 

es descubierto moviéndolas quedará eliminado.)   

•  ¿Cómo se quitan o se comen las fichas del contrario? Se comen poniendo tu ficha enfrente de la 

de tu contrario (de lado no podrá hacerse) y diciéndole que vas a por ella. Entonces enseñaréis las 

fichas y ganará la ficha que tenga más numeración. Si es la tuya la que gana, te quedarás con la 

ficha del contrario, ocuparás su casilla con la tuya y podrás seguir jugando otro turno. Pero si la de 

mayor numeración es la del contrario, él se quedará con tu ficha, pero no ocupará tu casilla 

porque no fue él el que atacó. Se quedará donde estaba y le tocará mover ficha a él. Si las fichas 

son de igual numeración, ganará la que atacó primero. 
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•  Las fichas trampa no pueden moverse, son fijas. Si son atacadas pueden destruir o eliminar 

todas las fichas contrarias que se encuentren con ella. Sólo las fichas que tengan la numeración de 

dos puntos pueden desactivarlas y eliminarlas. 

En resumen, antes de empezar la partida, hay que colocar las fichas con habilidad y estrategia, 

para proteger la ficha número uno, y para lanzar a descubrir la ficha número uno del contrario y 

ganar  la partida. 

Conclusión: Conseguir que los niños hayan aprendido a ser fraternos, haciéndoles hincapié en que  

el valor que hemos trabajado no solo tiene una acepción  sino que es compartir lo que tengo y lo 

que soy con el otro cuando está necesitado, es sentir lo que siente el otro, es acoger, tratar y 

escuchar a todos como iguales, sin hacer distinciones, es relacionarme con los demás de tal 

manera que se sientan a gusto, respetados, apreciados, es vivir comprometido en toda causa que 

haga más digna y feliz la vida de todo ser humano, es hacer a los demás lo que a nosotros nos 

gustaría que nos hicieran si estuviéramos en su lugar, porque  en definitiva, somos de la misma 

familia, la humana, porque somos hermanos, hijos de un mismo Dios (Padre-Madre de todos). 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

6 EP 
 Título: Conocemos al Espíritu Santo. 

Objetivo: Conocer al Espíritu Santo ¿cuándo lo recibimos? ¿cuáles son sus dones y qué significan? 

Materiales: 3 barreños, 3 manzanas, 12 sobres, documentos que se adjuntan (3 copias), pelotas de 

pimpón, vasos de plástico, globos.  
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Lugar: Césped derecha del edificio (donde se jugaba el año pasado al juego ese con nombre raro 

que era como un vóley con los pies) 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Gymkana por pruebas. En cada prueba se les dará una definición que corresponde a 

un Don del Espíritu Santo. Cuando finalicen todas las pruebas tendrán que unir las definiciones con 

los distintos dones. El equipo que primero consiga unirlas todas correctamente gana.  

Motivación: Se les recuerda lo que es el Espíritu Santo (lo recibimos en el bautismo y en la 

confirmación, en ambos sacramentos recibimos los siete dones del espíritu Santo) 

Desarrollo:   Las pruebas serán las siguientes: 

Prueba 1: EMOJIS 

Cada grupo tendrá que buscar un sobre en el que ponga PRUEBA 1, dentro habrá un folio con un 

refrán español en código de emojis que tendrán que descifrar. Tendrán que escribirlo abajo, y 

entregárselo a los monitores. Conforme vayan llegando con el código descifrado, se es entregará 

la definición y podrán pasar a la segunda prueba. 

Prueba 2: ACERTIJOS 

Cada grupo tendrá que buscar un sobre en el que ponga PRUEBA 2, dentro habrá un folio con un 

acertijo que tendrán que resolver. Escribirán la solución, y se lo entregarán a los monitores. 

Cuando lo tengan bien se les entregará la definición y pasarán a la siguiente prueba.  

Prueba 3: MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES 

Cada grupo tendrá que buscar un sobre en el que ponga PRUEBA 3, dentro habrá un folio con 

operaciones matemáticas (complicadas) que tendrán que resolver. Cuando las tengan todas bien 

se les entregará la definición y pasarán a la prueba 4. Se les avisará que para la siguiente prueba 

no tienen que buscar un sobre, sino una caja con pelotas de pimpón. 

Prueba 4: ENCESTA LA BOLA 

Cuando los niños hayan encontrado las pelotas se acercarán a la mesa donde están los monitores. 

hará botar una pelota de pimpón sobre una mesa, y deberá encestarla en cualquiera de los 9 vasos 

colocados en forma de pirámide (que estarán llenos de agua). 

Prueba 5: PREGUNTAS DE CULTURA GENERAL 

Cada grupo buscará un sobre en el que ponga PRUEBA 5, dentro habrá un folio con 18 preguntas 

de cultura general. Deberán acertar al menos 8 para superar la prueba. Cuando lo consigan se les 

da la definición y pasan a la prueba 6. Se les avisará que para la siguiente prueba no tienen que 

buscar un sobre, sino una manzana. 

Prueba 6: CÓMETE LA MANZANA 
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Cada grupo tendrá que buscar una manzana. Cuando la consigan irán a donde están los monitores. 

Habrá tres barreños con agua. Meterán la manzana en el barreño y, sin ayudarse de las manos, se 

tendrán que comer al menos la mitad de la manzana. Cada niño le podrá dar solamente un 

bocado, y pasará al siguiente.  

Prueba 7: EXPLOTA EL GLOBO 

Los niños tendrán que explotar 5 globos con el culete. Dentro de uno de los globos estará la última 

definición. 

Una vez que terminen las 7 pruebas les daremos las palabras de los 7 dones que corresponden con 

las definiciones que han conseguido en las pruebas. El primero que una cada Don con su definición 

gana. 

Conclusión: El objetivo del juego es que los niños sepan con claridad cuándo recibimos el Espíritu 

Santo, cuáles son los 7 dones que éste nos entrega, y para qué sirve cada uno.  

Documentos que se adjuntan: 

DEFINICIONES: 

Sabiduría: nos hace ver todas las cosas a través de Dios y nos impulsa a buscarlo sobre todas las 

cosas. Es ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. 

Entendimiento: nos ayuda a comprender la Palabra, a dejar que ella me transforme. 

Consejo: nos anima a buscar la solución desde la voluntad de Dios, buscando el bien de los demás, 

mirando juntos en la misma dirección.  

Ciencia: para conocer rectamente las cosas creadas por Dios.  

Piedad: nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su Padre. 

Temor de Dios: nos induce a huir de las ocasiones de pecado para elegir. 

Fortaleza: nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades. 

CÓDIGO EMOJIS PRUEBA 1: 

VÍSTEME DESPACIO QUE TENGO PRISA  

���������������� 

 

ACERTIJO PRUEBA 2: 

1.- Tenemos dos garrafas de agua, una de 3 litros y otra de 5 litros. ¿Cómo podemos conseguir 4 

litros exactos? Llenas la botella de 5 litros y pasas toda el agua que entre a la botella de 3 litros, o 

sea, quedarán la botella de 3 litros llena y la botella de 5 con 2 litros. Luego vacías la botella de 3 

litros (tiras el agua) y pasas los 2 litros que quedaron en la botella de 5 litros a la de 3 litros. Ahora 

llenas la botella de 5 litros a toda su capacidad y vuelcas lo que entre en la botella de 3 litros. 
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Como en esta botella ya había dos litros, sólo va a entrar un litro más. Como en la botella de 5 

litros solo le sacas un litro quedan 4 litros en la botella de 5 litros.  

 

CUENTAS PRUEBA 3: 

PISTA: PARA RESOLVER LAS SIGUIENTES OPERACIONES, TENÉIS QUE HACER PRIMERO LAS 

OPERACIONES QUE ESTÁN ENTRE PARÉNTESIS (), DESPUÉS LOS CORCHETES [] Y DESPUÉS EL RESTO. 

ÁNIMO. 

- [(112:14) +26]:2+20-37= 0 

- [(415x3) -(1200:5)]-1000= 5 

- [(20x20x20x20):2]= 80000 

- [[(1050:15) x70]-4000]-900= 0 

 

PREGUNTAS PRUEBA 5: 

1.- ¿Cuál es el segundo idioma más hablado en el mundo? Español 

2.- ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis 

3.- ¿Qué isla del Caribe tiene nombre de flor? La isla Margarita. 

4.- ¿Cuál es el órgano que segrega la hormona insulina? Páncreas. 

5.- ¿Cómo se llama la pirámide que está considerada una de las 7 maravillas del mundo y, en 

concreto, es la más antigua? Guiza 

6.- ¿De qué estaba hecho el ataúd de blancanieves? De cristal. 

7.- ¿Qué hay en el cuerpo humano, en número aproximado, 206? Huesos 

8.- ¿De qué país es originario el arte marcial taekwondo? Corea 

9.- ¿Cómo se llama el movimiento que le pone fin al ajedrez? Jaque mate 

10.- ¿Con qué fruto se hace el mazapán? Almendras 

11.- ¿Cómo se llaman las personas que no beben alcohol? Abstemia 

12.- ¿Cuántas casillas tiene un tablero de ajedrez? 64 

13.- ¿Quién era el rey de los Dioses Griegos? Zeus 

14.- ¿Qué superhéroe es el fotógrafo Peter Parker? Spiderman 

15.- ¿Qué sujeta con las manos la estatuilla del Óscar? 

16.- ¿Qué otro nombre recibe la Mona Lisa? Gioconda. 

17.- Capital de Japón. Tokio 

18.- Aparte del sintoísmo y el budismo, ¿Cuál es la religión más practicada, el cristianismo o el 

Islam? El cristianismo 
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1 ESO 

Título: Espíritu Santo ¿quién eres? 

Objetivo: Sentir al Espíritu Santo, habita dentro de nosotros y que lo hemos recibido en el 

bautismo. 

Materiales: Pelota de gomaespuma, cuerda, frases en folios diferentes colores, sobre con las 

pruebas y sobre con la pregunta del millón. 

Lugar: En un lugar con espacio para poder moverse. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Por grupos. 

Motivación: Empezamos la reunión en búsqueda a la pregunta secreta. Realizan una serie de 

pruebas que les llevan a otra y así sucesivamente hasta que lleguen al monitor. El primer grupo 

que llegue se lleva la pregunta del millón en un sobre cerrado, que abrirá solo al finalizar la 

reunión. El grupo debe ir unido. 

 Preguntas: ¿Qué es algo que tenemos común todas las personas del campamento? ¿Qué es 

 lo que nos une? ¿Cuándo lo hemos recibido? 

Prueba 1: De bello he de presumir; soy blanco como la cal. Todos me saben abrir, nadie me sabe 

cerrar. Ve donde se encuentre la solución. 

Solución: El huevo 

Prueba 2: Con mi boca de trapo a todos tapo, grandes y pequeños cumplen en mi sus sueños. Ve 

donde … de Gonzalo. 

Solución: La cama. 

Prueba 3: Lo pones en la cintura y sirve para flotar, si lo pinchas se desinfla y ya no te sirve para 

nada en el agua. Ve donde se usa este objeto.  

Solución: El flotador. 

Prueba 4: Si me mojas hago espuma con ojitos de cristal y tu cuerpo se perfuma mientras llega mi 

final. Ve a los que se encuentran fuera del edificio principal. 

Solución: El Jabón. 

Prueba 5: Es lo mejor que tenéis en el grupo, son mayores pero relucen como el oro. 

Solución: Los monitores. 

Desarrollo: El juego consiste en que cada grupo de niños se las debe ingeniar para llegar al monitor 

sin que la pelota les toque, coger el papel del color asignado a cada grupo y volver a su base. El 

monitor en movimientos giratorios hace que la pelota de playa o gomaespuma (algo que no haga 
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daño) gire alrededor de él con una velocidad correcta para dificultar a los niños. Las reglas del 

juego son simples: no pueden tocar la pelota y en el caso que algún miembro la toque, pierde su 

turno y sale otro miembro de su grupo. Finaliza cuando los papeles de un solo color se hayan 

acabado. No deben todavía formar la frase. 

 
Frase: Todos estamos bautizados y todos hemos recibido el Espíritu Santo: "El Espíritu Santo es 

 la persona de La Trinidad que habita en cada uno nosotros es la persona con quien 

debemos estar en contacto todos los días". 

 

Conclusión: Le damos el sobre al grupo de la búsqueda de la pregunta secreta de la motivación. El 

grupo tiene tres minutos para contestar las preguntas. Es casi imposible que lo adivinen.  

Se lanzan las siguientes preguntas:  

¿Hemos sentido el viento que producían las pelotas? No. ¿Pero el aire existe creando el viento, 

no? Si no, ¿cómo respiramos? 

Dejamos que cada grupo forme la frase del desarrollo de la reunión. 

Puesta en común.  

 

2 ESO 
Título: Conectamos entre nosotros. 

Objetivo: Reconocer que los dones y cualidades personales son don del Espíritu Santo, y nos 

abrimos a Él a través de la Palabra. 

Materiales: Foto de 5 y 10 años de cada niño, folios y bolígrafos. 
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Lugar: Comedor. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Antes de comenzar se entregan las fotos a los monitores. Se disponen en círculo, 

cierran los ojos y permanecen en silencio.  

Motivación: Les leemos el texto bíblico del día, mientras que otro monitor les va poniendo dos 

fotos de dos personas diferentes al lado de cada niño.  

Desarrollo: Cuando todos tienen las fotos, abren los ojos, las observan con tranquilidad y en un 

folio describen cada una de ellas (sentimientos, características del lujar, de la persona, 

expresiones, personas q lo acompañan, etc.). Al acabar, cada uno buscará a la persona de la foto y 

le entregará junto con la foto, la descripción. 

Conclusión: Como símbolo de fraternidad y presentación, cada niño comentará lo que le han 

escrito y añadirá algo al recuerdo de esa imagen, con el fin de conocer más cosas sobre sus 

compañeros. 

 

3 ESO 
Título: Disfrutemos del momento. 

Objetivo: Conocer el significado del Espíritu Santo en nuestras vidas. 

Materiales: Fotos de ellos, cordel y pinzas ropa. 

Lugar: Sala o piscina. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Gran grupo, individual y pequeño grupo. 

Motivación: Ambientaremos el lugar como si estuviesen todos sentados en una mesa, ya sea con 

sillas o en el suelo ( según el espacio que podamos conseguir).  

Desarrollo: Comenzaremos el grupo realizando el anuncio de Ikea a nuestros niños.  

Buenas noches a todos, las reglas del juego son sencillas, si aciertas te quedas, si fallas tendrás que 

abandonar la mesa.  

- ¿ Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram story? perro, conejo y gato 

- ¿ Qué es el switch switch? Un baile  

- ¿ Qué es lo último que ha incorporado Instagram? 

- ¿ Cuáles son las redes sociales que más se utilizan? 

- ¿ Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta 

- ¿ y Tus padres cómo se conocieron? 
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- ¿Cuál es el color preferido de______? 

- ¿Cúal es el puesto de trabajo del __________? 

- ¿ Cuál es el grupo favorito de _________? 

- ¿ Qué sueño le queda por cumplir a tu madre? 

- ¿ Qué marcó la infancia de tu abuela? 

- ¿ Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? 

- ¿ Dónde se casaron tus abuelos? 

- ¿ Qué bailaron tus padres cuando se casaron? 

Si fallan se le dirá que lo siento, te tienes que levantar y abandonar la mesa.  

Cuando hayan abandonado la mesa y solo quede uno volveremos a sentarnos para hacer una 

reflexión de lo ocurrido.  

Pasaremos a la segunda parte, tendremos unos cordeles llenos de fotos de ellos, pondremos 

música y deberán coger todas las fotos que sientan que son de ellos.  

Cuando tengan todas sus fotos, se sentarán en un lugar de la sala y les leeremos que es el Espíritu 

Santo y cuál es su función y en qué consiste. 

De todos los dones dados por Dios a la humanidad, no hay uno más grande que la presencia del 

Espíritu Santo. El Espíritu tiene muchas funciones y actividades. Primero, Él obra en el corazón de 

toda la gente, en todas partes. Jesús les dijo a Sus discípulos que Él enviaría al Espíritu al mundo 

para “convencer al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio” 

El Espíritu Santo toma residencia permanente en los corazones de los creyentes  

Jesús envió al Espíritu como una “compensación” por Su ausencia, para llevar a cabo las funciones 

que Él hubiera hecho si hubiera permanecido físicamente entre nosotros.  

Entre esas funciones está la de revelar la verdad. La presencia del Espíritu dentro de nosotros, nos 

permite comprender e interpretar la Palabra de Dios.  

Él es el guía fundamental, que va delante de nosotros, mostrando el camino, removiendo 

obstáculos, abriendo el entendimiento y haciendo todas las cosas claras y evidentes. Él nos 

conduce por el camino que debemos andar en todas las cosas espirituales. 

Otra de Sus funciones es la de conceder dones.  Describe los dones espirituales otorgados a los 

creyentes, para que podamos funcionar como el cuerpo de Cristo en el mundo. Todos estos dones, 

tanto grandes como pequeños, son dados por el Espíritu para que podamos ser Sus embajadores 

en el mundo, mostrando Su gracia y glorificándolo.  

El Espíritu también funciona como el que produce el fruto en nuestras vidas. Cuando Él habita en 

nosotros, Él comienza a obrar para cosechar Su fruto en nuestras vidas – amor, gozo, paz, 
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paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza .Estas no son las obras de nuestra 

carne, la cual es incapaz de producir tal fruto, sino que es el producto de la presencia del Espíritu 

en nuestras vidas. 

Diremos que el Espíritu Santo une a personas y cosas que no tienen motivo de unión y crea 

situaciones especiales. Vamos a disfrutar de ese momento compartiéndolo con personas 

importantes en nuestras vidas por los motivos que sea.  

Conclusión: Ahora se pondrán por parejas y deberán contarse qué foto le ha impresionado más, 

cómo se sienten y porqué. 

 

Premonitores 1 
Título: Lenguas fraternas. 

Objetivo: Trabajar la fraternidad como grupo. Profundizar en qué es el Espíritu Santo, y como está 

presente en nuestras vidas. 

Materiales: Abecedarios, frases, lazos, altavoz, libretas y bolis. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: En grupo e individual. 

Motivación: Primero de todo, les preguntaremos cómo están y no podrán contestar ni bien ni mal. 

Comenzaremos el grupo dándole a cada una carpetita con una libreta con tu nombre, en la 

primera página pondrá ¿Por qué estoy hoy aquí? ¿Qué espero de mi en este campamento? 

Tendrán que responderlo individualmente. Les explicaremos mientras que esa libreta deberá estar 

presente en todos los grupos de antorchas, ya que en todos los grupos deberán pegar un recuerdo 

en ella. 

En la siguiente página pondrá ¿Qué esperas de mí? Y uno a uno, cada uno en una página, deberán 

ir escribiendo que esperan de cada persona en el campamento, pueden escribir lo que quieran. 

Pediremos que no lean lo que han escrito otros, que eso es individual entre cada uno de ellos. 

Desarrollo: A continuación, les enseñaremos una libreta un poco más grande, en ella estará escrito 

¿Qué espero de nosotros? Y todos deberán escribir que esperan como grupo. Para finalizar esta 

parte, habrá un lazo con el nombre de cada uno, deberán coger el tuyo y engancharlo al de otra 

persona, dándole gracias/pidiendo por ella, cuando todos hayan finalizado, tendremos el lazo con 

todos nuestros nombres, que lo guardaremos para otra ocasión. 
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Conclusión: Daremos a cada uno un abecedario en clave distinto, con varias frases de ejemplo. 

Cuando todos hayan visto tu abecedario, les diremos que repartidas por el campamento hay 7 

frases que deben de encontrar y descifrar como puedan, ya que cada una de las frases estará 

escrita con un abecedario distinto, pero el significado será el mismo (Todos quedaron llenos del 

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía 

expresarse). Cuando hayan encontrado todas las frases, se darán cuenta que algunas han podido 

traducirlas, otras un poco, pero de otras no habrán podido traducir nada. Les pediremos que 

escojan la frase que mejor hayan podido traducir e intenten uno a uno explicarla mediante dibujos 

en un papel. A la vez mostrarán tus dibujos, y verán que todos expresan lo mismo. 

¿Os ha sido fácil o difícil entender todas las frases? ¿Creéis que el mensaje de Dios nos llega a 

todos por igual, o a cada uno de forma individual? ¿Vivimos la fe de forma igual? (Hacer 

comparación con cómo vive a fe una monja de clausura, un misionero, un cura de una parroquia y 

nosotros). Relacionando con las frases ¿Cómo creéis que nos afecta en todo esto el Espíritu Santo? 

El Espíritu Santo es el tercero en la Trinidad, y debe ser la guía en nuestra vida, para ser capaces de 

vivirla y verla con los ojos de Dios, para ello tenemos los Dones que nos ayudan. Esta vez, el 

Espíritu Santo nos ha querido reunir a todos en el campamento, aunque creamos que es 

casualidad o destino, quizás ahí está él como guía para encontrarnos en el campamento, tanto a 

nosotros mismos como a los demás. 

 

Premonitores 2 
Título: Comenzamos. 

Objetivo: 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. 

Lugar: Sala.  

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: individual y en grupo. 

Motivación: Antes de entrar se les explica a los miembros del grupo que deben pensar en las 

mayores cualidades de sus compañeros, y en la parte de detrás del folio deben escribir una o dos 

cualidades que identifican a esa persona. En una cartulina en negra, deben escribir sus mayores 

defectos con un boli negro o azul, de tal manera que no se vean lo que los demás han escrito. 

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. 
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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: 

 

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.... 
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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: 

 

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.... 
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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: 

 

 

Desarrollo: Se les da el folio que han escrito sus compañeros en la introducción al grupo solo el 

blanco. ¿Qué diferencias encuentras? Puesta en común. 

El monitor indica 

 

El monitor que 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”. 

 

Es aquél que lleva adelante, abre las puertas de par en par y te invita a dar testimonio de Jesús”. 

Es aquél que en nosotros nos enseña a mirar al Padre y a decirle: ‘Padre’. Nos libra de esa 

condición de huérfano a la que el espíritu del mundo nos quiere llevar. 

 

 

Conclusión: Finalizamos poniéndonos en las manos del Señor, pidiendo por ser capaces de saber 

poner a disposición de los demás dichos frutos. 
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Repartimos a cada niña una libreta con los Dones del Espíritu. En el día de hoy, que no tiene Don 

especifico asignado, les pediremos que completen qué dones piensan que debe tener un monitor. 

 

Documentos que se adjuntan: CREER NOS IMPULSA A ACTUAR, RECREAR Y APOSTAR. RECURSOS 

ANTORCHAS. 

 

20:00-21:00 Camino Pueblo 

21:00-22:00 Eucaristía 

22:00-23:30 Cena y Oración 

23:30-24:00 Duchas  

Texto Bíblico de referencia: Hch 2, 1-11 ( texto de la oración de los monitores).  

Objetivo: Reconocer al Espíritu Santo dentro de nosotros mismos como fuerza que nos impulsa a 

ponernos al servicio de los demás. 

Materiales: 30 velas, pulseras realizadas en el taller  

Organización: La oración se hace por grupos de acompañamientos, cada uno independiente con 

sus niños. Los monitores que no tienen niños asignados, se les invita a realizar la oración entre 

ellos. 

Desarrollo: Los monitores se ponen cerca de sus niños, un ruido muy fuerte suena en el equipo de 

música y en ese momento es cuando los monitores en silencio se van con sus niños, para que 

sientan el miedo que los discípulos habían sentido. 

En ese mismo silencio, los niños se tumban con los ojos cerrados, el monitor hace que los niños 

entre en ambiente de oración (los grupos no están cerca unos de otros). El monitor cuenta con sus 

palabras el texto bíblico de referencia (no leído), revelándole la palabra.  Silencio. 

Se lanzan las siguientes preguntas: 

¿Acaso vemos el ruido? Todos sabemos que existe. 

¿Vemos el aire? Y gracias a el respiramos. 

¿Dónde está el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. 

Poco a poco, los niños abren los ojos y se incorporan. El monitor pregunta: ¿Quién es el espíritu 

Santo? ¿Alguno lo habéis sentido?  

Para concluir, el monitor enciende la vela, y en silencio entrega la pulsera a cada uno de los 

miembros de secundaria, diciéndole al oído: “Antes de morir Jesús se puso al servicio de sus 

discípulos como yo estaré con la ayuda del Espíritu Santo al servicio vuestro”. Estos tienen que 



 

 36  
 

elegir a uno o a dos pequeños (dependiendo del grupo) y entregarle la pulsera haciendo lo mismo 

que el monitor ha hecho con ellos, comprometiéndose con ellos hacer de hermanos mayores 

durante los días de campamento. 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 2 

DOMINGO 7 

El Don de la Sabiduría 
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DÍA 2 
DOMINGO 7 
El Don de la Sabiduría 
 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Juego 

11:30-13:00 Pequeños: Deportes 

Mayores: Grupos de Antorchas 

13:00-13:30 Piscina 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres 

Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Pequeños: Piscina 

Mayores:  

Talleres 

17:30 MERIENDA 

18:30-20:00 Mayores: Deportes 

Pequeños: Grupos de Antorchas 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 2 

DOMINGO 7 

El Don de la Sabiduría 
 

Nos hace ver todas las cosas a través de Dios y nos impulsa a buscarlo sobre todas las cosas. Es ver 

a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. 

PAPA FRANCISCO AUDIENCIA GENERAL miércoles 9 de abril de 2014 

Pero no se trata sencillamente de la sabiduría humana, que es fruto del conocimiento y de la 

experiencia. En la Biblia se cuenta que, a Salomón, en el momento de su coronación como rey de 

Israel, había pedido el don de la sabiduría (cf. 1 Re 3, 9). Y la sabiduría es precisamente esto: es la 

gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente esto: es ver el mundo, ver las 

situaciones, las ocasiones, los problemas, todo, con los ojos de Dios. Esta es la sabiduría. Algunas 

veces vemos las cosas según nuestro gusto o según la situación de nuestro corazón, con amor o 

con odio, con envidia... No, esto no es el ojo de Dios. La sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo en 

nosotros a fin de que veamos todas las cosas con los ojos de Dios.  

Ejemplo que nos pone el Papa Francisco: 

Pensad en una mamá, en su casa, con los niños, que cuando uno hace una cosa el otro maquina 

otra, y la pobre mamá va de una parte a otra, con los problemas de los niños. Y cuando las madres 

se cansan y gritan a los niños, ¿eso es sabiduría? Gritar a los niños —os pregunto— ¿es sabiduría? 

¿Qué decís vosotros: es sabiduría o no? ¡No! En cambio, cuando la mamá toma al niño y le riñe 

dulcemente y le dice: «Esto no se hace, por esto...», y le explica con mucha paciencia, ¿esto es 

sabiduría de Dios? ¡Sí! Es lo que nos da el Espíritu Santo en la vida. 

Valores: Ver, acoger y reconocer.  

 Ver al prójimo como hijo de Dios y cada cosa con los ojos de Dios. 

 Acoger al hermano desde lo que es y a Dios como motor de mi vida. 

 Reconocer esas personas como hermano mío y cada cosa como un regalo de Dios. 

Reconocerme como hijo amado de Dios viéndole a Él en el prójimo al que acojo como un 

hermano, hijo de un mismo Padre. 
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8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia: Sabiduría de Salomón (cf. 1 RE, 3-12). 

 3 Salomón amaba al SEÑOR, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y 

quemaba incienso en los lugares altos. 4 El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar 

alto principal. Salomón ofreció mil holocaustos sobre ese altar. 5 Y en Gabaón el SEÑOR se 

apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: Pide lo que quieras que yo te dé. 6 Entonces 

Salomón dijo: Tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo 

delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti; y has guardado para él esta gran 

misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. 7 Y ahora, 

SEÑOR Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y 

no sé cómo salir ni entrar. 8 Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso 

que no se puede numerar ni contar por su multitud. 9 Da, pues, a tu siervo un corazón con 

entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz 

de juzgar a este pueblo tuyo tan  grande?  

10 Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. 11 Y Dios le dijo: Porque has 

pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de 

tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia, 12 he aquí, he hecho 

conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido 

ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. 

Objetivo: Sentir la evolución durante todo el día del Don de la Sabiduría, a través de tres valores 

esenciales para el desarrollo del mismo, 1. VER, 2. ACOGER, 3. RECONOCER. En consecuencia, 

consideramos necesario comenzar el día de una forma especial. Por ello, se pretenderá que los 

monitores sean capaces de sentir, sean capaces de identificar, verdaderamente, el concepto más 

profundo de los valores VER, ACOGER y RECONOCER. 

Materiales: Globos, cuerdas, cartelitos, rotuladores. 

Desarrollo: Cuando se levanten, deberán dirigirse a la sala de monitores, espacio que será 

habilitado para el desarrollo de tal Oración. Nada más llegar, encontrarán una sala, un espacio 

totalmente diferente y con un sentido más allá del que realmente ha significado y va a significar 

durante los días de campamento. 

https://bibliaparalela.com/1_kings/3-3.htm
https://bibliaparalela.com/1_kings/3-4.htm
https://bibliaparalela.com/1_kings/3-5.htm
https://bibliaparalela.com/1_kings/3-6.htm
https://bibliaparalela.com/1_kings/3-7.htm
https://bibliaparalela.com/1_kings/3-8.htm
https://bibliaparalela.com/1_kings/3-9.htm
https://bibliaparalela.com/1_kings/3-10.htm
https://bibliaparalela.com/1_kings/3-11.htm
https://bibliaparalela.com/1_kings/3-12.htm


 

 41  
 

Para este pequeño rato, primarán los globos, sus colorines y los valores que envuelven al concepto 

de Sabiduría…Sabiduría que deberá ser también desarrollada y aplicada por parte de todos 

Nosotros, Monitores, durante todo este día. Así, se les explicará el sentido de los globos y de sus 

colores: el color azul de los globos identifica al valor VER, el color amarillo de los globos identifica 

al valor ACOGER y el color rosa/morado de los globos identifica al valor RECONOCER. 

De esta manera, de cada globo -existirá tantos globos como monitores seamos, atendiendo a que 

dicha cantidad se multiplicará x3 (tantos como seamos para el valor ver, tantos como seamos para 

el valor acoger y tantos como seamos para el valor reconocer)-, colgará un cartelito, el cual estará 

siempre identificado con números acompañado, a su vez, del nombre del valor en el que nos 

encontremos (por si acaso lo del color del globo no se logra por falta de tantos colores iguales x 

monitores que seamos) y de una pequeña descripción, distinto en cada cartel (además del color 

del globo en sí, en caso de lograr encontrar tantos de similitud color para cada valor).  

Ej.: 1. VER (descripción X), 2. VER (descripción X); 1. ACOGER (…), 2. ACOGER (…); 1. RECONOCER 

(…), 2. RECONOCER (…). 

Cada monitor tendrá la libertad de dirigirse, en orden (primero se dirige a los globos azules, 

después a los globos amarillos para, finalmente, acabar por escoger el globo con el que más se 

identifique de color rosa/morado), con la pretensión de escoger los 3 globos (totales) con los que 

más se sienta reflejado, por la descripción tratada en los mismos y, en relación a los 3 valores 

expuestos. 

PARA SABER MÁS: 

≈ Los globos representarán evolución y continuación, de ahí a que vayan a estar enumerados; 

eso quiere decir que quien se sienta identificado con el cartel del globo azul (VER) número 8 

(ejemplo), tendrá a posteriori que leer la descripción del cartel del globo amarillo (ACOGER) 

número 8 y, finalmente, acabar por leer la descripción del cartel del globo rosa 

(RECONOCER) número 8. 

≈ Pueden quedar reflejadas en las tarjetas, cualquier tipo de descripción ya sea en formato 

texto sacada de cualquier reflexión individual o de la Biblia, imagen, pregunta retórica, letra 

de canción, en primera o tercera persona tal descripción, etc. En cualquier caso, existirá una 

evolución entre el 1. VER con el 1. ACOGER y el 1. RECONOCER (en ese supuesto concreto). 

≈ Usaremos música ambiental para lograr la pura concentración de la que se requerirá para 

que vayan leyendo los respectivos carteles, identificando así el más conveniente para ellos 

mismos. 
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≈ Dejar claro que tratamos una EVOLUCIÓN, porque del VER al RECONOCER existe un tránsito 

bastante importante, que lleva a aplicar el Don de la Sabiduría.  

≈ Requisito indispensable: aplicar el concepto de la Sabiduría durante todo el día, reflejando 

así hasta la Oración de por la noche toda la evolución aprehendida durante el mismo. 

≈ Acabaremos citando el texto bíblico de referencia. 

Ejemplo Práctico de Oración (en tres partes): 1.VER (en globo azul): EMPATÍA…ASÍ LO DESCRIBO, 

SABER CÓMO ESTÁS CON SOLO MIRARTE… PUES SOY CAPAZ DE VER TRAS TUS OJOS, QUÉ ES LO 

QUE VERDADERAMENTE TE OCURRE. 1.ACOGER (en globo amarillo): Y TRAS ESA MIRADA… VOY, 

TE PLANTO MI BRAZO Y TE DIGO: EH, AQUÍ ESTOY. 1.RECONOCER (en globo rosa/morado): LO 

QUE EN CONSECUENCIA ME LLEVA A SENTIRTE PARTE DE MÍ, PORQUE TU SUFRIMIENTO PODRÍA 

SER MI SUFRIMIENTO ANTE UNA CIRCUNSTANCIA DE VIDA PARECIDA, ¿SOY CONSCIENTE DE ELLO? 

CREO QUE SÍ. 

Música ambiental para la oración 

https://youtu.be/eFzPy5d7oFo 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

ESCENA 1  

Don Fernandito: (Por el megáfono) Buenos días a todos. Se convoca reunión extraordinaria de la AIDI, justo dentro 

de (mirando el reloj) ¡ya! Todos los científicos, lo minions... digo, los niños, los monitores y el Padre Lucas, que 

acudan al punto de encuentro.  

(Baile de la Cobaya, después todos los científicos se reúnen en semicírculo en las sillas que habrá. Uno de ellos con la 

silla y la mesa apuntando todo lo que se dice.  

Don Fernandito: Bien, el propósito de esta reunión es establecer un plan para encontrar a los candidatos que Virus 

nos ha quitado. ¿Qué ideas hay?  

Científico 1: Yo digo hacer un casting, seguro que si ponemos un cartel la gente se apunta.  

Don Fernandito: Anda, tú... no digas tonterías que esto es un proyecto serio.  

Científico 2: Bueno, (en plan sarcástico) un proyecto serio en un campamento... Yo me apunto a lo del casting.  

Científico 3: Hombre... ¿un casting?, eso suena a que van a rodar una película en Villaduke. Yo apoyo a Don 

Fernandito.  

Científico 4: ¿Y si diseñamos un detector que defina qué don tiene una persona con su ADN?  

https://youtu.be/eFzPy5d7oFo
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Científico 5: Nos tomaría demasiado tiempo.  

Científico 1: Y no hay tiempo que perder.  

Científico 2: En serio, el casting no es tan mala idea. Mira, cada día hacemos el casting de uno de los dones. 

Ponemos un anuncio: se busca al hombre o mujer más sabio. Y entrevistamos a todos los que vengan, seguro que 

alguno es válido para el plan.  

Científico 6: Por intentarlo...  

Padre Lucas: Pues el casting. Aprobado por mayoría y por la prisa que llevamos. Venga, ¿por cuál empezamos? El 

que escribe, recuérdanos cuáles son los dones del Espíritu Santo.  

El que escribe: Claro que sí, padre. Sabiduría, Inteligencia, Consejo, Piedad, Fortaleza, Ciencia y Temor de Dios.  

Padre Lucas: Empezaremos por sabiduría, si encontramos al sabio, él podría ayudarnos a encontrar a los demás.  

Don Fernandito: Ea, pues nada... que alguien haga el cartelito. Y los demás, cada uno de vosotros queda encargado 

de un don. Tú (al científico 1) te toca empezar, ya que has tenido la idea.  

Todos salen y el que escribe hace rápidamente un cartel que dice: “Se busca a la persona más sabia”, y se coloca de 

pie a un lado del escenario. De pronto llegan unas 8 o 9 personas con una etiqueta que indica su nombre y un número 

de casting y se ponen a  

hacer cola donde el cartel. Al otro lado del escenario, el científico 1 se ha colocado en la mesa con la máquina.  

ESCENA 2  

El que escribe hace pasar al primero de la cola, en su etiqueta dice Pedro.  

Científico 1: Muy buenos días, Pedro. Empecemos. ¿Qué te hace pensar que eres el más sabio?  

Pedro: Pues verá, yo es que leo muchos libros y gané 5000 euros concursando en Ahora Caigo.  

Científico 1: (Lo mira con cara de “no tienes ni idea” y mira al público) Si todos son como este, no encontraremos a 

nadie con sabiduría. (Mira a Pedro) Gracias, pero eso no es sabiduría. ¡Siguiente!  

(Entran dos chicas)  

Científico 1: ¡Eh, no, no! Solo necesitamos una persona.  

Las dos chicas: (Con voz de adolescente con “pavo”) Nosotras o vamos juntas, o nada...  

Científico 1: Pues entonces nada. ¡Hasta luego! Siguiente.  

(Entra un estudiante)  

Científico 1: Hola Oscar, disculpa que te haga una pregunta, antes que nada, ¿no eres muy pequeño para ser el más 

sabio?  

Oscar: ¿No son muy pequeños Phineas y Ferb y aun así bañan a un mono con gel?  

Científico 1: Buen punto, chico. Sin duda, llegarás a ser muy sabio, pero necesitamos a un adulto para este casting. 

Lo siento.  

(El chico sale, el científico se queda pensando y se pone a caminar de un lado al otro).  
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Científico 1: Así nunca aparecerá el verdadero sabio, esto no funciona. (Coge el cartel y escribe por detrás: “Si crees 

que no eres sabio, te estamos buscando”. Lo coloca y un hombre que pasaba por allí con un uniforme de cirujano se 

acerca.)  

Cirujano: Disculpa, ¿para qué buscan a alguien que no sea sabio? ¿No es la sabiduría un gran valor que cualquiera 

querría?  

Científico 1: Totalmente de acuerdo. Y usted, ¿cree que posee sabiduría?  

Cirujano: Bueno, soy cirujano y tengo mucho conocimiento sobre medicina, pero creo que la sabiduría es algo mucho 

más profundo que poder operar a un paciente... así que no, creo que no tengo sabiduría suficiente.  

Científico 1: De nuevo, totalmente de acuerdo. He buscado durante horas a alguien que creyera ser sabio, y todos los 

que han venido no se acercaban en nada a la sabiduría. Usted se ha acercado sin considerarse sabio, pero yo lo veo 

mucho más sabio que al resto. ¿Le importaría participar? Es para una investigación de la AIDI.  

Cirujano: ¿La AIDI? Claro que sí. Si usted dice que puedo ayudar, será un honor para mí.  

Científico 1: Estupendo, te voy a hacer algunas preguntas, acomódate aquí. (Lo sienta y le pone los cables de la 

máquina). ¿Has dicho que eres cirujano, ¿verdad? Supongo que en el trabajo tendrás momentos muy difíciles, con 

pacientes que están muy malitos y personas que sufren mucho por sus heridas. ¿Qué piensas sobre todo esto cuando 

estás en casa?  

Cirujano: No es una pregunta fácil, y no sé si mi respuesta será muy buena. Lo que yo hago es que intento 

aprovechar cada minuto con los pacientes, hacerlos reír y ayudarles todo lo que puedo. A ellos les da más energía un 

abrazo que una operación. Lo importante cuando tratas con las personas, es ver su alma, no su cuerpo. Poner mi 

espíritu al servicio de otros espíritus es lo que me hace más feliz. También intento disfrutar cada momento con mi 

familia, porque sé que la vida es un regalo de Dios. Hay que cuidarla, pero, sobre todo, disfrutarla con el corazón.  

Científico 1: Veo que te gusta mucho ayudar a los demás. Pero y, ¿cuando alguien se enfada contigo o te hace daño?  

Cirujano: Hombre, al principio también me siento un poquito molesto, no soy de piedra. Pero yo es que me olvido 

muy rápido de esas cosas. Todos nos equivocamos y tenemos errores, pero eso también sirve para aprender. Dios nos 

quiere a todos, por eso nos dio el regalo de poder perdonar. Perdonar te limpia el alma y le da un rayito de luz al que 

te hizo daño.  

Científico 1: (asintiendo con cara de admiración). Disculpa, no sé tu nombre.  

Cirujano: Ah sí, perdona, me llamo Marcos.  

Científico 1: Estupendo Marcos, una última pregunta. ¿Cuándo ves a tu familia, qué ves?  

Cirujano: Esa es facilísima. Yo veo el mayor regalo que Dios me ha dado.  

Científico 1: Marcos, eres exactamente el hombre que necesitamos. Bienvenido a la Operación Cobaya. Serás el 

representante de la sabiduría, pues sabes ver a Dios en todas las cosas, y puedes ver las cosas con los ojos de Dios.  
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10:30-11:30 Juego 

Título: TE PILLO Y GANO, ME PILLAS Y GANO TAMBIÉN. 

Objetivo: Comenzar a identificar de forma clara y precisa el Don de la Sabiduría por medio de los 

valores: ver, acoger y reconocer. 

Materiales: Carteles de colores identificativos para cada grupo de mezcla. 

Lugar: Todo el recinto del campamento. 

Duración: 1h. 

Organización: se distribuirán por grupos de mezclas.  

Motivación:  identificar en la práctica el sentido de la Sabiduría, ¿de qué forma? sabiendo que el 

ganar no implica identificar como “ganador” a un solo grupo pues, aplicando el concepto de 

“Sabio”, contar con la ayuda e implicación de otros (distinto a los pertenecientes a mi grupo) 

también podría llevarme a la gloria y al pódium. 

Ganará el EQUIPO que antes llegue a la meta -señalada por los monitores en el momento preciso 

de explicación-. 

*NO se les OBJETARÁ NADA MÁS, salvo llegados al momento de la Conclusión, pues en realidad, 

al pódium llegará 2 equipos, ya que el logro de uno no será posible sin la ayuda ofrecida por el 

otro*. 

¿Qué pretensión? reflejar lo siguiente en torno al concepto de Sabio: te ofrezco, te tiendo mi mano 

para salvarte, para acogerte pues reconozco tus necesidades; tú, a cambio, confías en mí, eres 

misericordioso y aceptas mi ayuda. 

Ganadores -que, en principio, ellos creerán que solo hay uno, el equipo que llegue antes a la meta 

con los “escondidos” correspondientes-, recibirán: 12 puntos extras para la Tabla final de puntos. 

Desarrollo: Se les explicará, en primer lugar, el fin de tal juego, no obstante, tratado muy por 

encima con pretensión de llevar el concepto a lo más profundo de su significado en el apartado 

“Conclusión”. Tras ello, se les dará unos 15-20 minutos para que se distribuyan por grupos de 

mezclas y así conformen estrategias únicas y necesarias para ganar. Además, en cada grupo 

(tomarán la decisión cada uno de ellos, precisamente en esos 15 minutos) deberá haber -según la 

cantidad de niños que conformen los mismos- la mitad catalogados como “pilladores” y la otra 

mitad, catalogados de “escondidos/pillados”. 

Cada grupo (los denominados “pilladores”) deberá ir a buscar por todo el recinto de Campamento, 

a los catalogados “escondidos” procedentes de otro grupo distinto, siguiendo las siguientes reglas 

expuestas: 
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*Solo los que hagan el papel de escondidos, tendrán consigo la identificación a través de un color 

concreto.  

≈ Escondidos, grupo 1 de mezcla, les representará el color azul 

≈ Escondidos, grupo 2 de mezcla, les representará el color verde 

≈ Escondidos, grupo 3 de mezcla, les representará el color amarillo 

≈ Escondidos, grupo 4 de mezcla, les representará el color rojo 

≈ Escondidos, grupo 5 de mezcla, les representará el color morado 

≈ Escondidos, grupo 6 de mezcla, les representará el color negro 

≈ Escondidos, grupo 7 de mezcla, les representará el color blanco 

≈ Escondidos, grupo 8 de mezcla, les representará el color rosa 

≈ Escondidos, grupo 9 de mezcla, les representará el color marrón 

≈ Escondidos, grupo 10 de mezcla, les representará el color beich 

 

*Antes de comenzar, previos al momento de tratar las estrategias, se les dará los carteles que 

representan los colores de los Escondidos de cada grupo y se les comentará, acto seguido, a 

quienes deberán buscar: 

≈ Pilladores Grupo 1, buscarán a Escondidos Grupo 4 

≈ Pilladores Grupo 4, buscarán a Escondidos Grupo 7 

≈ Pilladores Grupo 2, buscarán a Escondidos Grupo 9 

≈ Pilladores Grupo 5, buscarán a Escondidos Grupo 10 

≈ Pilladores Grupo 7, buscarán a Escondidos Grupo 1 

≈ Pilladores Grupo 3, buscarán a Escondidos Grupo 8 

≈ Pilladores Grupo 6, buscarán a Escondidos Grupo 2 

≈ Pilladores Grupo 10, buscarán a Escondidos Grupo 5 

≈ Pilladores Grupo 9, buscarán a Escondidos Grupo 3 

≈ Pilladores Grupo 8, buscarán a Escondidos Grupo 6 

 

*Recordar la importancia de que los Escondidos de un mismo grupo NO PODRÁN esconderse 

JUNTOS. Los monitores nos repartiremos por todo el Recinto para corroborar tal regla a cumplir 

por los niños. Dejarles claros que incumplimiento de esta regla -claramente observable por parte 

de los monitores, pues no podrá haber niños de mismos colores juntos-, significará la inmediata 

expulsión del juego del grupo al completo (pilladores de ese grupo + escondidos de ese grupo). 
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¿Principal finalidad de esta regla? complicar el juego, complicar la búsqueda por parte de los 

“pilladores” de los grupos de mezcla. 

Conclusión: tras el equipo vencedor que antes haya llegado a la meta, se les aclarará que habrán 

recibido 12 puntos extras para la Tabla final de puntos.  

Llegados aquí, se les añadirá la reflexión que previamente no se les ha comentado: ¿y es que 

habéis ganado sin ayuda alguna? O, por el contrario ¿habéis ofrecido y tendido una ayuda a los 

“escondidos”, quienes han confiado en Vosotros, siendo además de un grupo distinto, y sin 

embargo lo han aceptado? 

 

Por ello, ganador los DOS EQUIPOS que llegaron antes a la meta: grupo X, gracias a la rapidez de 

sus pilladores, y grupo J, gracias a los escondidos que han aceptado la ayuda para ser 

rescatados. 

 

11:30-12:30 Pequeños:  Deportes 

Mayores: Grupos de Antorchas 

1 ESO 
Título: Las gafas de Dios. 

Objetivo: Reconocerme como hijo amado de Dios viéndole a Él en el prójimo al que acojo como un 

hermano, hijo de un mismo Padre. 

Materiales: Folios, bolígrafos. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Grupo de Antorchas. 

Motivación: Aprenderemos a ver las cosas a través de Dios. 

Desarrollo: La dinámica se dividirá en dos partes, de tres cuartos de hora aproximadamente cada una.  

Para la primera parte se les divide en grupos de 8 y han de representar una escena en la que alguien 

necesite ayuda en alguna situación problemática real, haciendo que se vea clara la introducción, el 

desarrollo del problema y el final. Al concluir, se les pregunta: ¿Qué ha sucedido en cada representación? 

¿Qué habrías hecho tú, o qué perspectiva tendrías en la vida real? 

 

Al comenzar la segunda parte, nos sentamos en el suelo y en un folio, escribimos una columna de cosas que 

puedo hacer por los demás y en otra columna cosas que creo que me haría falta que los demás me echasen 

una mano. Todo se realiza de manera individual. 
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Se les plantean ahora diferentes situaciones, y en cuatro sillas (una con el nombre de Dios y otras tres sin 

nombre) se sentarán. Una vez sentados, han de juzgar la situación por ellos mismos, comentándola, 

diciendo qué harían o qué pensarían y el monitor o la monitora (sentado en la silla que pone Dios) aporta la 

perspectiva de Dios, la manera de ver las cosas que tiene Dios. 

Las situaciones son: 

• Ver a un mendigo lleno de harapos en la calle 

• Una persona nos da un toque en la ventanilla del coche ofreciéndonos pañuelitos 

• Veo por las noticias una inundación en Malasia  

• No me como las lentejas porque no me gustan 

• Un niño se enfada con sus padres porque no le compran una sudadera de BlueBananaBrand 

• Estoy triste porque ha perdido el Betis 

• Vemos las malas noticias en la tele  

• Un amigo mío está rayado por su pareja 

 

Una vez los niños han interactuado, se les pregunta: ¿Tenemos presente a Dios en estas situaciones? 

¿Hablamos con Él? ¿Seríamos capaces de ver las cosas como las ve Dios? ¿Qué crees que haría Jesús en las 

situaciones que se han comentado? 

Conclusión: Tenemos que ser capaces de detectar el bien y el mal, de ver las cosas con los ojos de Dios y 

tomar conciencia de lo que Él nos transmite. En definitiva, tenemos que mirar las cosas a través de las gafas 

de Dios. 

 

2 ESO 
Título: El árbol de Dios. 

Objetivo: Reconocerme como hijo amado de Dios viéndole a Él en el prójimo al que acojo como un 

hermano, hijo de un mismo Padre. 

Materiales: folios, bolígrafos, post-it verdes, papel continuo con un árbol de Dios dibujado 

Lugar: exterior 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Para comenzar el grupo, nos sentaremos en círculo.  

Motivación: Cada uno dirá rápidamente dónde ve a Dios, puede ser una persona, un lugar, una 

cosa, cada uno ve a Dios de una manera diferente.  

Desarrollo: Cuándo todos hayamos dicho algo, les repartiremos en un cuarto de folio el texto que 

adjuntamos abajo. Durante unos minutos tendrán tiempo para leerlo, y pensar con qué manera se 

siente más identificado. 
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Una vez escogido, una de las maneras, a ser posible que se pueda llevar a cabo en el campamento, 

les propondremos que durante 5/10 minutos, intenten encontrar a Dios, de la manera que han 

escogido, si no es posible pueden cambiar su elección, no tienen porque seguir solo una manera. 

Ahora que conocemos y hemos experimentado ver a Dios de diferentes maneras, fuera de lo 

común o de lo tradicional, nos centramos en la segunda parte del don, ya que la sabiduría no es 

solo ver a Dios en todas las cosas, también es ver todas las cosas en Dios. 

Volvemos a sentarnos en círculo, cada niño tendrá ahora dos post-its y un boli, y en el centro del 

círculo encontraremos un papel continuo con un tronco de árbol dibujado, el tronco representa a 

Dios. Con los post-its rellenaremos las “hojas” del árbol, en cada hoja escribiremos algo que 

veamos en Dios. 

Conclusión: Al acabar el grupo, habremos experimentado la búsqueda de Dios, en cosas ordinarias 

que encontramos en el día a día y tendremos ante nosotros el Árbol de Dios, donde el tronco 

simboliza al padre y sus hojas representan todas aquellas cosas, personas, momentos o lugares 

que encontramos en Él. 

 

Maneras de experimentar, de encontrar la chispa, esa a la que llamamos Dios: 

A través de la mirada, mirando fijamente a los ojos a otra persona, manteniendo la mirada 

durante unos segundos. 

A través de la naturaleza, los árboles, los animales, el viento que sopla en un día de verano con 

mucho sol, el viento que corre por los patios del colegio donde durante todo el año hay niños que 

corren, saltan y gritan. La estampa del paisaje más bonito que jamás hemos visto. 

A través de las maneras que tienen los niños de decir y hacer las cosas. 

Tocando las manos de una persona que queremos. De una persona mayor, alguien que haya vivido 

mucho, como puede ser un abuelo o una abuela, o alguien que sea muy cercano, un amigo, un 

padre o una madre, o un hermano. 

A través de una canción. Una banda sonora. 

Una conversación profunda e importante que mantenemos con un amigo. 

A través de una fotografía, que nos ayuda a recordar un gran día o un buen momento. 

A través de la juventud, y también de la vejez. 

En las heridas de alguien, en sus debilidades. 

A través de una película. De nuestra película favorita, de aquella que encontramos por casualidad 

y que por un motivo u otro nos encanta. 

En la alegría y la felicidad de las personas, en sus sonrisas. 
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Volviendo a lugares donde tenemos recuerdos. 

En nuestro lugar favorito. 

Rodeándonos de personas que nos quieren. 

En los detalles, tanto los que tienen los demás conmigo como en los que yo tengo con otros. 

En la familia, la familia de sangre y la que no. 

El amor de los padres por sus hijos. 

Dos hermanos caminando juntos. 

En la oración. 

En el acompañamiento, en Antorchas. 

 

 

 

 

3 ESO 
Título: WONDER. 

Objetivo: Reconocerme como hijo amado de Dios viéndole a Él en el prójimo al que acojo como un 

hermano, hijo de un mismo Padre.  

Materiales: ORDENADOR película WONDER. + Llevar impresos los textos por si han visto la película  

Lugar: Cualquier habitación que estemos tranquilos y a oscuras. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Preparar la habitación para ver la peli.  

Motivación: Visualización de la peli. 

Desarrollo: Visualización de la peli. 

Conclusión: La sabiduría es entender la vida desde la esencia. La vida se comprende viviéndola no 

pensándola. Verdaderamente, ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? No somos un cuerpo, una mente y unas 

emociones. Somos algo más profundo. El ser humano tiene una dimensión que nunca nadie nos ha 

enseñado. Somos maravillosos por naturaleza, y muchas veces nos empeñamos en ocultar quienes somos 

por miedo a no encajar, a ser rechazado, a que me miren como a un bicho raro, tenemos miedo a ser 

menos que nadie o más que nadie. Y vamos perdidos, sin saber qué es lo que verdaderamente nos llena, 

siguiendo al resto, a la moda, y sin hacernos caso a nosotros. Y en realidad es ahí, en nuestra individualidad 

de ser, donde conectamos con nuestra esencia, y al conectar eso es lo que nos hace felices. 

 

Premonitores 1 
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Título: A través de los ojos de Dios. 

Objetivo: Ver todas las cosas a través de Dios. Reconocer a mis hermanos. 

Materiales: Pelotas, bolis y papel. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: En grupo. 

Motivación:  Empezamos el grupo todos de pie en círculo y nos taparemos los ojos, tendrán que 

superar una serie de pruebas entre todos. 

o Prueba 1: Intentar construir un castillo humano. 

o Prueba 2: Habrá una figura que unos tendrán que tocar y explicar y los otros pintar. 

o Prueba 3: Encontrar 3 pelotas escondidas. 

o Prueba 4: Sin hablar, deberán ponerse en fila en el orden que les diga. 

o Prueba 5: Escribir en la pierna de un compañero un adjetivo común. 

Desarrollo: Ahora siguiendo con los ojos tapados deberán jugar a pasarse un balón ¿Cuántos 

juegos saben que necesiten una pelota? (fútbol, baloncesto, pelota, voleibol, críquet, rugby, golf, 

tenis, ping-pong, …) Puedes simplemente jugar el juego de tirar y recibir la bola con tus amigos.  

Ahora deberán elegir a que juego jugar con los ojos tapados (durante 10min no más), formaremos 

dos equipos y se enfrentarán unos contra otros. Cuando hayan terminado les pediremos que se 

quiten la venda y jueguen como siempre. 

¿Cómo se han sentido todo el rato que han estado con los ojos tapados? ¿y sin taparse los ojos 

como se han sentido? ¿Sabéis que es lo más importante cuando juegas cualquier juego que utilice 

un balón? Mantener los ojos en el balón. Si no mantienes la mirada en el balón, tratarán todo el 

tiempo de darle o agarrarlo sin lograr hacerlo ya que no lo ven ni están atentos. 

Les pedimos que escuchen el siguiente texto bíblico: 

Jesús y sus discípulos habían tenido un día muy atareado. Jesús le había estado hablando a una 

gran multitud y sanando muchos enfermos. Sus discípulos habían estado distribuyendo comida a 

una gran cantidad de personas, más de 5,000 hombres, mujeres y niños. Estaban muy cansados. 

Jesús les dijo a tus discípulos que se tuvieran al bote y fueran al otro lado del lago de Galilea. Envió 

a la gente a tus hogares y se fue a un lugar tranquilo para estar solo y orar. 

Más tarde en la noche, estando el barco a una distancia considerable de la orilla, vino un viento 

fuerte y las olas movían fuertemente al barco. Jesús fue hacia el barco caminando sobre el agua. 

Cuando los discípulos lo vieron tuvieron miedo. 

“¡Es un fantasma!” - gritaron. 
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Pero Jesús les dijo, “¡No tengan miedo! ¡Cálmense! Soy yo.” 

Pedro, llamándole le dijo, “Señor, si eres tú, mándame que vaya a donde ti caminando sobre el 

agua.” 

“Ven” - dijo Jesús. 

Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, 

tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: —¡Señor, sálvame!  

Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, le preguntó: - “¿Por qué dudaste?” 

¿Cómo creéis que podemos relacionar lo que acabo de leer con lo que hemos hecho antes? ¿Por 

qué creéis que Pedro comenzó a hundirse? Cuando comenzó a mirar a tu alrededor y percatarse 

de la situación en que se encontraba quitando tu mirada de Jesús. Mientras estuvo mirando a 

Jesús, estuvo caminando bien, pero tan pronto quitó tu mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Tú y 

yo podemos encontrarnos en situaciones difíciles en nuestra vida. Mientras mantengamos 

nuestros ojos en Jesús y pongamos nuestra confianza en él, estaremos bien. Pero, cuando 

quitemos nuestra mirada de la figura de Jesús y pongamos nuestra confianza en nuestra habilidad, 

nos hundiremos. 

Ahora les pedimos que hagan entre todos, una lista de situaciones diarias (en la libreta del grupo) 

en las que no reaccionen bien o se comporten haciendo daño a alguien ¿Cómo creéis que ve eso 

Dios? ¿Cómo creéis que es la mejor forma de actuar? ¿Y si lo sabéis porque lo hacéis, porque no 

tenéis presente el balón? 

Conclusión: Ahora les daremos unas gafas de cartón que se las tendrán que poner para ver con los 

ojos de Dios. Se pondrán todos en círculo, y en el centro irán poniéndose de uno en uno, para que 

cada vez que uno pase los demás le digamos todas las cualidades que tiene, no se dirán cosas 

negativas, solo cosas positivas. ¿Cómo nos hemos sentido? Pues así es como nos ve Dios 

El primer Don del Espíritu Santo, según esta lista tradicional, es por tanto la sabiduría. Pero no se 

trata sencillamente de la sabiduría humana. ¡No! Esta sabiduría humana es fruto del conocimiento 

y de la experiencia. En la Biblia se relata que, a Salomón, en el momento de tu coronación como 

rey de Israel, había pedido el don de la sabiduría. Entonces la sabiduría es exactamente esto: es la 

gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente esto: es ver el mundo, ver las 

situaciones, las coyunturas, los problemas, todo, con los ojos de Dios. Esta es la sabiduría. A veces 

vemos las cosas según nuestro gusto, según la situación de nuestro corazón, con amor o con odio, 

con envidia... ¡Eh, no! Esto no es el ojo de Dios. 

El amor al prójimo es una de las formas más bonitas de amar, es una relación en la que podemos 

compartir, divertirnos, sentirnos queridos y aceptados, son hermanos, aunque no sea de sangre. 
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Con el Don de la sabiduría tenemos la capacidad especial para juzgar las cosas humanas según la 

medida de Dios, a la luz de Dios. Iluminados por este don, podremos ver desde el interior las 

realidades del mundo. ¡Imagínate como sería si viésemos las cosas como Dios las ve! El problema 

está en que la mayoría de las veces vemos y juzgamos las cosas desde nuestra perspectiva humana 

y esta, muchas veces, ¡es tan corta! y se deja llevar tanto por emociones y criterios pasajeros que 

termina empequeñeciendo nuestra vida. 

 

Premonitores 2 
Título: Actuar como Jesús. 

Objetivo: Reconocerme como hijo amado de Dios viéndole a Él en el prójimo al que acojo como un 

hermano, hijo de un mismo Padre. 

Materiales: Música, video, folios y bolígrafos.  

Lugar:  Sala. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Individual y en grupo 

Motivación: A cada niño le dejaremos al despertarse un papel donde se le indica “Desde este 

momento, cada situación que se te plantee debes comportarte como lo haría Jesús”. 

Al comenzar el grupo, les preguntaremos en qué situaciones creen que se han comportado como 

Jesús  y porqué. Se abre debate. 

Desarrollo: Les repartimos un folio a cada una con las siguientes preguntas: 

En tu día a día ¿te comportas cómo Jesús? ¿Qué te lo impide? 

Cuando todos hayan finalizado, el monitor leerá Mt 25, 37-45 y preguntará al grupo ¿habéis 

realizado estas obras alguna vez? Que cada uno haga su diagnóstico. 

Les repartimos otro folio para que contesten a las siguientes preguntas: 

• ¿En qué mundo vives?  

• ¿Vives en una burbuja? 

• ¿vives como un mero espectador? 

• ¿vives en el mundo de los que miran para otro lado? 

• ¿en de los acomodados? 

¿Qué pasaría si al menos una vez al día te acordarás de comportarte como Jesús? 

A continuación vemos el siguiente video y comentamos: El árbol indio. 

Conclusión: Reflexionamos: Vivir como Jesús. 



 

 54  
 

El Don de la Sabiduría nos hace ver todas las cosas a través de Dios y nos impulsa a buscarlo sobre 

todas las cosas. Es ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Es sencillamente ver el 

mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo, con los ojos de Dios. Empezando 

por los que nos rodean, acoger al prójimo, acompañar aquellas personas que se sienten solas, con 

simples gestos como un ¿cómo estas? podemos cambiar el día de esa persona.  

Repartimos la siguiente oración y rezamos todas juntas: 

Para ver en la pequeñez aquello que dices, que es grande al corazón 

aunque a los ojos parezca pequeño. 

Para sentir que tus caminos son alegría y vida, esfuerzo y superación, valentía y salvación. ¡QUIERO 

TUS GAFAS, SEÑOR! 

Para saber que en la humildad 

está la escalera para llegar hasta ti, 

y, trabajando con empeño, 

señale que tus senderos son futuro y fiesta, abrazo y perdón, eternidad y justicia. ¡QUIERO TUS 

GAFAS, SEÑOR! 

Para comprender que 

si solo miro por lentes oscuras o sucias 

me quedaré sin asomarme a ese otro horizonte de paz y esperanza, de ilusión y de amor, 

de hermandad y de fraternidad 

a los que me invita tu persona. 

¡QUIERO TUS GAFAS, SEÑOR! 

Para ver como tú, perdón frente al odio, 

Para ver como tú, cielo después de la tierra, Para ver como tú, alegría antes que tristeza, Para ver 

como tú, humildad antes que soberbia, ¡QUIERO TUS GAFAS, SEÑOR! 

Por eso, y por tantas cosas, Señor, 

QUIERO VER, SENTIR Y CAMINAR COMO TÚ, CON TUS GAFAS DEL EVANGELIO, SEÑOR. 

 

Escuchamos la canción de Dani Martín “Quiero aprender de ti”. 

 

Cogemos nuestra libreta de los Dones y escribimos en el Don de hoy, ¿por qué es importante que 

un monitor tenga este Don? 

 

Documentos que se adjuntan: 
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https://www.youtube.com/watch?v=FRKeP8Xh64w 

https://www.youtube.com/watch?v=1SW_pGePxSg 

 

12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres  

PARA LOS TALLERES: RECORDATORIO-NIÑOS Y MONITORES LLEVARÁN AL CAMPAMENTO UNAS 

GAFAS DE SOL. 

Título: Ver al señor a través de mis ojos, ¿somos capaces de ver con los ojos del señor, nuestro 

Dios? 

Objetivo: Realizar una funda de las gafas de la Sabiduría. 

 
 

Materiales: Los materiales que pondremos a su disposición: regla, fieltro, grapadora, goma-eva, 

papel de seda, cartulinas, folios, purpurina, rotuladores, velcros (1 metro por grupo de mezcla). 

Lugar: Comedor. 

Duración: 1h. 

https://www.youtube.com/watch?v=FRKeP8Xh64w
https://www.youtube.com/watch?v=1SW_pGePxSg
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Organización: Grupos de mezclas (contabilización de unos 4 pequeños por grupo y unos 6 mayores 

por grupo, respectivamente, quienes conformarán los grupos para taller mayores y taller 

pequeños). 

Motivación: Pasar un buen rato haciendo un taller REQUETESABIO. Poner música ANIMADA de 

fondo. 

Desarrollo:  Para realizar la funda de las gafas, se deberán seguir los siguientes pasos: 

≈ Paso 1: los niños miden el largo y ancho de sus gafas de la Sabiduría 

≈ Paso 2: en un trozo de fieltro se marca 

1. El ancho dos veces, ya que se va a doblar por la mitad. Es recomendable marcar un poco más 

de la medida real del ancho de la gafa, ya que al doblarlo se va a quedar en menos. 

2. El largo +5 cm para hacer la solapa que cierre la gafa. 

La silueta que tiene que quedar, expuesta a continuación: 

≈ Paso 3: una vez se tienen las medidas, se recorta el fieltro y se dobla por la mitad de manera 

que nos quede la forma rectangular de la funda de la gafa (largo x ancho) 

≈ Paso 4: se grapan los bordes que no están unidos para cerrar la funda 

≈ Paso 5: en el borde de la solapa se grapa la goma, de manera que quede con la forma de una 

gota de agua, es decir, los dos extremos de la goma grapados sobre un mismo punto de la 

solapa 
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≈ Paso 6: a la altura de donde está la goma, pero sobre la superficie de la funda y NO de la 

solapa, se pega el botón con silicona y se deja secar 

En este paso ayudar a los más pequeños para pegar el botón con la silicona. 

≈ Paso 7: ¡decorar la funda!  

 

Conclusión:  La funda como símbolo de protección sobre nuestras gafas de la Sabiduría. Al igual 

que la funda protege a la gafa, nosotros debemos cuidar que lo que veamos, sea con los ojos de 

Dios y no desde la envidia, la superficialidad, el rencor y/o la maldad. 

 

Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Pequeños: Piscina 

Mayores: Talleres  

PARA LOS TALLERES: RECORDATORIO-NIÑOS Y MONITORES LLEVARÁN AL CAMPAMENTO UNAS 

GAFAS DE SOL. 

Cordón y funda para gafas (realización mismo taller que los pequeños, con el plus del cordón). 

Título: Ver al señor a través de mis ojos ¿somos capaces de ver con los ojos del señor, nuestro 

Dios? 

Objetivo: Crear complementos para las gafas que te permiten ver como Dios.  

Materiales: Hilos o cintas, cuentecitas o abalorios, aguja, cerillas (para hacer el cordón de las 

gafas). 

Por otro lado, para la realización de la funda para gafas: goma-eva, grapas, tijeras y super glue. 

Lugar: Comedor. 

Duración: 1h. 

Organización: Grupos de mezclas (contabilización de unos 4 pequeños por grupo y unos 6 mayores 

por grupo//taller de pequeños y mayores, respectivamente). 

Motivación: Decorar las gafas haciendo un cordón y una funda para gafas. 

Desarrollo: En primer lugar, harán el cordón para las gafas: 

- Elegir el hilo o cinta que más les guste para su cordón y cortar la medida que se ajuste al 

cuello de cada niño. 

- Elegir los abalorios y asegurarse de que los que han elegido pasan por el hilo o cinta que han 

escogido previamente. 

- A continuación, hacer un nudo en cada extremo del hilo o cinta, y quemar la punta de dicho 

nudo. 
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- Seguidamente, se cogerá un hilo con punta fina y se pasará los dos extremos por el orificio del 

abalorio, formando un agujero. 

- Por este agujero, se pasará uno de los extremos del cordón y se tirará del hijo hasta formar un 

agujero. A continuación, se ajustará hasta que quede del tamaño para que pueda entrar la 

patilla de la gafa. 

- Se repetirá el mismo proceso con el otro extremo del cordón. 

- Una vez acabado se ponen en las gafas y… ¡LISTO!  

 

≈ En segundo lugar, si acabasen el cordón rápido (que es lo más probable), realizarán una funda 

para las gafas. El procedimiento es el siguiente (idéntico a taller pequeños): 

 

Desarrollo:  Para realizar la funda de las gafas, se deberán seguir los siguientes pasos: 

≈ Paso 1: los niños miden el largo y ancho de sus gafas de la Sabiduría 

≈ Paso 2: en un trozo de fieltro se marca: 

1. El ancho dos veces, ya que se va a doblar por la mitad. Es recomendable marcar un poco 

más de la medida real del ancho de la gafa, ya que al doblarlo se va a quedar en menos. 

2. El largo +5 cm para hacer la solapa que cierre la gafa. 

La silueta que tiene que quedar es la siguiente: 
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≈ Paso 3: una vez se tienen las medidas, se recorta el fieltro y se dobla por la mitad de manera 

que nos quede la forma rectangular de la funda de la gafa (largo x ancho) 

≈ Paso 4: se grapan los bordes que no están unidos para cerrar la funda 

≈ Paso 5: en el borde de la solapa se grapa la goma, de manera que quede con la forma de una 

gota de agua, es decir, los dos extremos de la goma grapados sobre un mismo punto de la 

solapa 

≈ Paso 6: a continuación, sea la altura de donde está la goma, pero sobre la superficie de la 

funda, NO de la solapa, se pega el velcro y se deja secar 

≈ Paso 7: ¡decorar la funda!  

Conclusión:  Tanto el cordón como la funda protegen nuestras gafas de la Sabiduría. Al igual que 

la funda protege a la gafa, nosotros debemos cuidar que lo que veamos, sea con los ojos de Dios y 

no desde la envidia, la superficialidad, el rencor, o la maldad. 

 

17:30 MERIENDA 

18:30-20:00 Mayores:  Deportes 

Pequeños: Grupos de Antorchas 

3 y 4 EP 
Título: La virtud del saber. 

Objetivo: Reconocerme como hijo amado de Dios viéndole a Él en el prójimo al que acojo como un 

hermano, hijo de un mismo Padre. 

Materiales: Vendas, folios, rotuladores, imágenes, altavoz, tablero, fichas y cartas. 

Lugar: Sala. 

Duración: 1h. 

Organización: en grupo y por parejas. 

Motivación:  

Se presentan a los niños varias imágenes. Tendrían que analizarlas y compararlas.  

¿Cómo piensas que son esas personas?  

El monitor guiará el debate, haciendo a los niños reflexionar sobre que no hay que fijarse en el 

exterior de las personas ni hacer caso a las apariencias, porque estas, en su mayoría, engañan. 

Sino que hay que fijarse en el interior. 
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El objetivo es que entiendan que hay que ver (ya que tendrán que observar las imágenes), 

reconocer (a cada persona en las imágenes) y acoger (al prójimo sin fijarse en el físico). 

Desarrollo: Primera dinámica: Se ponen por parejas y se les colocan vendas a todos, acto seguido, 

las parejas son intercambiadas. A partir de ese momento, cada persona, ha de buscar a su 

compañero inicial mediante el tacto sin hablar.   

Una vez finalizado, se reflexionará con los niños, que no tenemos que usar la “vista” para ver a los 

demás.  

 

Segunda dinámica: La oca del buen samaritano.  

Los niños se dividen en dos grupos, y cada grupo en parejas. Cada grupo dispondrá de su tablero, 

cartas y fichas correspondientes. 

Cada tablero está compuesto por las siguientes casillas: 

Casillas “Samaritano”: Cuando se cae en esta casilla el jugador dice “de Samaritano a Samaritano y 

tiro porque soy tu hermano”, y se traslada a la siguiente casilla “Samaritano”.  

Casillas “corazón roto”: El jugador deberá coger una tarjeta con el símbolo  de corazón roto. Estas 

tarjetas, tendrán diferentes sentimientos y necesidades que sufren las personas marginadas, 

maltratadas, excluidas, etc., expresadas en frases breves de un corazón roto. 

El jugador deberá leer en alto la tarjeta, y a continuación se vuelve a tirar el dado, y en función del 

número que salga, el jugador tiene que contar a los demás jugadores algo relacionado con las seis 

huellas del Buen Samaritano (contará la huella que corresponda al número sacado en el dado) 

Casillas “Mochila social”. Cada número del dado corresponde a una actitud para ayudar. 

Conclusión: Leemos la parábola del buen samaritano: 

En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: 

—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 

Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 

Como respuesta el hombre citó: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con 

todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

—Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás. 

Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús:—¿Y quién es mi prójimo? 

Jesús respondió: —Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le 

quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el 

mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel 

lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó 
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adonde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y 

aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo 

cuidó. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. 

“Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva”.  ¿Cuál de 

estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 

—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. —Anda entonces y haz tú lo mismo —

concluyó Jesús. 

 

En ambiente de oración les preguntamos ¿eres tú un buen samaritano? Es fácil ayudar a los que 

tenemos cerca, como las personas con las que nos llevamos bien, pero no con aquellas que no nos 

llevamos tan bien. El Don de la sabiduría, nos invita a ver al prójimo en todas las personas, pero 

especialmente en aquellas que lo necesitan.  

 

Invitamos a que cada niño escriba en la ficha “el Don de la sabiduría”. 
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Documentos que se adjuntan:  

Adaptación del libro “la oca del buen samaritano” Cesar García-Rincón. 

 

Casillas “corazón roto”: 

• La gente me rechaza porque dicen que soy raro 

• No tengo a nadie a quien contar lo que me pasa 

• Tengo miedo a caerme cuando salgo a la calla 

• Me siento vacía, no encuentro sentido a mi vida 

• No me invitan a los cumpleaños 

• No me preguntan como me siento 

• Echo de menos mi casa 

• Nadie quiere comer conmigo 

• Nadie me pregunta qué me pasa 
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• Nadie quiere jugar conmigo 

• La gente se mete conmigo 

• Mucha gente no entiende que sea diferente 

• Me gusta estar acompañado…pero nadie quiere quedar conmigo 

 

Las 6 huellas del buen samaritano: 

1.- ¿Qué tipo de personas sufren esta necesidad? ¿conoces alguna? 

2.- ¿Cómo crees que vive alguien que está así? ¿qué sientestu cuando ves a alguien que le pasa 

eso? 

3.- ¿Cómo podemos acercarnos a quien está así? ¿qué dificultades para acercarnos tenemos? 

4.- ¿Cómo podemos ayudar a los que están así? ¿la gente suele ayudar?  

5.-¿ Qué tiene que cambiar en la sociedad y en nosotros para solucionar este problema? 

6.- ¿Qué puedo hacer yo? 

 

 

“Mochila social” 

• Abraza y anima al jugador que va el último, regalándole alguna casilla tuya que te descuentas. 

• Valora positivamente una cualidad o logro de otro jugador. 

• Presta alguna cosa tuya a otro jugador que pueda necesitar (gafas de bucear, linterna, tu tuno en 

la ducha) 

• Ayuda a otro jugador en algo que necesite (lavar la ropa, tender la toalla, recoger la habitación…). 
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Ejemplo de tablero: 

 

Ficha: 
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5 EP 
Título: EL DON DE LA SABIDURÍA. 

Objetivo: Reconocerme como hijo amado de Dios viéndole a Él en el prójimo al que acojo como un 

hermano, hijo de un mismo Padre. 

Materiales: Pañuelos y silbato. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h. 

Organización: Todo 5ºPrimaria juntos, en algunos juegos, se hará dos subgrupos. 

Motivación: Leemos la lectura del día: Mt 25, 37-45.  

Le hacemos ver la importancia de ponernos en los ojos de Dios para ser Sabios, y dejar a un lado las cosas 

banales y triviales que nos alejan de la concordia que Jesús promovió. Vamos a realizar una serie de juegos 

para fortalecer la Sabiduría tanto personal como grupal.  

Desarrollo: 

≈ Juego: CAZAR AL RUIDOSO  

MATERIALES: tantos pañuelos como chicos haya, menos uno. 

DESARROLLO: todos los niños con los ojos vendados menos uno que es el "ruidoso", al que intentan 

cazar los demás, el primero que lo haga, pasa a hacer de "ruidoso". El "ruidoso" se desplaza 

lentamente y haciendo distintos ruidos. Se marca una zona determinada de la que no se puede salir. 

Conclusión: forzar a los niños a ponerse de acuerdo para llegar a una meta común. 

≈ Juego: EL PITADOR  

MATERIALES: un silbato. 

DESARROLLO: un jugador se coloca en el centro de un gran círculo, con los ojos vendados y un silbato 

colgado de la cintura. Un equipo, partiendo de cualquier punto  del borde del círculo, trata de 

acercarse para tocar el silbato sin ser oído.  

Si el jugador del centro toca al jugador que se acerca, este último queda eliminado. Este es un juego 

muy reposado que exige silencio absoluto por parte de los que no están participando; de lo contrario, 

el juego pierde interés. 

≈ Juego: LA PIRÁMIDE 

DESARROLLO: se hacen grupos, se les pide que se organicen y se pongan de acuerdo para hacer entre 

todos una pirámide. Una vez pasado el tiempo se evaluará la calidad de la pirámide, pero se evaluará 

más aun el nivel de colaboración que haya habido en el grupo y cómo se han puesto de acuerdo. 

Conclusión:  Una vez realizados todos los juegos (o la mayoría de estos en su defecto) se les hará entender 

a los niños como en ciertas ocasiones hay que ser capaces de detenerse, sopesar la mejor acción y una vez 

hay actuar, guardando la calma y dejándonos guiar por lo que creemos que es lo mejor. 
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6 EP 
Título: Me miro, te miro, nos miramos y nos acogemos como hermanos.  

Objetivo: Reconocerme como hijo amado de Dios viéndole a Él en el prójimo al que acojo como un 

hermano, hijo de un mismo Padre. 

Materiales: Espejos, altavoz, móvil con música ambiente y fotos.  

Lugar: Sala. 

Duración: 1h. 

Organización:  1º parte: Ver, Acoger y Reconocer el mundo exterior. Habrá 20 fotos colocadas por 

el edificio. Son montajes hechos por un fotógrafo, la mitad de la foto es una escena del 1º mundo 

y la otra mitad una parecida, pero con la realidad del 3º mundo. Las colocaremos dobladas por la 

mitad, mostrando el lado bueno, y les diremos que conforme las vayan viendo las desplieguen 

para ver la otra parte. Cuando las hayan visto todas tendremos unos minutos para poner en 

común nuestras sensaciones, y daremos paso a la segunda parte de la dinámica.  

2º parte: Ver, Acoger y Reconocer al prójimo. Habrá un papel en el suelo con el nombre de cada 

niño, formando un círculo. Tendrán que sentarse donde esté su nombre.  

Motivación: Los monitores leerán lo siguiente: “cerramos los ojos y entramos en un clima de 

relajación, aprovechamos para escucharnos a nosotros mismos, la naturaleza, la música… Sabéis 

que hoy estamos viendo el Don de la sabiduría, que trata principalmente de reconocernos como 

hijos amados de Dios viéndole a Él en el prójimo al que acojo como un hermano, hijo de un mismo 

Padre.” mientras tanto los monitores pondrán delante de cada niño un espejo.  

Desarrollo: “Abrimos los ojos, tenéis delante vuestra un espejo. Mírate, sí mírate, ¿qué ves? tómate 

unos minutos para, mirándote al espejo, hablar contigo mismo y decirte lo que te gusta y no te 

gusta de ti.” “Ahora ponte de compañero con la persona que está a tu derecha, tenéis que miraros 

fijamente a los ojos, y ver lo que hay dentro de vosotros. Intentad concentraros y tomároslo en 

serio. (...) Dicen que los ojos son el espejo del alma, ahora mismo estás conectando con el alma de 

tu compañero, estás viendo más allá de un físico. ¿Eres capaz de reconocerle como tu hermano? 

Seguramente lo conoces de algo, estáis en el mismo colegio, venís los viernes a antorchas, alguna 

vez os habéis tenido que cruzar. Pero también lo más probable es que no tengáis una relación 

estrecha. Dios hoy te lo ha puesto delante, para que aprendas a reconocerlo como tu hermano, y a 

ver a Dios a través de él. ¿Eres capaz? Aprecia este regalo que Dios te ha dado en forma de 

compañero; tienes todo un campamento por delante para acogerlo.” 
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Conclusión: En muchas ocasiones, cuando se nos habla del prójimo se nos habla de personas en 

situaciones duras, difíciles y extremas como por ejemplo la vida en el tercer mundo. Hoy hemos 

hecho una prueba de como se ve con los ojos de la sabiduría estas situaciones.  

Sin embargo, debemos ver las cosas con los ojos de Dios (desde la sabiduría) no sólo para 

situaciones de este tipo, sino también con los seres más cercanos a nosotros, aquellos con los que 

a lo mejor menos tratamos. Ver con los ojos de la sabiduría significa VER, ACOGER Y RECONOCER 

AL PRÓJIMO 

Documentos que se adjuntan: Fotos para la primera parte de la sesión 
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20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: El mejor kit que conforma el Don de la sabiduría. 

Objetivo: Identificar y poner en práctica todo lo aprendido durante el día 2, correspondiente al 

segundo día de campamento y, en torno, al Don de la Sabiduría (+ valores ver, acoger y 

reconocer). 

Materiales: se les presentará diversos recipientes, con numerosos materiales, tanto positivos para 

conformar el mejor kit, como no tan positivos o negativos. 

Los materiales que conforman “EL MEJOR KIT DEL DON DE LA SABIDURÍA”, son:  

≈ 1. Corazón de Peluche 

≈ 2. Gafas de sol chula que represente precisamente el valor “Ver”  

≈ 3. Oso de Peluche que represente también el valor “Acoger” 

≈ 4. Una de las Fundas creadas a partir de los Talleres de la tarde 

≈ 5. Imagen de Unión entre dos manos 

≈ 6. Imagen de unos ojos mirando al horizonte (señal de penetrante, de “Reconocer”) 
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≈ 7. Chuches con símbolo de corazón (el típico corazón mitad naranja, mitad rojo) 

≈ 8. Chuches en las que se representa piruletas de corazón  

≈ 9. Esponja de ducha con forma de corazón 

Los materiales que configurarán LA PARTE CENTRAL DE LA PIRÁMIDE, son: 

≈ 1. Regaliz de chuche 

≈ 2. Velas 

≈ 3. Lazo  

≈ 4. Imagen de un señor entrando en el trabajo/casa 

≈ 5. Imagen de una nariz 

≈ 6. Servilletas 

≈ 7. Chuches simbolizando sandías 

Por último, los materiales que van a configurar LA BASE (los PEORES) DE LA PIRÁMIDE, son: 

≈ 1. Cartel donde aparezca la palabra Odio 

≈ 2. Cuchillos de plástico 

≈ 3. Pistolas de agua 

≈ 4. Flubber de color negro/marrón 

≈ 6. Huevo duro 

≈ 7. Imagen en negro 

El resto de materiales que se les presentará en las cajas, esto es, los que constituyen la parte 

central y la parte base de la pirámide -recordatorio-, NO se reflejan como los necesarios para 

conformar dicho KIT. 

Lugar: Por todo el campamento. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Distribución según grupos de mezclas. 

Motivación: Les explicaremos que para poner en marcha todo lo aprehendido durante el día de 

hoy (y bien interiorizado, de ahí al concepto de apreHENder), tendrán que hacer un Juego de 

PUJAS. 

Pondremos en pie, previo al inicio, el fin de esta/s puja/s: lograr constituir el MEJOR KIT de 

materiales que conforman y constituyen el Don de la Sabiduría.  

Y nos preguntamos… ¿cómo sabrán cuáles son esos materiales afines a constituir tal Kit? Se les 

mostrará a todos (en plazo: 8-10 segundos) una PIRÁMIDE con todos los objetos que habrá en el 

juego.  
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En la CÚSPIDE se situarán los 9 objetos imprescindibles para conformar el Kit de la Sabiduría. En la 

parte central habrá objetos buenos, pero no imprescindibles para conformar tal Kit, y en la base 

de la pirámide, objetos negativos.  

El objetivo es que en esos 8-10 segundos memoricen los objetos de la CÚSPIDE (pues son los 

únicos que los llevará realmente a ganar), para después poder reunirlos y conformar el Kit 

adecuado; el resto de objetos los ponemos en la pirámide para complicar el juego. Por ejemplo: un 

niño/grupo puede encontrarse con un objeto que no se acuerda si estaba en la parte de arriba 

(cúspide) o en la de en medio (para central). 

Desarrollo: Para ello, se les ofrecerá una diversidad de recipientes, los cuales contendrán diversos 

materiales. 

Habrá colocados 5 espacios en los que los grupos se enfrentan 2vs2. En cada espacio se le 

entregará al portavoz del grupo un recipiente que contendrá un objeto.  

*IMPORTANTE: SÓLO PUEDE VER EL OBJETO EL PORTAVOZ Y SU GRUPO, ES SECRETO PARA EL 

GRUPO CON EL QUE ME ENFRENTO*. 

El objeto puede ser bueno, y les interesa quedárselo o, malo, y querer intercambiarlo. 

*IMPORTANTE: EL HECHO DE QUE YO TENGA UN MATERIAL MALO, NO SIGNIFICA QUE MI 

CONTRINCANTE TENGA UNO BUENO, LOS OBJETOS SE REPARTIRÁN AL AZAR, POR LO QUE PUEDEN 

TENER AMBOS EQUIPOS ALGO BUENO, ALGO MALO, UNO ALGO BUENO Y EL OTRO ALGO MALO, 

UNO ALGO BUENO SITUADO EN CÚSPIDE Y OTRO ALGO BUENO SITUADO EN PARTE CENTRAL*. 

El truco para pujar será usar la creatividad, el engaño (sano), la disimulación, es decir, cualquier 

herramienta será válida para conseguir cambiar/o no cambiar la caja que dicho grupo tenga entre 

manos. Tendrán un tiempo limitado (2-5 minutos) para conseguir el intercambio. Cuando se acabe 

el tiempo, rotarán para enfrentarse a los demás grupos. Los recipientes que vayan consiguiendo 

deberán guardarlos hasta completar los 9 objetos.  

*NOTA: los 9 objetos que conforman el kit de la Sabiduría estarán repetidos, para aumentar las 

probabilidades de que un equipo consiga el kit. Si un portavoz se encuentra un objeto que su 

grupo ya tiene, tendrá que intercambiarlo ya que los objetos repetidos al final del juego, restarán 

500 puntos (-500P) // OBJETOS REPETIDOS=-500P PARA EL GRUPO//*. 

Conclusión: Cada objeto tendrá una puntuación concreta, repartición precisada de la siguiente 

forma:  

• OBJETOS DE LA CÚSPIDE: 1.000 PUNTOS CADA MATERIAL 

• OBJETOS DE LA PARTE CENTRAL: 100 PUNTOS CADA MATERIAL  

• OBJETOS DE LA BASE: 1 PUNTO CADA MATERIAL  
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Cuando finalicen las 9 rondas, cada grupo de mezcla hará un recuento de puntos, y ganará el que 

más puntos tenga, ya que significará que es el que más objetos de la CÚSPIDE de la PIRÁMIDE 

consiguió.  

Finalmente, al primer equipo con mayor puntuación, se le dará 15 puntos extras para la Tabla final 

de puntos; al segundo clasificado, 10 puntos extras para la Tabla final de puntos; y al tercero 

mejor clasificado, 5 puntos extras para la Tabla final de puntos. 

Documentos que se adjuntan: 

ROTACIONES (se encontrarán impresas por cada grupo de mezcla, así, tengan constancia de 

dónde dirigirse en cada momento) 

 

COMEDOR 
PARTE 

DELANTERA 

PARTE 

TRASERA 
CUESTA 

FOCOS 

(DERECHA DE 

LA JAIMA) 

1º RONDA 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

2º RONDA 4-5 9-8 1-10 3-2 7-6 

3º RONDA 3-10 7-4 1-8 9-6 5-2 

4º RONDA 7-2 5-10 9-4 3-8 1-6 

5º RONDA 1-4 3-6 7-10 9-2 5-8 

6º RONDA 6-8 2-4 1-3 5-7 9-10 

7º RONDA 3-9 2-10 7-8 6-4 1-5 

8º RONDA 5-10 7-3 2-6 1-9 4-8 

9º RONDA 1-7 9-6 4-10 2-8 3-5 

 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Mt 25, 37-

45. 

37 los justos le responderán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer?; ¿sediento, y 

te dimos de beber? 

38 ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, ¿y te vestimos? 

39 ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?". 

40 y el Rey les responderá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis 

hermanos, lo hicieron conmigo". 
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41 Luego dirá a los de su izquierda: "Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado 

para el demonio y sus ángeles, 

42 porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; 

43 estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron". 

44 estos, a su vez, le preguntarán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o 

desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido?". 

45 y él les responderá: "Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis 

hermanos, tampoco lo hicieron conmigo". 

Objetivo: Hacer un recorrido mental y una reflexión del día de hoy con pretensión de conocer lo 

verdaderamente aprehendido. 

Materiales: Cajas, telas, pos-its, velas, música ambiental.  

Motivación: Los niños se sientan en un semicírculo. En el centro habrá una escalera con tres 

peldaños, cada uno de ellos hará referencia a los tres valores vistos en el día: ver, acoger y 

reconocer. Y un espacio (tela en el suelo, círculo hecho con velas…) donde posteriormente, cuando 

se indique, tendrán que dejar las gafas.  

Poco a poco se crea un clima de calma y de oración. Se invita a los niños a reflexionar sobre el día 

que han tenido.  

Música ambiental de fondo. 

Desarrollo: IMPORTANTE: LOS NIÑOS SE PONDRÁN POR GRUPOS DE MEZCLA (ENTRE TODOS, 

FORMANDO ASÍ UN SEMI-CÍRCULO)   

Llevaremos a cabo la SIGUIENTE LECTURA(texto bíblico de referencia), otorgando en cada 

momento preciso segundos de reflexión: 

 

 “Después del día de hoy, en el que hemos estado trabajando el Don de la Sabiduría, ¿por qué 

creéis que hemos estado con las gafas? ¿Sabríais decir en que creéis que consiste el Don de la 

Sabiduría?”  

El papa Francisco dice: la sabiduría es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es 

sencillamente esto: es ver el mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo, con los 

ojos de Dios. Esta es la sabiduría. Algunas veces vemos las cosas según nuestro gusto o según la 

situación de nuestro corazón, con amor o con odio, con envidia... No, esto no es el ojo de Dios. La 

sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo en nosotros a fin de que veamos todas las cosas con los 

ojos de Dios.  



 

 75  
 

 

Si os fijáis, hoy hemos vivido un proceso de EVOLUCIÓN, hemos VISTO a través de las gafas de la 

Sabiduría, y con los ojos de Dios. En el juego de por la mañana, hemos acogido y reconocido la 

ayuda de nuestros “contrincantes” para ser rescatados. Y ahora, por la noche, hemos aprendido 

que características debe tener una persona para ser Sabia.  

Hoy hemos pretendido acercaros los valores de la Sabiduría Cristiana: 

-VER al prójimo como hijo de Dios y cada cosa con los ojos de Dios. 

-ACOGER al hermano desde lo que es y a Dios como motor de mi vida. 

-RECONOCER a esas personas como hermano mío y cada cosa como un regalo de Dios. 

En cada uno de los peldaños de esta escalera tenéis los tres Valores que hemos estado trabajando 

a lo largo del día de hoy… 

¿Y vosotros? ¿en qué peldaño os habéis quedado? ¿Habéis llegado al último? ¿En cuál creéis que 

tenéis más dificultad a diario? 

Ahora, sin olvidar que estamos en el momento de la oración, vamos a pensar para cada peldaño: 

- Algo que hayamos conseguido hoy. 

- Un objetivo, algo para mejorar, o un reto. 

Escribidlo en un post-it y pegadlo en la escalera. A la misma vez, dejad vuestras gafas de sol en el 

espacio habilitado como símbolo de evolución, si creéis que habéis conseguido superar los tres 

peldaños; o como símbolo de meta/propósito a conseguir si os habéis quedado en el camino.  

¿Alguien quiere compartir lo que ha puesto con su grupo?  

¡Buenas noches y a descansar! 

 

0:00 ¡A dormir! 

EN CASO DE REQUERIRSE PARA ALGÚN MOMENTO DEL DÍA, VOZ EN OFF, LAS MONITORAS 

RECALCARÁN LA IDEA CON LA QUE CONCLUIRÁN EL DÍA: 

Hoy hemos pretendido acercaros los valores de la Sabiduría Cristiana: 

-VER al prójimo como hijo de Dios y cada cosa con los ojos de Dios. 

-ACOGER al hermano desde lo que es y a Dios como motor de mi vida. 

-RECONOCER a esas personas como hermano mío y cada cosa como un regalo de Dios. 
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DÍA 3 
LUNES 8 
El Don del Entendimiento 
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DÍA 3 
LUNES 8 
El Don del Entendimiento 
 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Oración  

9:30-10:30 Actividad noche  

10:30-11:30 Cena al aire libre 

11:30-12:00 Duchas 

12:00-13:30 Mayores: Deportes 

Pequeños: Grupos de Antorchas  

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-14:30 Piscina  

14:30-15:00 MERIENDA  

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Piscina 5EP, 6EP, 2ESO, Premonitores2. 

Talleres 3 y 4 EP, 3 ESO, Premonitores 1 y 1 ESO. 

17:30-18:30 Talleres Premonitores 1 y 1 ESO, 5EP, 6EP, 2ESO, Premonitores2 

Piscina 3 y 4 EP y 3 ESO 

17:30 Almuerzo al aire libre 

18:30-20:00 Pequeños: Deportes 

Mayores: Grupos de Antorchas  

20:00-21:00  Juego 

21:00-22:00 Motivación 

22:00-23:30 Habitaciones ordenadas 

23:30-24:00 23:00 Desayuno 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 3 

LUNES 8 

El Don del Entendimiento 
 

Nos ayuda a comprender la Palabra, a dejar que ella me transforme. 

PAPA FRANCISCO AUDIENCIA GENERAL Miércoles 30 de abril de 2014 

No se trata aquí de la inteligencia humana, de la capacidad intelectual de la que podemos estar 

más o menos dotados. Es, en cambio, una gracia que sólo el Espíritu Santo puede infundir y que 

suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las 

profundidades del pensamiento de Dios y de su designio de salvación… el entendimiento permite 

«intus legere», es decir, «leer dentro»: este don nos hace comprender las cosas como las 

comprende Dios, con el entendimiento de Dios. 

Ejemplo que nos pone el Papa Francisco: 

Tras asistir a la muerte en cruz y a la sepultura de Jesús, dos de sus discípulos, desilusionados y 

acongojados, se marcharon de Jerusalén y regresaron a su pueblo de nombre Emaús. Mientras 

iban de camino, Jesús resucitado se acercó y comenzó a hablar con ellos, pero sus ojos, velados por 

la tristeza y la desesperación, no fueron capaces de reconocerlo. Jesús caminaba con ellos, pero 

ellos estaban tan tristes, tan desesperados, que no lo reconocieron. Sin embargo, cuando el Señor 

les explicó las Escrituras para que comprendieran que Él debía sufrir y morir para luego resucitar, 

sus mentes se abrieron y en sus corazones se volvió a encender la esperanza (cf. Lc 24, 13-27).  

Valores: Empatía y escuchar a Dios.  

Oración: actitud de silencio y pobreza de espíritu, para favorecer esta experiencia de Dios. 

Empatía: Capacidad de ponerse uno mismo en el lugar del otro. De modo que, para tener 

empatía, en primer lugar, hay que comprender las circunstancias de los demás y, en segundo 

lugar, participar afectivamente en los sentimientos que esas circunstancias provocan en 

ellos.  

Escuchar a Dios: Capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escuchar con 

atención despierta su inconfundible voz que me habla de muchas formas,   las 

profundidades del pensamiento de Dios. 
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8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia: 

Lc 17, 11-19. 

11 Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pesaba a través de Samaría y Galilea. 

12 Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia 

13 y empezaron a gritarle: «¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!». 

14 Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron 

purificados. 

15 Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta 

16 y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. 

17 Jesús le dijo entonces: «¿Cómo, no quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? 

18 ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero?». 

19 Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». 

 

Objetivo: Asimilar el don y los valores que vamos a trabajar hoy. 

Materiales: Papel y boli. 

Desarrollo: Comenzamos el día al revés, día en el que deberemos comprender y trabajar uno de 

los dones más peliagudos del campamento: el don del entendimiento. Para ello nos vamos a 

apoyar en dos pilares (valores) bastante importantes: la empatía y la escucha a Dios.  

Para comprender y entrar en dinámica mediante la oración de monitores, comenzaremos por el 

final (día al revés) rezando un Padre Nuestro, dándonos las manos.  

(leemos la lectura: el texto bíblico de referencia) 

Pedimos, pedimos… pero ¿cuánto agradecemos? ¿Qué se siente si me pongo en el otro lugar y 

solo me piden y no me agradecen? 

… 

Como dinámica grupal vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a ser nosotros quienes 

escuchemos, pues también nuestra labor es seguir SU ejemplo: 

Cada persona va a escribir en un trozo de papel su nombre y algo que desee y que esté en la mano 

de los monitores realizar (darme la mano mientras camino, abrazarme cuando me vean decaída, 

escucharme…) 
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Pondremos todos los papeles en el centro del círculo, los mezclamos y posteriormente cada uno 

cogerá uno al azar. Lo leo. Me lo guardo. Me toca a mí… 

¡Buenas noches! 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Lc 17, 11-19. 

Objetivo: Escuchar lo que Dios quiere decirme. Comprender que hay cosas que no vemos a simple 

vista y quieren transmitirme y enseñarme algo. 

Materiales: tres recipientes (barreños, botes,cajas…), papel continuo y bolígrafos. 

Desarrollo: Día al revés. Don del entendimiento. Empatía y Escucha a Dios… ¡UFFF!  

Este día ha tenido taaaaanto que regalarnos como Dios nos regala día tras día… Y claro que es 

difícil… Hay muchas cosas que cuesta trabajo comprender, pero os aseguramos que cuando 

conseguimos verlo gratifica, y mucho.  

Hoy vamos a averiguar lo que Dios quiere decirme. Él tiene un mensaje especial para mí… 

En el centro tendremos tres recipientes con mensajes. En el primero, en todos los papelitos estará 

escrito el mensaje “TÚ”, en el segundo “ERES” y en el tercero, diferentes adjetivos positivos 

escritos al revés (ESPECIAL: LAICEPSE, EXTRAORDINARIO: OIRANIDROARTXE…) 

Hoy Dios me ha dicho algo. No ha sido fácil de entender, pero… 

Por grupos de acompañamiento leemos la lectura. Los monitores ayudan a los niños a comprender 

la lectura y la relación con el don. 

Lc 17, 11-19. 

11 Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pesaba a través de Samaría y Galilea. 

12 Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia 

13 y empezaron a gritarle: «¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!». 

14 Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron 

purificados. 

15 Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta 

16 y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. 

17 Jesús le dijo entonces: «¿Cómo, no quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? 

18 ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero?». 

19 Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado».  

Para finalizar (o empezar) nos damos las manos y rezamos juntos el Padre Nuestro. 
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9:30-10:30 Actividad noche 

Título: Ummm… 

Objetivo: Ir más allá del aspecto externo de la realidad. 

Materiales: Acertijos, imágenes y papel continuo. 

Lugar: Por todo el campamento. 

Duración: 1 h. 

Organización: Por grupos de mezcla. 

Motivación: Dividimos a los niños por grupos de mezcla, tendrán que hacer una gymkana para 

trabajar el don del entendimiento. Se le dará una tabla con un espacio para cada prueba, el grupo 

que complete más pruebas, será el que ganará más puntos para la clasificación global. Las pruebas 

se evaluarán según si han sido superadas o no.  

Desarrollo: -Prueba 1: En el lago, el grupo de mezcla tendrá que dividirse en dos, unos serán 

encargados de transmitir un mensaje sin usar el habla, solamente mediante signos, y a una 

distancia considerable dentro del recinto del lago. Contarán con 5 minutos para tratar de 

transmitir el mensaje. El grupo encargado de adivinar el mensaje si puede preguntar cosas a sus 

compañeros, y estos podrán responder igualmente mediante signos. 

 Mensajes a transmitir: 

  -Amor de madre 

  -Perdón entre amigos enfadados 

  -Ayuda misionera 

  -Exceso de uso del móvil 

-Prueba 2: Habrá una parada donde los grupos tendrán que acertar un acertijo que exija una 

empatía notable. 

Acertijo 1: Ponedme de lado y seré todo. Cortadme a la mitad y seré nada. ¿Qué soy? Respuesta: 

El número 8. De lado, parece un símbolo de infinito .Cortado por la mitad se convierte en dos 

ceros. 

Acertijo 2: Si tienes un reloj de arena de 7 minutos y otro igual de 11 minutos, ¿cómo puedes 

hervir un huevo en exactamente 15 minutos? 

Respuesta: Para hervir el huevo en exactamente 15 minutos con esos dos relojes, hay que hacer 

esto: 1.Voltea ambos relojes de arena mientras comienza a hervir el huevo. 2. Después de que se 

agote el reloj de arena de 7 minutos, gíralo para volver a iniciarlo. 3. Cuatro minutos después, 
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cuando se acaba el reloj de arena de 11 minutos, vuelve a girar el reloj de arena de 7 minutos. 4. 

Espera a que se agote el reloj de arena de 7 minutos, lo que te llevará otros cuatro minutos y te 

permitirá llegar a exactamente 15 minutos de tiempo de ebullición. 

Acertijo 3: ¿Qué sigue en esta secuencia de números: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, __? 

Respuesta: 13112211. Cada secuencia de números es una representación verbal de la secuencia 

anterior. Por lo tanto, comenzando con 1, la siguiente secuencia sería "uno" o "11". Esa secuencia 

es seguida por "dos uno", o "21", y así sucesivamente. 

Acertijo 4: Dos personas viajan en coche. La menor es hija de la mayor, pero la mayor no es su 

padre. ¿Quién es?  

Respuesta: Su madre. 

Acertijo 5: Cuando entra, entra grande y duro. Pero cuando sale, sale pequeño y blando. ¿Qué es? 

Respuesta: Un chicle 

 

Acertijo 6: Soy delicado, trátame con cuidado. Rodeado de pelos, en el y en el medio, una abertura 

húmeda que se abre y se cierra. ¿Que soy? 

Respuesta: Un ojo ( de la cara ) 

 

-Prueba 3: Una vez llega el grupo de mezcla, se harán parejas dentro de este, entre las parejas 

tendrán que transmitirse un mensaje dentro de la piscina, si el grupo consigue al menos que tres 

parejas consigan transmitirse el mensaje se dará por superada la prueba.  

Mensajes a transmitir: Amor, Empatía, Escucha, Dios, Jesús, Paz, Antorchas, Sabiduría y Entender. 

 

-Prueba 4: Teléfono diferente competirán entre dos grupos, mediante dibujo que tienen que 

transmitirse mediante reproducir el dibujo en la espalda del compañero, el/la niño del final tendrá 

que plasmar el dibujo en un papel, el grupo que tenga mejor dibujo ganará. Emplear imágenes del 

documento adjunto. 

 

-Prueba 5: Competición entre dos grupos de mezcla, les daremos un trabalenguas a cada grupo y 

contarán con tres minutos para aprendérselos. El grupo que mejor lo recite ganará.  

 Trabalenguas:  

 1. La complicación está en la sílaba co:  

  Compadre, cómprame un coco. 

  Compadre, coco no compro porque el que poco coco come 



 

 83  
 

  poco coco compra. Yo, como poco coco como, poco coco compro. 

  Compadre, cómprame un coco. ¡Que no compro coco, ni como! 

 2. Otro tradicional para la r doble. 

  Erre con erre, guitarra; 

  erre con erre, carril: 

  rápido ruedan los carros, 

  rápido el ferrocarril. 

 3. Otro clásico sobre la r simple en su versión más larga. 

  Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. 

  Tanto trigo tragan 

  que los tres tigres tragones 

  con el trigo se atragantan. 

 4. Uno fácil con la ch: 

  Pancha plancha con cuatro planchas. 

  ¿Con cuántas planchas plancha Pancha? 

 

 5. Uno de amor: 

  Cómo quieres que te quiera 

  si el que quiero no me quiera 

  no me quiere como quiero que me quiera. 

 

 6. Para terminar, uno de mucha risa: 

  Los cojines de la reina, 

  los cajones del sultán. 

  ¡Qué cojines! 

  ¿Qué cajones! 

  ¿En qué cajonera van? 

 

Conclusión: Nos reunimos por grupos de mezcla. Entre todos lo componentes, deben ponerse de 

acuerdo en lo que ha sucedido en el juego, definiéndolo con una frase que posteriormente 

escribirán en el papel continuo. 

Documentos que se adjuntan: 
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   Prueba: 

 

 

Resultado: 

         1 

 

        

Lago 

         2 

 

     

Acertijos 

             3 

 

       

Preguntas 

            4 

 

          

Piscina 

             5 

 

Teléfono 

diferente 

             6 

 

    

Trabalenguas 

 

 

Superada  

      

 

 

No 

Superada 

      



 

 85  
 

 
10:30-11:30 Cena al aire libre. 

11:30-12:00 Duchas 

12:00-13:30 Mayores: Deportes 

Pequeños: Grupos de Antorchas  

3 y 4 EP 
Título: Entiende y comprende. 

Objetivo: Comprender la importancia de la Palabra, dejando que ella me transforme: Oración. 

Materiales: Cartulina, fotos, rotuladores, música, pegamento, folios. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo. 

Motivación: Sentados en círculo crearán una lupa con los materiales que se les facilitarán. 

Desarrollo: Una vez terminada la lupa, se les enseñarán una serie de imágenes que mostrarán 

varias situaciones: una niña robando; unos niños no compartiendo; unos niños pegándose; una 

niña enfadad con su madre; una niña riéndose de otra. Seguidamente, se comentarán en voz alta 

lo que ven y lo que piensan.  

Al acabar de comentarlas, deberán de coger la lupa que realizaron antes, las lupas del 

entendimiento, y tendrán que darles la vuelta a las imágenes, en las cuales aparecerá una 

parábola, relacionada con dicha imagen, que deberán de leer:  

niña riéndose de otra y la parábola del buen samaritano;  

niña enfadada con su madre y la parábola del hijo pródigo;  

niña robando y parábola del tesoro escondido;  

niños no compartiendo y parábola de las 10 vírgenes;  
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niños pegándose y la parábola del fariseo y el publicano. 

 

Pondrán en común cómo se relacionan las parábolas con las imágenes.  

Conclusión: Leer el ejemplo del Papa Francisco. Hay veces que no entendemos lo que Jesús nos 

quiere decir, ya que las cosas del día a día nos impide verlo, es decir, no usamos nuestra “lupa” del 

entendimiento.  

El Don del entendimiento implica entender a Dios.  No significa ser listos o inteligentes. Significa 

que no debemos “ver dentro” este don nos hace comprender las cosas como las comprende Dios, 

con el entendimiento de Dios.  

Para entender a Dios, debemos comunicarnos con Él. Esto lo podemos hacer leyendo la Biblia. 

Entender lo que dice la Biblia, no siempre es difícil, mira como en las situaciones que os hemos 

puesto, había una parábola, que son una enseñanza de Jesús, que nos indica cómo debemos 

comportarnos, que nos ayuda a entender la Palabra de Dios. 

Pero sin una lupa puesta, sin tener la actitud de entender a Dios, es complicado, ya que no fijamos 

en los superficial y no nos esforzamos por leer a Dios y, por lo tanto, no la podemos llegar a 

comprender. 

Por último, cada uno deberá escribir una frase sobre cómo podemos utilizar el Don del 

Entendimiento, y entender las cosas cómo las entiende Dios. Ahora cada niño leerá su frase, y 

entre todas las frases, formaremos una oración. 

 

Documentos que se adjuntan: 
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Parábola del hijo pródigo: Un padre reparte su herencia entre los dos hijos. El menor se va a otro 

país y se lo gasta en cosas que no valen la pena, después de que se le terminara el dinero se 

produjo una época de mucha hambre. Este volvió a casa y como su padre lo dio por muerto hizo 

una fiesta por todo lo alto. El mayor al ver la fiesta que le hizo se sintió indignado ya que él estuvo 

todo el tiempo a su lado y nunca le preparó nada. 

 

Parábola del buen samaritano: A un hombre le acababan de robar y lo dejaron tirado y herido. 

Pasaron por delante dos personas que pasaron de él, pero luego un samaritano lo vio y fue a 

ayudarle. Ante esta historia Jesús preguntó: 

- ¿Quién de los tres parece que se portó como prójimo del que cayó en mano de los         ladrones? 

A lo que le contestaron los que le estaban escuchando: -El que tuvo compasión de él. 

Y Jesús les respondió: -Vete y haz tú lo mismo. 

Parábola del tesoro escondido: Jesús les dijo a sus discípulos: El Reino de los Cielos se parece a un 

tesoro escondido en un campo. Un hombre encuentra el tesoro y lleno de alegría, en vez de 

robarlo, vende todo lo que tiene, y se compra ese campo. 

Parábola de las 10 vírgenes: En una noche 10 vírgenes salieron con sus lámparas para recibir a sus 

novios. De ellas 5 eras descuidadas y las otras 5 previsoras. Las descuidadas salieron sin llevar 

aceite por si se les apaga la lámpara, pero las previsoras si salieron con aceite de repuesto. Cuando 

llegaron sus novios, a las descuidadas se les había apagado la lámpara tras la espera y les pidieron 

a las previsoras un poco de aceite para poder encenderla. Estas no le dejaron el aceite y por lo 

tanto tuvieron que ir a comprar. 

Cuando volvieron los novios ya se habían marchado y las puertas de la Iglesia ya se habían 

cerrado. 

Parábola del fariseo y el publicano: Un fariseo y un publicano subieron al Templo a orar. El fariseo 

se centró en decir: ¡Oh, Dios! Te doy gracias porque no soy de esos hombres ladrones, injustos o 

como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de mis ganancias.  

En cambio, el publicano decía: Dios mío ten piedad de mí, soy un pecador. 

A todo esto, Jesús les dijo: Yo les digo que el publicano volvió a casa con los pecados perdonados, 

pero el fariseo no. Porque todo hombre que se hace grande será humillado y el que se humilla 

será hecho grande. 
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5 EP 
Título: Ponerse en la piel de otro 

Objetivo: Comprender la importancia de la Palabra, dejando que ella me transforme: Oración. 

Materiales: Vendas para taparle los ojos a la mitad de los niños, cuerdas para atar las manos de los 

demás, objetos para el relevo, fotos impresas de unos cuadros 

Lugar: en el patio 

Duración: 1h. 

Organización: Para la primera parte se harán grupos, dentro de los cuales se formarán dos 

subgrupos 

Motivación: desarrollar la empatía haciéndoles ver la necesidad de comprender las circunstancias 

de los demás y participar afectivamente en los sentimientos que provocan esas circunstancias en 

ellos. El grupo consta de dos partes, la primera más práctica en la que harán una carrera de 

relevos y la segunda de reflexión. 

Desarrollo: Para la primera parte se harán grupos con un número de niños par. En cada grupo, la 

mitad tendrán los ojos vendados y la otra mitad las manos atadas. Dentro de un mismo grupo, los 

que tengan las vendas en los ojos se pondrán en una fila en frente de los que tienen las manos 

atadas para jugar a los relevos. El juego consiste en que cuando uno de los niños con los ojos 

tapados salga a llevar al relevo a la fila de enfrente, el compañero que tenga enfrente hará de guía 

ya que este no puede ver por dónde va; y cuando salga uno de los que tenga las manos atadas a 

llevar el relevo, lo tendrá que llevar sin usar las manos y sin que se le caiga. 

Conclusión: Después de haber jugado a los relevos sentamos a los niños en círculo y les 

enseñamos unos cuadros. Mientras los ven les hacemos reflexionar sobre el hecho de que hay 

personas que tienen algunas discapacidades que les impiden realizar algunas tareas con facilidad, 

pero a pesar de esto, se afrontan a las dificultades y se adaptan como pueden. La mitad han tenido 

que hacer el juego sin ver nada y la otra mitad no ha podido usar las manos, pero aun así han 

logrado el objetivo de llevar el relevo al compañero.  

Hay personas que tienen que hacer frente a estas dificultades todos los días, como los autores de 

los cuadros. Ninguno de estos pintores tiene brazos, así que han tenido que aprender a pintar con 

los pies o con la boca para poder hacer lo que realmente les gusta. 

Con este grupo hemos visto que cada persona es un mundo y cada uno se enfrenta a unos 

problemas, así que hay que tener empatía para comprender a los demás antes de juzgar sus actos 

y poder así ayudarlos a superar las dificultades que se les presentan. 
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Documentos que se adjuntan: estas serán las fotos de los cuadros que llevaremos impresas: 
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6 EP 
Título: Debate abierto. 

Objetivo: Comprender la importancia de la Palabra, dejando que ella me transforme: Oración. 

Materiales: Ninguno. 

Lugar: Edificio abajo. 

Duración: 1h. 

Organización: Iremos sacando a los niños de dos en dos. 

Motivación: Aprender a escuchar a los demás y aceptar las opiniones de otras personas. 

Desarrollo: Se les plantearán una serie de situaciones a debatir, y nos tendrán que convencer de 

que su postura es la mejor. Opiniones acerca de: 

1) Separar en los deportes a niños y niñas. 

2) ¿Sirven las matemáticas para la vida? 

3) Salir con mis amigos o ir a cenar con la familia. 

4) Estudiar el día de antes o llevar las tareas al día. 

5) Ver la TV en casa o ir al parque. 

6) Asignatura más importante. 

7) ¿Te parece importante aprender idiomas? 

8) Tortilla de patatas con o sin cebolla. 

9) Playa o montaña. 

10) Perros o gatos. 

11) Vivir en Sevilla o fuera. 

12) Verano o invierno. 

13) Pizza con piña o sin piña. 

14) Agua o refrescos. 

15) Los prejuicios. 

Conclusión:  Mediante el escuchar la palabra de los demás podemos formar una mejor opinión y 

aprender sobre el tema. Lo mismo ocurre con DIOS, debemos escuchar su palabra y trasladar esas 

palabras a nuestra vida. 

 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-14:30 Piscina  

14:30-15:00 MERIENDA  
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15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Talleres 3 y 4 EP y 3 ESO 

Título: Pensemos. 

Objetivo: Ponerse en el lugar del otro, creando desde las profundidades del pensamiento de Dios.  

Materiales: Todos los que los niños necesiten. 

Lugar: En el comedor. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo. Tres monitores con los niños.  

Motivación: Reunimos los niños de ambos grupos. Le indicamos que esta noche ellos serán los 

monitores y tienen que preparar un juego para el resto del campamento. 

Desarrollo: Le daremos las siguientes indicaciones: 

- Tema del juego: Comprender las cosas como las comprende Dios, con el entendimiento de Dios. 

- El juego tiene que tener los siguientes elementos:  

 Cosas de Dios que no se entienden o que no se comprendes. 

 Como las entendemos nosotros que preparamos el juego. 

- Somos 121 personas, diferentes, ponerse en lugar de los mayores y de los pequeños. 

- Tiempo: 1 hora. 

- Todos son monitores, todos tienen que actuar como tal. 

- Los materiales necesarios, tienen en esta hora y en la hora de piscina para ultimar todo. 

Conclusión: El juego completo para realizarlo por la noche. 

 

Talleres  Premonitores 1 y 1 ESO 

Título: Creemos.  

Objetivo: Ponerse en el lugar del otro, creando desde las profundidades del pensamiento de Dios.  

Materiales: Los que ellos necesiten. 

Lugar: En la zona común. 

Duración: 1h. 

Organización: Un premonitor tiene que elegir a 3 o 4 niños de 1ESO. Cuatro monitores con los 

niños. 

Motivación: Hoy estamos en un día un poco confuso y los monitores queremos jugar, somos niños 

grandes, pero con muchas ganas de divertirnos. Os tendréis que dividir un premonitor con los 

niños de 1 ESO y crear un baile, una papiroflexia que en la hora siguiente tendrán que ensenar a 

un grupo de niños y de monitores.   
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Desarrollo: Le damos las siguientes indicaciones: 

 Un grupo ensenara a 2 ESO, otro a Premonitores 2, otro a 5EP y otro a 6EP. 

 Realizar un taller con algo que sepáis hacer bien, ya sea yoga, papiroflexia, un baile, un 

 mimo…. 

Conclusión: Deben indicar al monitor lo que necesitan y van a realizar. 

 

Piscina 5EP, 6EP, 2ESO, Premonitores2. 

17:30-18:30 Piscina 3 y 4 EP y 3 ESO 

Talleres Premonitores 1 y 1 ESO, 5EP, 6EP, 2ESO, Premonitores2 

Título: Soy monitor por una hora. 

Objetivo: Aprender de los más pequeños poniéndonos en su lugar, con sus logros y dificultades. 

Materiales: Los que en el juego anterior nos hayan indicado. 

Lugar: En la zona común. 

Duración: 1h. 

Organización: Se dividen en 4 grupos. Diez monitores con los niños(deben hacer el taller como si 

fueran uno de ellos). 

Motivación: Hoy nos ensenaran nuestros compañeros algo, tenéis que estar atentos e intentar 

entender aquello que nos quieren explicar. 

Desarrollo: Cada grupo se divide para realizar el taller. 

Conclusión: Al finalizar, cada niño tanto como los que han ejercido de monitores como los que han 

aprendido, deben dar una puntuación. 

* Premonitores 1 y 1ESO pueden darse un chapuzón rápido ya que no han ido a piscina. 

17:30 ALMUERZO al aire libre 

18:30-20:00 Mayores: Grupos de Antorchas 

1 ESO 
Título: Más allá. 
Objetivo: Comprender la importancia de la Palabra, dejando que ella me transforme: Oración. 

Materiales: Batidos y zumos de diferentes sabores, folios con imágenes impresas, papel y boli. 

Lugar: Zona tranquila, al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Parte individual y parte en gran grupo. 
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Motivación: Sentados en círculo, les enseñamos diferentes bricks de zumos y batidos y les decimos 

que, de los que hay, elijan el que más les guste, pero no han de coger ninguno aún. 

Posteriormente, guardamos las bebidas y les enseñamos diferentes imágenes que tendrán que 

observar bien… 

Desarrollo: De una primera pasada les preguntamos por lo que ven en las imágenes. Tras oír las 

respuestas, les damos la vuelta (las ponemos al revés jejejeje) y les volvemos a preguntar. 

Es posible que no vean otra cosa. Perfecto. Deberán ESCUCHAR aquello que les dejemos caer… 

A continuación, colocamos papeles en el centro del círculo y les invitamos a escribir en ellos algo 

que deseen que haga alguno de sus compañeros (por ejemplo: yo, María, deseo que Pepito se 

ponga a dar vueltas haciendo la gallina). 

Una vez escritos todos los papeles, los mezclamos y les decimos que cojan cada uno uno al azar. 

Deben leerlo en alto al completo, pero para su sorpresa la persona que debe realizar lo que 

aparece en el papel es la que lo ha escrito… 

Una vez finalizada la ronda les preguntamos cómo se han sentido y concluimos esta dinámica 

reflexionando sobre la empatía y aquello que hemos sentido al recibir lo que hemos deseado para 

los demás (puede ser tanto algo positivo como negativo). 

Conclusión: 

Como cierre, les damos las bebidas que han pedido según sus gustos y les pedimos que cierren los 

ojos mientras escuchan la lectura del Papa que les vamos a leer. 

Mientras leemos la lectura del camino de Emaús, beberán aquello que pidieron pero estarán 

rellenas de otras diferentes: pues eso queremos hacerles ver; que Dios nos enseña a ver con los 

ojos cerrados. 

Documentos que se adjuntan: 



 

 95  
 

 

 

2 ESO 
Título: La vida de Simón. 

Objetivo: Aprender que el entendimiento nos hace comprender las cosas como las comprende 

Dios y que es necesario tener fe para poner comprender las realidades que vivimos. 

Materiales: Trozo de la película “El inolvidable Simon Birch” y preguntas de reflexión. 

Lugar: Comedor. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Se sientan en el comedor, frente al proyector y se les pone un trozo de la película. 

Motivación: Leer el texto del Papa Francisco y poner en común entre todos qué ventajas e 

inconvenientes posee la palabra “entendimiento” descrita por el Papa. 

Desarrollo: Tras realizar la motivación y poner el trozo de la película, cada uno individualmente, 

con música relajante, tendrá una hoja con unas preguntas para responder. Una vez que acaben 

habrá un papel continuo en medio del comedor donde tendrán que dibujar algo que les inspire 

entendimiento y empatía. Al terminar pondremos en común y se explicará el por qué de la 

imagen. 

Conclusión: Los niños deberán de ser capaz de comprender lo que ven alrededor de su vida y de la 

de los suyos y ver más allá de lo que muestra la realidad física. 

Documentos que se adjuntan:  
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Preguntas: 

1- ¿De qué trata la película? 

2- ¿Qué te transmite? 

3- ¿Has aprendido algo? 

4- ¿Piensas que Simon es un niño feliz? ¿y el amigo que lo acompaña siempre? 

5- ¿Cómo crees que Simon llega a pensar así? 

6- ¿cómo describirías en una palabra a Simon? ¿y a su amigo? 

7- ¿Serías capaz de relacionar este fragmento de la película con algún momento vivido? 

 

3 ESO 
Título: Nos encontramos con Dios en su Palabra. La oración nos da fuerza. 

Objetivo: Comprender la importancia de la Palabra, dejando que ella me transforme: Oración. 

Materiales: Biblia , lugar recogido para orar , diario, bolígrafo , copias del Evangelio Mt 1, 18-24 a 

papel, papelito guía de la Lectio 

Lugar: Al exterior 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Individual. 

Motivación:  

· Presentación Lectio divina y motivación  

· Preparación  

· Proclamación de la Palabra  

· Meditación  

· Oración afectiva  

· Contemplación  

· Envío  

Desarrollo:  LECTIO DIVINA 

Orar con la Palabra de cada día. 

Lectio  

Comienza leyendo el texto bíblico con el que vas a orar. Léelo en varios momentos y de varias 

formas. Primero, una lectura rápida, para saber qué es lo que está contando. Después, una lectura 

más pausada, recreándote en cada frase, subrayando aquello que te llama más la atención, 

fijándote en cada detalle. No te preocupes por el tiempo que te lleve esto, es necesario 



 

 97  
 

comprender bien el texto para que luego puedas captar todo lo que Dios quiere decirte. A veces 

puede ser necesario ayudarte de alguien o de algún libro que te explique lo que no entiendes del 

texto. Pero, de ordinario, la lectura atenta suele bastar para caer en la cuenta de todos los 

detalles.  

Meditatio  

En un segundo momento, pregúntate qué es lo que el texto puede decir a tu vida. Fíjate en las 

palabras o frases que te llaman más la atención, que ya has subrayado. Y piensa en qué medida 

eso tiene algo que decir a lo que vas viviendo cada día, a lo que te ocurre en tu vida cotidiana o a 

aquello que te preocupa y que quieres poner ante Dios (tu vocación, una decisión que has de 

tomar, una situación determinada...). A veces también ayudan los comentarios, que te enseñan a 

preguntarte, que saben sacarle punta a la Palabra de Dios y te interpelan.  

Oratio  

De lo que has meditado surge la necesidad de dirigirte a Dios y de desahogarte con él, 

expresándole lo que sientes, lo que vives, lo que necesitas. Puede ser el momento para darle 

gracias por algo que te ha enseñado, para pedirle algo que, a la luz de lo que has meditado, ves 

que necesitas conseguir en tu vida, para alabarle porque te ha dicho cosas bonitas, para quejarte 

porque te está  

pidiendo algo que no te gusta, para ofrecerte y decirle que estás dispuesto a hacer lo que él te 

dice... Simplemente, hablar con Dios con total confianza desde los sentimientos que surgen en ti 

con la lectura y la meditación.  

Contemplatio  

Estar con Dios, disfrutar de él simplemente. Es el momento en que, tras haberle escuchado y 

haberte dirigido a él, te dedicas simplemente a estar con él. Sin nada más que hacer. Gozando de 

su presencia, sabiendo que estás con él y que, más allá de lo que le has pedido o de aquello por lo 

que le das gracias, no hay nada que te separe de él ni de su amor. Estás con Dios y, desde la 

lectura, puedes reconocer que estás con un Dios que es perdón, o que es amor, o que es curación, 

apoyo, llamada...  

Actio  

Poco a poco, la práctica de la oración irá llevándote a actuar, a cambiar tu vida. Dios te irá 

mostrando qué es aquello que quiere que cambies, y tu vida comenzara a ser distinta, una vida 

llevada por Dios, que se parezca más a la de Jesús.  

Desarrollo:  
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Presentación Lectio divina y motivación. Se indicará que el momento de hoy será de encuentro 

con Dios y que tendremos dos instrumentos importantes para ello: la Palabra y el silencio. Son dos 

medios que destacan en la Lectio divina, un método tradicional pata hacer oración. Es decir para 

dialogar con el Señor. Pues sin la oración nuestro corazón se enfría y se reseca.  

Antes de comenzar el encuentro propiamente les explicaremos los pasos que sigue la Lectio como 

guía para encontrarnos con Dios, que antes de que nos dirijamos a Él ya nos está esperando para 

ello.  

Se invita a que ahora hagamos una Lectio divina.  

NOTA: Será importante que haya suficientes rato de SILENCIO para que nuestro corazón esté 

vuelto a Dios y disponible para escucharle. Entre los distintos pasos habrá silencio.  

Invocación preparación. Buscamos estar en silencio, para ello podemos hacer una petición al 

Espíritu pidiéndole luz HACIENDO EL GESTO DE ENCENDER UNA VELA PARA DAR SENTIDO. Para 

que podamos entender y aprovechar la Palabra que Dios pone a nuestro alcance.  

Proclamación de la Palabra.  

Lc 17, 11-19;  

11 Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pesaba a través de Samaría y Galilea.  

12 Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia  

13 y empezaron a gritarle: «¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!».  

14 Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron 

purificados.  

15 Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta  

16 y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano.  

17 Jesús le dijo entonces: «¿Cómo, no quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están?  

18 ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero?».  

19 Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado».  

Meditación. Invitamos a detenerse en la Palabra meditando qué nos dice Dios personalmente a 

cada uno por ella. Hemos de hacernos la pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí? En este momento 

lanzaremos unas preguntas para que puedan orar, se hará después de haber dejado tiempo para 

que ellos mediten.  

Preguntas:  

¿Confío en Dios que se manifiesta cada día en las cosas más pequeñas?  

¿Qué era Samaria? ¿Cómo estaban vistos los Samaritanos en aquella época?  
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¿Jesús fue de paseo a un pueblo cualquiera?  

¿Quiénes son los leprosos de hoy en día en nuestra sociedad?  

¿alguna vez has escuchado a alguien que te pide ayuda?  

¿de que te salva a ti tu fe?  

Oración afectiva. Se invita a que dialoguen con Dios desde lo más profundo del corazón, dejando 

en sus manos nuestra vida. Se deja que puedan escribir lo que quieran en su cuaderno; pidiendo a 

Dios lo que les salga, dirigiéndome a Él como sea; escribiendo sobre las preguntas.  

Si el ambiente lo permite se puede invitar a que hagan alguna oración compartida en voz alta. Se 

debe de decir que ahora esas preguntas me las hago a mi mismo en mi vida.  

Contemplación. Momento para disfrutar de la presencia de Dios en nosotros. Es un rato mudo. 

Sólo estar con Dios. Disfrutar con paz y un corazón lleno de alegría del amor de Dios que lo inunda 

todo.  

Envío. La Palabra de Dios no puede quedarse sólo de puertas para adentro, sino que hay que 

vivirla en medio de todo lo que nos rodea cada día. Si no viviéramos la Palabra no serviría de nada. 

Dios nos envía y nos da la fuerza para que vivamos como Jesús, que en este tiempo se encarna 

especialmente en nosotros.  

Y tendrán que marcarse como mínimo 3 retos que puedan lograr después de haber hecho la Lectio 

divina.  

Tendremos un gesto con ellos. Los MONITORES les impondremos las manos como signo de envío 

para vivir y compartir a Jesús, que ha nacido y se ha hecho de carne y hueso como nosotros 

Conclusión: Aprender a saborear la palabra de la vida, las lecturas desde la profundidad, que 

entiendan una manera nueva de orar. 

 

Premonitores 1 
Título: Mute off. 

Objetivo: Comprender la importancia de la Palabra, dejando que ella me transforme: Oración. 

Materiales: Auriculares, móvil, papel, bolis y galletas. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: En parejas e individual 

Motivación: Nos dividiremos por parejas/tríos y una persona llevará puestos unos auriculares con 

música muy alta (si no fuera posible se situarán cerca del altavoz de música). Ahora deberán 
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rellenar la lista de la compra, el problema es que ellos tendrán que escribir lo que tus parejas les 

diga con una galleta en la boca, pero sin gesticular. Una vez hecha la lista de la compra (en tu 

libreta), obviamente, tendrán que ir a hacer la compra, pero ¿Cómo? Deberán encontrar el dinero 

y los alimentos que todos han apuntado en la lista de la compra. Para encontrar el dinero, los 

auriculares se los intercambiarán. A la persona sin auriculares le daremos una pista sobre dónde 

están y deberá indicárselo a tu compañera, exactamente igual que antes, sin gestos. Una vez, 

encontrado el dinero, podrán ir a comprar los alimentos que estarán repartidos por el 

campamento, deberán buscarlos, y pagarlos en caja (que será el monitor). 

Desarrollo: Nos sentaremos todos y analizaremos lo que hemos hecho, ¿cómo se han sentido? ¿se 

han sentido escuchados o a veces era desesperante y sentían que no os echaba cuenta?, y aunque 

no te escucharan vosotros seguíais intentando indicarles a vuestros compañeros las cosas que 

tenían que comprar. Tras hacer una breve reflexión sobre la escucha en el juego, hablaremos 

sobre la escucha de Dios ¿nos escucha cuando rezamos? ¿ponemos todo de nosotros o tenemos 

ruidos a nuestro alrededor? ¿Escucho el evangelio o solo lo oigo? Cogeremos la lista de la compra 

que hemos escrito antes, y escribiremos al lado cosas que creo que Dios me querría decir, pero yo 

estoy tan ocupado o tengo tantos ruidos que no soy capaz de escuchar. Individualmente 

pediremos que reflexionen. Leeremos la siguiente historia. 

Un joven monje muy cumplidor de tus obligaciones dedicaba todos los días un rato a la oración. 

Entraba en la iglesia con gran devoción, hacía la genuflexión, se sentaba en un banco, miraba al 

crucifijo del altar mayor y se quedaba ensimismado. Así un día tras otro. Pero el joven monje no se 

sentía satisfecho. Se decía a sí mismo que Dios lo había abandonado, ya que no respondía a tu 

petición de hacer de él un hombre santo.  

Entristecido por el silencio de Dios, el joven monje decidió acudir al maestro y contarle tu 

preocupación. El maestro miró con ternura al joven y, después de una larga conversación, le 

aconsejó que siguiera haciendo oración. Con el paso del tiempo, el joven monje descubrió una gran 

verdad: Dios sí respondía; era él quien no escuchaba: tan lleno estaba tu corazón de cosas y de 

ruidos tu alma. 

Conclusión: A veces nos asalta una pregunta que nos inquieta profundamente ¿realmente Dios 

escucha mi oración? Hay momentos de la vida interior que no sabemos responder a esta pregunta, 

pero Dios, como buen Padre que es, no se aleja de nosotros, sino que está siempre presente a 

nuestro lado, aunque no seamos capaces de apreciarlo. 

Para finalizar, nos pondremos cómodos, intentaremos dejar nuestra mente en blanco, y hablar con 

Dios sobre cómo estoy, ¿me siento escuchado? 
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Premonitores 2 
Título: Entender las escrituras. 

Objetivo: Comprender la importancia de la Palabra, dejando que ella me transforme: Oración. 

Materiales: Velas, cartulina, bolígrafos y móviles con conexión a internet y la Biblia. 

Lugar: Sala. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Individual. 

Motivación: Antes de entrar en la sala, hay un cartel: Defínete ahora mismo con una palabra. 

Escríbela en el folio. Poco a poco, irán entrando en la sala. 

Desarrollo: Al entrar en la sala, el monitor indica, ahora escribe porqué crees que esa palabra te 

define. No la cambies, si no encuentras muchos motivos no pasa nada.  

Piensa en situaciones concretas donde creas que has hecho uso de esa cualidad/adjetivo. 

Ahora busca en Google la definición de la cualidad/adjetivo escogido. ¿Hay algo en la definición 

que no has tenido en cuenta? ¿coincide con lo que tu pensabas? 

Vuelve a buscar palabra que te define en Google, pero esta vez poniendo seguidamente en la 

Biblia (ej: cansancio en la Biblia), entra en la primera página web que te salga, lee el texto y 

escucha lo que Dios te quiere decir hoy. 

Una vez hayan acabado, cada uno, irá al medio de la sala, abrirá la Biblia por donde quiera, y 

seleccionará una lectura.  Deben leer esa lectura, y comprenderla. 

Para aquellos que no sean capaces de entenderla o quieran asegurarse podrán buscar ayuda en 

Google.  

Se les hará una serie de preguntas, para ayudarles en la interiorización de la Palabra. 

Conclusión: En el medio de la sala, al lado de la Biblia, hay una cartulina, se le invita a los 

participantes a escribir y a poner en común, lo que la sentido. 

Finalizamos con la canción de Manuel Carrasco: Qué Bonito Es Querer. 

Cogemos nuestra libreta de los Dones y escribimos en el Don de hoy, ¿por qué es importante que 

un monitor tenga este Don? 

Documentos que se adjuntan:  

https://www.youtube.com/watch?v=jqDEKHwpOJ0 

 

Pequeños:  Deportes 

20:00-21:00 Juego realizado por los niños de 3 y 4 EP y 3 ESO. 
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Objetivo: Comprender las cosas como las comprende Dios, con el entendimiento de Dios. 

 

21:00-22:00 Motivación 

ESCENA 1  

Aparece el científico 2 directo a saludar a los niños, frotándose las manos y muy contento.  

Científico 2: ¡Buenos días chicos! He tenido una suerte tremenda. Os cuento. Resulta que a mí me toca buscar al 

representante de la inteligencia, el don del entendimiento. Y eso es súper fácil. Está chupado vamos...(desvelando una 

noticia importante) ¡porque el representante de la inteligencia está entre nosotros! Ya sabéis de quién hablo, ¿no?  

(Pregunta a los niños quién creen que es. Interacción con ellos. Si dicen algún científico o Fernandito, este le explica 

por qué no. Si aciertan y dicen el padre Lucas, les preguntará por qué, y lo explicará también después).  

Cuando hablamos de inteligencia, a menudo nos referimos a esos que hacen muy bien las mates, o que sacan buenas 

notas siempre, o eso de la inteligencia emocional que dicen los profes... Pero el don del entendimiento, el don de la 

inteligencia que el Espíritu Santo le dio a los discípulos y a todos nosotros, es un poquito diferente. Este don nos 

ayuda a comprender la Palabra de Dios, a entender el mensaje que la Biblia nos transmite y a saber explicarlos a los 

demás. Porque cuando uno entiende este mensaje, es como si pudiera hablar con Dios, y entonces, Dios siempre está 

ahí para ayudarnos a elegir el mejor camino. Y yo no he visto a nadie nadie en todos los días de mi vida que entienda 

mejor el mensaje de Dios que el Padre Lucas. (aparece el padre Lucas). Hablando del Rey de Roma, por la puerta se 

asoma.  

Lucas: ¿Qué tal vas con el representante de la inteligencia? Ya tienes algún candidato.  

Científico 2: “Aparcao”  

Lucas: ¿Qué?  

Científico 2: Que eso está ya solucionado, padre. Cuando quiera empezamos.  

Lucas: Muy bien, ¿y dónde está?  

Científico 2: Lo tengo delante.  

Lucas: (se queda confundido y luego entiende). Ah, no no no. Yo no puedo participar. (Se pone muy nervioso).  

Científico 2: ¿Y por qué no, Padre? Si es que usted tiene ese don multiplicado por un millón.  

Lucas: (sigue muy nervioso y da muchas vueltas). Que no, que no, que no, que no. No... Porque... no tendría 

sentido.... Porque... Que nooo. Es que, no no, que no se puede y punto.  

Científico 2: (al público) ¿Y a este, qué mosca le ha picado? (Aparece Don Fernandito. El padre Lucas sigue muy 

nervioso.) Fernandito, le he dicho al Padre Lucas que sea el representante de la inteligencia, y mira cómo se ha 

puesto. ¿Tú tienes idea de qué le pasa?  

Don Fernandito: (riéndose sin parar) Pues claro, que tiene pánico de las agujas, ¿verdad Lucas? No te escondas, dilo 

hombre, si no pasa nada. (Burlándose de él).  
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Científico 2: Hombre, padre... pero por eso... no vamos a arruinar todo el experimento. Eso es un cablecito de nada, 

no se va a dar ni cuenta (se acerca con un cable al padre Lucas para engancharlo).  

Lucas: (corriendo hacia fuera de escena) Que no, que no puedo. Seguro que encuentras a otro ya verás. ¡Lo siento!  

ESCENA 2  

Aparecen ahora todos los científicos, que se unen a Don Fernandito y al científico 2 y bailan el baile de la Cobaya. 

Cuando terminan, todos se reúnen en un grupito por un minuto, cuchicheando acerca de un plan.  

Científico 2: ¿Está todo claro?  

Equipo de científicos: ¡Clarísimo!  

Científico 2: ¡A sus puestos!  

Los científicos se esconden, se queda en escena Don Fernandito.  

Don Fernandito: (gritando) ¡Lucas, ven, que ya se ha ido! Vamos a buscar a otra persona. (se ríe)  

(Aparece Lucas cansado de correr)  

Lucas: Vaya tela Fernandito, ya te vale eh...  

Don Fernandito: ¡Tranquilo, que no pasa nada!. Mira, ven, a ver qué te parecen estos candidatos que hemos 

encontrado. (Lo lleva hacia la mesa donde está la máquina con los cables, le está mostrando una carpeta con papeles, 

los dos apoyados en la mesa. Hace un gesto con la mano para indicar a los demás que ya pueden pasar. Los demás 

entran poco a poco, acercándose hasta que están justo detrás de él).  

Científico 2: ¡Ahora! Los brazos, las piernas.  

Entre todos lo agarran de los brazos y de las piernas y el científico 2 le pincha en el muslo. El padre Lucas se queda 

dormido y cae en los brazos de los demás.  

Don Fernandito: ¿Pero qué le has hecho, muchacho?  

Científico 2: Nada, un poquito de relajante, para que se duerma y no proteste tanto. Pero le he puesto solo una 

mijita, para que pueda responder a las preguntas. Ponedlo aquí cómodo, que voy a empezar antes de que se despierte 

y se enfade. (Lo colocan y se marchan los demás). A ver, Padre Lucas, imagínate que estás en un campo, lleno de 

muchos frutos y de muchos animales, cada uno a lo suyo. Las vacas pastando, los perros jugando, las gallinas 

poniendo huevos. Hay un melocotonero con unos melocotones riquísimos. Una higuera con los higos más jugosos del 

mundo. Está el día espectacular. Tú estás ahí porque es el campo de un amigo tuyo y que vive de su cultivo y sus 

animales. De pronto, ves que se cuela un hombre joven, mal vestido y sucio. Coge una gallina, un par de melocotones 

y una cesta llena de cerezas y se va corriendo. Pero justo antes de que salga por la puerta, un perro se pone a ladrar 

sin dejarlo pasar y él se queda  

atrapado. Tu amigo ha ido al granero a por algo, y solo tú estás allí. Puedes dejarlo ir o denunciarlo ante tu amigo. 

¿Qué harías?  
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Lucas: Como todo en esta vida, lo primero es preguntarse: ¿Qué quiere Dios de mí? Estamos ante un ladrón, pero se 

nota que no tiene dinero, puede ser que realmente necesite comer. Recuerdo a Jesús, en la cruz, crucificado junto a 

dos ladrones. Uno de ellos le dice: «Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino». Jesús le dijo: «Yo te aseguro: 

hoy estarás conmigo en el Paraíso». Aún cuando Jesús estaba en un momento muy triste, cuando había sido 

condenado por el pueblo, aún tiene un gran acto de amor hacia un hombre al que ni siquiera conocía y era un ladrón. 

¿No se merece este pobre que viene a coger algo de fruta y una gallina también el perdón? Pero dejarlo huir tampoco 

sería ayudarlo, pues volvería a hacerlo y seguro que alguien lo metería preso. Creo que lo mejor sería darle un trabajo. 

Yo escucharía su historia, le preguntaría qué le pasa y qué necesita. Si él no tiene trabajo y no tiene dinero para 

comer ni un lugar para vivir, pediría a mi amigo que lo acogiera en su casa a cambio de trabajar con la tierra y los 

animales.  

Científico 2: (Mirando la máquina y los resultados). Los resultados son magníficos. El estudio saldrá perfecto con el 

Padre Lucas como representante. ¿Habéis oído? Siempre tiene el mensaje de Jesús y del Padre presente, se pone en el 

lugar del prójimo, como hermano, escucha y reza para entender qué quiere Dios de él. El don del entendimiento ya 

tiene un representante. Ahora me lo voy a llevar de aquí... antes de que se de cuenta. (Le quita los cables y lo agarra, 

salen de escena, aunque el Padre Lucas sigue adormilado).  

 

22:00-23:30 Habitaciones ordenadas 

23:30-24:00 23:00 Desayuno 

 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 4 

MARTES 9 

Don del Consejo 
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DÍA 4 
MARTES 9 
Don del Consejo 
 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Juego 

11:30-13:00 Pequeños: Deportes 

Mayores: Grupos de Antorchas 

13:00-13:30 Piscina 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres 

Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Pequeños: Piscina 

Mayores:  Talleres  

17:30 MERIENDA 

18:30-20:00 Mayores: Deportes 

Pequeños: Grupos de Antorchas 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 4 

MARTES 9 

Don del Consejo 
 

Nos anima a buscar la solución desde la voluntad Dios, buscando el bien de los demás, mirando 

juntos en la misma dirección. 

PAPA FRANCISCO AUDIENCIA GENERAL Miércoles 7 de mayo de 2014 

El consejo, pues, es el don con el cual el Espíritu Santo capacita a nuestra conciencia para hacer 

una opción concreta en comunión con Dios, según la lógica de Jesús y de su Evangelio. De este 

modo, el Espíritu nos hace crecer interiormente, nos hace crecer positivamente, nos hace crecer en 

la comunidad y nos ayuda a no caer en manos del egoísmo y del propio modo de ver las cosas… 

En la intimidad con Dios y en la escucha de su Palabra, poco a poco, dejamos a un lado nuestra 

lógica personal, impuesta la mayoría de las veces por nuestras cerrazones, nuestros prejuicios y 

nuestras ambiciones, y aprendemos, en cambio, a preguntar al Señor: ¿cuál es tu deseo?, ¿cuál es 

tu voluntad?, ¿qué te gusta a ti?  

Ejemplo del Papa Francisco: 

Recuerdo una vez en el santuario de Luján, yo estaba en el confesonario, delante del cual había 

una larga fila. Había también un muchacho todo moderno, con los aretes, los tatuajes, todas estas 

cosas... Y vino para decirme lo que le sucedía. Era un problema grande, difícil. Y me dijo: yo le he 

contado todo esto a mi mamá, y mi mamá me ha dicho: dirígete a la Virgen y ella te dirá lo que 

debes hacer. He aquí a una mujer que tenía el don de consejo. No sabía cómo salir del problema 

del hijo, pero indicó el camino justo: dirígete a la Virgen y ella te dirá. Esto es el don de consejo. Esa 

mujer humilde, sencilla, dio a su hijo el consejo más verdadero. En efecto, este muchacho me dijo: 

he mirado a la Virgen y he sentido que tengo que hacer esto, esto y esto... Yo no tuve que hablar, 

ya lo habían dicho todo su mamá y el muchacho mismo. Esto es el don de consejo. Vosotras, 

mamás, que tenéis este don, pedidlo para vuestros hijos: el don de aconsejar a los hijos es un don 

de Dios. 

Valores: Respeto y diálogo. 
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Respeto: Actitud deferente con que se trata a la persona digna de estima; reconocimiento y 

consideración hacia algo o, especialmente, por alguien, en razón de sus cualidades, méritos, 

oficio, dignidad o autoridad. Manifestar respeto es “honrar”. 

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y 

valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento 

del valor propio y de los derechos de los individuos. 

El respeto a los demás no es una opción, es una obligación cristiana, como nos lo muestra La 

Palabra de Dios. 

Diálogo en relación con el otro: Dialogar es conversar con otras personas sobre nuestras 

ideas, pensamientos, sentimientos. Nos permite crear y avanzar en las buenas, correctas y 

fructíferas relaciones, sean personales, sociales o profesionales. El diálogo es un valor 

fundamental para la convivencia. 

Diálogo en relación con Dios:  Capacidad de dejar a un lado nuestra lógica personal, 

impuesta la mayoría de las veces por nuestras cerrazones, nuestros prejuicios y nuestras 

ambiciones, y aprendemos, en cambio, a preguntar al Señor: ¿cuál es tu deseo?, ¿cuál es tu 

voluntad?, ¿qué te gusta a ti?  

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia: Ámense los unos a los otros: Jn 13, 34 

Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense 

también ustedes los unos a los otros. 

Objetivo: Conseguir marcar un objetivo concreto en el día que se nos presenta. 

Materiales: Papel y lápiz. 

Desarrollo: Los monitores se sientan en círculo y escuchan las palabras del Papa Francisco en una 

audiencia general sobre el Don del consejo: 

“En el momento en el que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo 

comienza enseguida a sensibilizarnos a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros 

sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. Al mismo tiempo, nos lleva cada vez 

más a dirigir nuestra mirada interior hacia Jesús, como modelo de nuestro modo de actuar y de 

relacionarnos con Dios Padre y con los hermanos. El consejo, entonces, es el don con el que el 

Espíritu Santo capacita nuestra conciencia para hacer una elección concreta en comunión con 

Dios, según la lógica de Jesús y de su Evangelio. De este modo, el Espíritu nos hace crecer 



 

 109  
 

interiormente, nos hace crecer positivamente, nos hace crecer en la comunidad… nos ayuda a no 

caer en el fallo del egoísmo y en el propio modo de ver las cosas, así el Espíritu nos ayuda a crecer 

y a vivir en comunidad”. 

Una vez hayamos escuchado las palabras, se le pide a los monitores que escriban en un papel el 

MEJOR consejo que alguien les haya dado en su vida, ya sea su abuela, su madre, su hermano, un 

amigo, un desconocido.... el mejor consejo que alguien les haya podido dar, que sea de corazón, y 

que les haya servido en su vida. Se pide a los monitores que echen ese GRAN consejo en una caja 

en el centro del círculo y, poco a poco, se les pide que se levanten y cojan, de esa caja, el consejo 

de otra persona. 

Decir en voz alta: Una vez hayáis cogido vuestro consejo, leedlo, y pensad en lo valioso que tiene 

que ser para la persona que lo ha escrito. Seguramente, el consejo que tienes ahora en tus manos 

haya sido dado con amor y con la esperanza de cuidar y hacer un poco más feliz a otra persona. 

Ahora, os pedimos que adoptéis ese consejo en vuestra persona durante el día de hoy, sea cual 

sea, y que intentéis ayudar con él a las personas que se os crucen en el camino ya sea con un 

problema, o buscando vuestra ayuda. 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

ESCENA 1  

Aparecen todos los científicos, excepto el científico 3, y comienzan a bailar el baile de la cobaya. En medio de la 

canción, se para.  

Científico 4: ¿Aquí falta alguien, no?  

Entra el científico 3, corriendo.  

Científico 3: ¿Empezamos o qué? Creo que ya tengo a la candidata perfecta para hoy.  

Científico 2: Te olvidas de la introducción. (En un tono gracioso mientras hace el baile sin música).  

Científico 3: (Mostrándole una carpeta muy de cerca señalando con el dedo, con tono insistente) Que te digo que ya 

tengo a la candidata, pero está un poquito lejos, así que tenemos que darnos prisa porque me han dicho el camino 

pero estoy un poco confundido...  

Padre Lucas: (Se mete entre los dos, mirando al científico 3 y agarrándole de los brazos para que se tranquilice, le 

habla suavemente pero con autoridad). El baile no es opcional. Venga, a bailar, ahora. (Suena la música de nuevo, el 

científico 3 hace gestos de protesta, pero baila igual que todos).  



 

 110  
 

Don Fernandito: ¿Quién es esa candidata que te tiene tan nervioso?  

Científico 3: Te cuento por el camino, tú conduces. (Salen todos del escenario).  

ESCENA 2  

Aparece una consulta con un cartel que dice “psicología para felices infelices”. En ella, hay una señora en un sillón. 

Tiene un estilo hippie y aires de loca. No está muy claro si es la doctora o una paciente. Entran el científico 3 y Don 

Fernandito, se esconden donde pueden para ver y escuchar lo que ocurre en la consulta.  

Científico 3: Ahí la tienes. Nuestra futura representante del don del consejo.  

Don Fernandito: ¿Esa? Pero esa chica parece que está loca... ¿No será que está esperando a la psicóloga?  

Científico 3: Te digo que es ella. Recuerda que las apariencias engañan. Verás, escucha.  

Se quedan los dos mirando la escena. Ella está hablando por teléfono.  

Psicóloga: Yo puedo escuchar todo lo que quieras contarme, pero voy a necesitar que te escuches también a ti 

misma. ¿Qué quieres tú? Piénsalo para que lo hablemos en la próxima consulta.  

(Cuelga el teléfono y en ese momento llaman a la puerta. Ella se levanta y abre. Entra una chica joven. La psicóloga 

lleva incienso y se lo esparce alrededor de todo el cuerpo, como si fuera una bailarina dando vueltas alrededor de la 

chica.)  

Psicóloga: Ay Elena, siempre entrando con esta energía tan sucia. Te he dicho, que antes de venir, enciendas un 

poquito de incienso en casa y bailes una o dos canciones, que eso te limpia.  

Elena: (Muy triste y tremendista) Pero, ¿cómo bailo con esta tristeza que me invade todo el día?  

Psicóloga: (Se echa las manos a la cabeza, decepcionada, empieza a hablar pero casi cantando) Tantas veces te 

expliqué, y sigues sin comprender. Con una rima intentaré, que recuerdes de una vez. La tristeza no está en ti, tú 

mandas lo que hay en ti, solo tú controlas en ti, caca a la tristeza de ti. (En la segunda frase se queda sin rima, y dice 

“ti” como improvisando y recalcando. Cada vez que dice “ti” se acerca señalando con su dedo a la chica).  

Elena: (No escucha nada) tú siempre tan loca, no me ayuda en nada.  

Psicóloga: Quizás estoy loca, quizás no lo estoy. Lo único seguro es que mi realidad es diferente a la tuya. Déjame 

conocer tu realidad. ¿Qué te pasa, Elena?  

Elena: (Lloriqueando) No sé qué hacer, todo lo malo me pasa a mí.  

Psicóloga: Antes de que sigas. ¿Te falta comida en la mesa algún día?  

Elena: No.  

Psicóloga: ¿Tienes algo roto, una enfermedad?  

Elena: No.  

Psicóloga: ¿Perdiste a tu familia?  

Elena: No.  

Psicóloga: ¿Dios te abandonó?  
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Elena: No creo... dicen que él siempre está a tu lado, ¿no?  

Psicóloga: Exactamente. ¿Y estás de acuerdo en que esas cosas serían lo peor que te podría pasar? Imagínate sin 

comida, sin familia, enferma y abandonada por Dios.  

Elena: Sí, eso sería lo peor, estoy de acuerdo.  

Psicóloga: Entonces, ¿por qué dices que te ha pasado lo peor? Ahora que ya sabemos que lo peor, lo peor, no te pasa. 

Cuéntame, ¿qué te pasa realmente?  

Elena: (se queda un poco confundida y pensativa) Es que estoy tan triste que no puedo ni contarlo.  

Psicóloga: Bueno, aquí no hay obligación de nada. Si no quieres contármelo ahora, puedes volver más tarde.  

Elena: (se arrepiente) No no, sí quiero.  

Psicóloga: Empieza por el principio.  

Elena: Es que, Iker hoy no me ha mirado. (Se pone a llorar muchísimo).  

Psicóloga: ¿Quién es Iker?  

Elena: Iker, el que te conté que la semana pasada me prestó su bolígrafo y claramente nos enamoramos. Pues resulta 

que hoy, después de todo el fin de semana, ni siquiera me ha mirado. ¿Se habrá enamorado de otra en el fin de 

semana? ¿Le habrá molestado algo? No le escribí porque no le dio tiempo a darme su número pero quizás...  

Psicóloga: ¿Qué te hace pensar que él se enamoró de ti? ¿Te lo dijo? ¿Os conocéis desde hace mucho tiempo?  

Elena: Entró a la universidad nuevo hace una semana, y no me lo dijo, pero se veía en su mirada.  

Psicóloga: Recuerda, Elena, que no todo lo que nosotros vemos lo ven los demás del mismo modo. Mira, ¿te parece 

grande o pequeño este trozo de bizcocho? (le enseña un plato con un bizcocho o cualquier otra comida).  

Elena: Me parece pequeño.  

Psicóloga: A mí, me parece grande. Porque acabo de comer y no tengo hambre. ¿Entiendes que si yo no tengo hambre 

me parece muy grande, y a ti, que quizás te apetece, te parece pequeño? ¿Entiendes que es posible que, aunque 

miremos lo mismo, no lo veamos igual?  

Elena: Sí.  

Psicóloga: ¿Entenderías, entonces, que quizás Iker te prestó un bolígrafo amablemente pero no te conoce lo 

suficiente como para enamorarse?  

Elena: (Quitándose las lágrimas) Supongo que es una posibilidad.  

Psicóloga: Y si no está enamorado, tampoco puede ser que esté enfadado contigo. Simplemente, no te conoce.  

Elena: ¿Y qué hago entonces? (comienza de nuevo a llorar).  

Psicóloga: ¿Crees que Dios quiere que tú llores solo porque hay una persona, de los millones de personas que hay en 

el mundo, que no te conoce?  

Elena: No. Estoy bastante segura de que Dios quiere que yo sea feliz.  

Psicóloga: Y además, Dios quiere lo mejor para ti. Recuerda siempre preguntarte cuál es la voluntad de Dios.  
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Elena: ¿Y qué quiere él que yo haga ahora?  

Psicóloga: Recuerda que yo nunca te diré qué hacer. Yo te escucho y te hago pensar, solo quiero que tú te escuches a 

ti misma y a Dios.  

Elena: ¿Y cómo se hace eso?  

Psicóloga: Ya lo estás haciendo. ¿Qué has aprendido hoy de ti misma?  

Elena: (Pensativa, de pronto se alegra porque se acuerda) He aprendido que no me pasa lo peor del mundo.  

Psicóloga: ¿Y qué más?  

Elena: (Super contenta) ¡Que Iker no está enfadado!  

Psicóloga: No exactamente eso. Piensa un poquito más. Lo importante es...  

Elena: (Muy insegura de lo que está diciendo) ¿Que no todos vemos las cosas del mismo modo?  

Psicóloga: ¡Muy bien! Y... ¿se te ocurre alguna forma de saber qué ven los demás?  

Elena: Pues preguntándole. ¿Así que debería hablar con Iker? Claro, yo sé mi nombre porque es mi nombre. Pero no 

todos vemos lo mismo. Entonces, puede ser que no sepa mi nombre. Tengo que preguntárselo. ¿Debería? ¿Pensará 

que soy una pardilla? Ay Dios, seguro que piensa que soy tonta.  

Psicóloga: Lo estás haciendo de nuevo...  

Elena: Ay, verdad, verdad. Qué lista es usted!! (Va y le da un abrazo). Escucharme a mí misma y escuchar a los 

demás, claro! (Se marcha bailando)  

Psicóloga: ¡¡Y a Dios!! ¡¡No te olvides de escuchar a Dios!! (Al público) Bueno, al menos hoy me dejó la consulta con 

buena energía.  

La psicóloga coge el plato del bizcocho y sale con él. Don Fernandito y el científico 3 siguen en la esquina mirando 

todo.  

Don Fernandito: Tenías razón. Ya tenemos a la representante del don del consejo. Vamos.  

Don Fernandito y el científico 3 se marchan.  

 

10:30-11:30 Juego 

Título: El consejazo. 

Objetivo: Conseguir el mayor número de consejos posibles de la mayor categoría. 

Materiales: Papel, latas de refresco y globos de agua. 

Lugar: Zona piscina y zona común. 

Duración: 1h. 

Organización: Se dividen a los niños por grupos de mezcla, y van haciendo un circuito. 

Motivación: Jugar juntos y colaborar para entender la importancia de los consejos. 

Desarrollo: El juego se divide en un circuito de 4 pasos, que se van repitiendo el máximo número 
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de veces que se pueda. 

1º parada: LA PARED DEL TIRO. 

Se trata de una columna hecha con latas en forma de pirámide. Un niño de cada grupo de mezcla 

tira un globo de agua y derriba un número x de latas. Dependiendo de las latas que derribe: 

- 3 latas derribadas= consejo nivel 1 

- 6 latas derribadas= consejo nivel 2 

- 9 latas derribadas= consejo nivel 3 

Una vez que un miembro del grupo haya tirado, se pasa a la segunda parada. 

2º parada: LA MESA DE LOS CONSEJOS. 

El grupo de mezcla se acerca a la mesa, sabiendo que tiene que conseguir un consejo del nivel que 

haya conseguido en la parada nº1. Las monitoras de la mesa con las encargadas de darle un papel 

con el consejo que le corresponde, y recitarlo en voz alta en tono gracioso si se anima. 

3º parada: LA MESA DEL CAMBIO. 

En esta mesa, el grupo de mezcla canjeará el consejo que ha conseguido en la parada nº2 por una 

ficha, esa ficha será una parte del mosaico que van a hacer en la parada nº4. 

IMPORTANTE 2 COSAS. 

Las fichas se darán de la siguiente manera: 

- Consejo nivel 1= 1 ficha 

- Consejo nivel 2= 2 fichas 

- Consejo nivel 3= 3 fichas 

Además, se pintarán las fichas con el color del grupo de mezcla. 

4º parada: LA PARED DEL CONSEJO. 

En esta parada, los niños tendrán que pegar en la pared las fichas que hayan conseguido en la 

parada nº3 de manera que, como se ha pintado cada ficha con el color del grupo, ganará la prueba 

el grupo que más fichas de su color haya en la Pared. 

El mosaico creará la palabra ANTORCHAS. 

Cuando acaben esta parada, el grupo de mezcla volverá a la parada nº1 y repetirá el circuito las 

veces que pueda para conseguir el mayor número de fichas. 

Conclusión: La palabra final que se formará en el mosaico será Antorchas, ya que, como estamos 

dando el Don del consejo, el mejor consejo que podemos darle nosotras, las monitoras 

instrumento de Dios, a los niños, es ANTORCHAS. 

Documentos que se adjuntan: 

CONSEJOS PARADA 2: 
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NIVEL 1: 

1. Pedir depende de que otros te den, conseguir depende de lo mucho que tú te esfuerces. 

2. Lucha por tus sueños. 

3. Deja de pasar el tiempo con personas negativas. 

4. No hay mal que por bien no venga 

5. A la cima no se llega superando a los demás sino superándose a sí mismo. 

6. Deja atrás lo que no te conduce hacia adelante. 

7. La gratitud es la memoria del corazón. 

8. Haz algo que valga la pena, las oportunidades no vuelven. 

9. Sin sacrificio no hay victoria. 

10. Quiérete ¡Es gratis! 

11. No hay mejor remedio para la tristeza que el amor y una sonrisa. 

12. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. 

13. Sé feliz, no aceptes menos. 

14. Tu sueño nunca se desvanecerá si no le dejas marchar. 

15. Aprende del pasado, vive el presente y trabaja para el futuro. 

NIVEL 2: 

16. El tiempo es lo más valioso que tienes, no lo malgastes. 

17. Antes de hablar, piensa, pero antes de pensar, lee . 

18. Las cosas buenas toman tiempo. 

19. Los que saben cómo pensar no necesitan maestro 

20. A buen entendedor, pocas palabras bastan. 

21. A caballo regalado no le mires el diente 

22. A la tercera va la vencida 

23. A palabras necias, oídos sordos 

24. Nunca olvides que los grandes logros requieren tiempo y paciencia. 

25. El que mucho abarca, poco aprieta 

26. Allá donde fueras, haz lo que vieres 

27. Intenta disfrutar de las cosas que hagas 

28. No juzgues a un libro por su portada 

29. Deja de pensar y resuelve tus problemas. 

30. Deja que lo que tenga que ser, sea. 

NIVEL 3: 
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31. La risa es la medicina para el dolor más efectiva, y sin efectos secundarios. 

32. Tu vivencia más difícil es tu mejor maestra. 

33. ¿Quieres el bien? Haz el bien y todo vendrá. 

34. Tu libertad termina donde empieza la de los demás. 

35. Siempre estamos a tiempo de hacer las cosas mejor. 

36. Los que tiene prisa, tropiezan. 

37. Hasta de los momentos malos puedes sacar conclusiones positivas. 

38. Habla menos y observa más. 

39. En la vida todo es posible, solo tienes que confiar en ello. 

40. Un hombre que no piensa por sí mismo, no piensa en absoluto. 

41. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 

42. La personas que comete un error y no lo corrige, comete un error aun más grave. 

43. No importa lo que decidas. Lo que importa es que te haga feliz. 

44. La esperanza es lo último que se pierde. 

45. Disfruta de las pequeñas cosas. 

11:30-12:30 Mayores: Grupos de Antorchas 

1 ESO 
Título: ¿Me entiendes? 

Objetivo: Descubrir la voluntad Dios, buscando el bien de los demás, mirando juntos en la misma 

dirección. 

Materiales: Canción “This is me” (si se puede, video subtitulado), frases impresas (o escritas), 

ordenador, papel y bolígrafo. 

Lugar: Zona tranquila. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: En grupo e individual. 

Motivación: Los monitores leen las frases e invitan a los niños a posicionarse a favor o en contra. 

Posteriormente deben explicar por qué. 

Desarrollo: 

- TODOS LOS SERES HUMANOS NACEN IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS 

- DESDE QUE NACEMOS: NIÑOS DE AZUL Y NIÑAS DE ROSA. 

- LAS TAREAS DOMÉSTICAS SON TAREAS TANTO DE HOMBRES COMO DE MUJERES 

- TANTO MUJERES COMO HOMBRES PODEMOS JUGAR AL FÚTBOL 
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- TANTO HOMBRES COMO MUJERES PODEMOS PRACTICAR BALLET 

- INSULTAR O REIRSE DE OTRA PERSONA NO SON MALOS TRATOS 

- TANTO HOMBRES COMO MUJERES PODEMOS CUIDAR DE NUESTROS SERES QUERIDOS 

- SOLO LOS NIÑOS JUEGAN A LA VIDEOCONSOLA 

- LAS MUJERES CUANDO TIENEN HIJOS SON LAS QUE DEBEN DEJAR DE TRABAJAR 

- LOS CHICOS PUEDEN TENER MUCHAS NOVIAS, QUE NO PASA NADA 

- LAS CHICAS QUE ESTÁN CON MUCHOS CHICOS SON UNAS GUARRAS 

- LAS CHICAS QUE ENSEÑAN ESCOTE (O QUE VISTEN PROVOCATIVAS) QUIEREN CALENTAR 

- LAS CHICAS QUE NO SE CASAN JÓVENES SON UNAS SOLTERONAS 

- LAS MUJERES NO PUEDEN ESTAR CON UNA PAREJA MÁS JOVEN 

Una vez hayamos explicado porqué nos posicionamos a favor o en contra, reflexionamos sobre 

cómo actuamos o cómo colaboramos en el día a día favoreciendo  o perjudicando estas 

situaciones. 

“El consejo nos anima a buscar la solución desde la voluntad Dios, buscando el bien de los demás, 

mirando juntos en la misma dirección.” 

Pero para encontrar una solución necesitamos dialogar y entendernos como personas, partiendo 

de la base de que cada uno somos seres únicos y extraordinarios (a continuación les ponemos la 

canción o video de la canción “This is me” y le explicamos la película de la que viene). 

Conclusión: Tenemos claro lo que significa e implica el Don del consejo, y que necesitamos 

dialogar y respetarnos para poder alcanzarlo, pero no es fácil: somos muy nuestros… 

Como un camino se comienza dando el primer paso, vamos a darlo nosotros: en un papel le 

confesaremos a la persona que tengo en la cabeza aquello que quiero corregir de mí para que me 

ayude a mejorar con ella (por ejemplo, si mi conflicto personal y con ella es el egoísmo o el orgullo, 

se lo plasmo en el papel de manera que entre las dos, apoyándonos en el don que hemos 

trabajado, intentemos mejorar la situación). 

 

2 ESO 
Título: Miramos en la misma dirección. 

Objetivo: Animar a buscar la solución desde la voluntad de Dios, buscando el bien en los demás y mirando 

juntos en la misma dirección. 

Materiales: trozo de la película “El inolvidable Simon Birch” y preguntas de reflexión 

Lugar: Comedor. 
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Duración: 1h y 30 min. 

Organización: En parejas y en grupo. 

Motivación: Comenzaremos el grupo pidiéndole a los niños que se pongan por parejas y se sienten uno 

enfrente del otro, todas las parejas estarán separadas los suficiente como para que solo escuchen a su pareja 

y a ser posible no molesten a los demás.  

Desarrollo:  Cuando todos estén sentados, les pegaremos a cada niño un papel en la espalda, en el que ponga 

lo siguiente “Escúchame y aconséjame”. Lo ideal sería que los niños solo vieran el cartel de su pareja, de 

manera que no sepan qué es lo que pone en el suyo y sobre todo no se imaginen que todos tienen lo mismo 

en la espalda.  

A continuación, invitaremos a los niños a que compartan con su pareja algo que les preocupe, un secreto que 

tengan, una situación que no sepan cómo afrontar, etc, para que su compañero le ayude, se ponga en su 

lugar y le aconseje. Para que el grupo salga bien, sería estupendo que las parejas fueran amigos, así a la hora 

de hablar estarán más cómodos, y sobre todo es muy importante que no vean que todos tienen el mismo 

papel en la espalda. 

Cuando los niños vayan terminando, después de dejarlos “libres” y que hayan hablado entre ellos, los 

reuniremos a todos y les leeremos el texto que se adjunta y les daremos uno a cada uno. Les invitaremos a 

que escojan una frase del texto, y que se la aconsejen a alguien del grupo, a quien ellos elijan.  

Conclusión: Para finalizar, nosotros, los monitores les “aconsejamos” que vuelvan a leer el texto, y que 

intenten vivir como si fueran marionetas con un trozo de vida, al fin y al cabo somos afortunados y Dios nos 

ha dado el don de la vida y debemos aprovecharlo. 

Documentos que se adjuntan:  

LA MARIONETA 

Si por un instante Dios se olvidara 

de que soy una marioneta de trapo 

y me regalara un trozo de vida, 

posiblemente no diría todo lo que pienso, 

pero en definitiva pensaría todo lo que digo. 

Daría valor a las cosas, no por lo que valen, 

sino por lo que significan. 

Dormiría poco, soñaría más, 

entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, 

perdemos sesenta segundos de luz. 

Andaría cuando los demás se detienen, 
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Despertaría cuando los demás duermen. 

Escucharía cuando los demás hablan, 

y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. 

Si Dios me obsequiara un trozo de vida, 

Vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, 

dejando descubierto, no solamente mi cuerpo sino mi alma. 

Dios mío, si yo tuviera un corazón, 

escribiría mi odio sobre hielo, 

y esperaría a que saliera el sol. 

Pintaría con un sueño de Van Gogh 

sobre las estrellas un poema de Benedetti, 

y una canción de Serrat sería la serenata 

que les ofrecería a la luna. 

Regaría con lágrimas las rosas, 

para sentir el dolor de sus espinas, 

y el encarnado beso de sus pétalo... 

Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida... 

No dejaría pasar un solo día 

sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. 

Convencería a cada mujer u hombre de que son mis favoritos 

y viviría enamorado del amor. 

A los hombres les probaría cuán equivocados están, 

al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, 

sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. 

A un niño le daría alas, 

pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. 

A los viejos les enseñaría que la muerte 

no llega con la vejez sino con el olvido. 

Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres 

He aprendido que todo el mundo quiere vivir 

en la cima de la montaña, 

Sin saber que la verdadera felicidad está 

en la forma de subir la escarpada. 
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He aprendido que cuando un recién nacido 

aprieta con su pequeño puño, 

por vez primera, el dedo de su padre, 

lo tiene atrapado por siempre. 

He aprendido que un hombre 

sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, 

cuando ha de ayudarle a levantarse. 

Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, 

pero realmente de mucho no habrán de servir, 

porque cuando me guarden dentro de esa maleta, 

infelizmente me estaré muriendo. 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (2000)" 

 

3 ESO 
Título: Aconséjate. 

Objetivo: Descubrir la voluntad Dios, buscando el bien de los demás, mirando juntos en la misma 

dirección. 

Materiales: Palillos, juegos de lógica y tarjetas con los problemas. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Pequeño grupo y gran grupo. 

Motivación: Dividimos el grupo en 2 y deberán realizar los juegos de lógica que adjuntamos 

ayudándose los unos a los otros del mismo grupo. 

Desarrollo: Después de haber hecho todos los juegos de lógica, haremos una reflexión de cómo se 

han sentido.  

Seguidamente repartiremos unas fichas con diferentes problemas genéricos.  

 

- Mi profesora me tiene manía, me ha puesto un 4 en la evaluación porque había suspendido el 

examen, pero todos los trabajos los había entregado a tiempo y ahora mis padres me van a 

castigar sin salir.  
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- Mi mejor amigo se ha enfadado porque Manolo me contó el otro día un cotilleo y no se lo he 

contado, pero es que me dijo que por favor no contase nada y yo he sido fiel a mi palabra.  

- He quedado para ir al cine con mis primos, y mi prima Ana no quiere que avisemos a José porque 

está enfadado con él. ¿Qué hago? Porque si aviso a José, Ana no viene y si no aviso a José me 

siento mal.  

- Somos 5 amigas, una de ellas propone quedar para cenar el viernes, contestan 3 de ellas diciendo 

que si puede, que se apuntan y una de ellas dice que no puede ir porque ha quedado con sus 

padres para ir a cenar. ¿Qué hacen? ¿Quedan sin ella o lo cambian para otro día? 

- Mi mejor amigo y yo cumplimos el mismo mes, le he propuesto celebrarlo juntos, pero no lo he 

visto muy animado con la idea, ¿Qué hago? ¿Espero a que me diga algo o le vuelvo a preguntar? 

- Tengo dos mejores amigas, pero entre ellas no son amigas ni se soportan, Las dos me proponen 

quedar el mismo día para ir al cine. ¿Qué hago? ¿A cuál le digo que no? Ninguna de las dos quiere 

cambiar el día.  

A cada uno le tocará uno diferente, deberán pensar ¿Qué consejo le puedo dar a esa persona? ¿ 

Te lo aplicas a ti mismo?   

Conclusión: Deberán poner en común la situación que les ha tocado y cómo lo resolverían.  

Hacer una reflexión sobre lo que hemos trabajado y que han aprendido para llevarlo a cabo en su 

vida.  

PAPA FRANCISCO AUDIENCIA GENERAL Miércoles 7 de mayo de 2014 

El consejo, pues, es el don con el cual el Espíritu Santo capacita a nuestra conciencia para hacer 

una opción concreta en comunión con Dios, según la lógica de Jesús y de su Evangelio. De este 

modo, el Espíritu nos hace crecer interiormente, nos hace crecer positivamente, nos hace crecer en 

la comunidad y nos ayuda a no caer en manos del egoísmo y del propio modo de ver las cosas… 

En la intimidad con Dios y en la escucha de su Palabra, poco a poco, dejamos a un lado nuestra 

lógica personal, impuesta la mayoría de las veces por nuestras cerrazones, nuestros prejuicios y 

nuestras ambiciones, y aprendemos, en cambio, a preguntar al Señor: ¿cuál es tu deseo?, ¿cuál es 

tu voluntad?, ¿qué te gusta a ti?  

 

Documentos que se adjuntan: 
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Soluciones 

 
- PENDIENTE EN EL CAFÉ. Esta mañana se me cayó un pendiente en 

el café. Y aunque la taza estaba llena, el pendiente no se mojó. ¿Cómo es 

posible eso? 

- DOS LATAS CON AGUA. Tenemos dos latas llenas de agua y un gran 

recipiente vacío. ¿Hay alguna manera de poner toda el agua dentro del 

recipiente grande de manera que luego se pueda distinguir que agua salió 

de cada lata? 

- SALVARSE DE LA QUEMA. Situémonos en una isla 

pequeña de vegetación abundante, la cual está rodeada de 

tiburones. Si un lado de la isla comienza a arder, y el viento 

está a favor del fuego, ¿cómo haremos para salvarnos de ese 

infierno? 

- CAMINAR SOBRE LAS AGUAS. El reverendo Horacio 

Buenas palabras anunció que cierto día, a cierta hora, realizaría 

un gran milagro: durante veinte minutos caminaría sobre la 

superficie del río Hudson sin hundirse en sus aguas. Una gran 

muchedumbre se apiñó para presenciar la hazaña. El 

reverendo Buenas palabras realizó exactamente lo que afirmó 
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que haría. ¿Cómo? 

- EL TÚNEL Y LOS TRENES. En una línea de ferrocarril, el 

tendido tiene doble vía excepto en un túnel, que no es lo 

bastante ancho para acomodar ambas. Por ello, en el túnel la 

línea es de vía simple. Una tarde, entró un tren en el túnel 

marchando en un sentido, y otro tren entró en el mismo túnel, 

pero en sentido contrario. Ambos iban a toda velocidad; y sin 

embargo no llegaron a colisionar. Explíquelo. 

- EL PRESO FUGADO. Un preso fugado iba caminando por 

una carretera comarcal cuando vio acercarse velozmente un 

auto de la policía. Aunque la intención del fugado era huir 

hacia el bosque, echó a correr 10 metros en dirección al 

vehículo que se acercaba. ¿Hizo esto para mostrar su desdén 

por las fuerzas del orden, o pudo tener otra razón más 

poderosa? 

- EL VENDEDOR VERÍDICO. "Este lorito es capaz de 

repetir todo lo que oiga", le aseguró a la señora el dueño de la 

pajarería. Pero una semana después, la señora que lo compró 

estaba de vuelta en la tienda, protestando porque el lorito no 

decía ni una sola palabra. Y sin embargo, el vendedor no 

había mentido. ¿Podrá Vd. explicarlo? 

- LA BOTELLA Y EL CORCHO. Una botella de vino, 

taponada con un corcho está llena hasta la mitad. ¿Qué 

podemos hacer para beber el vino sin sacar el corcho ni 

romper la botella? 

- EL COCHE ESTACIONADO. En una carretera recta, un coche estacionado apunta 

hacia el oeste. Usted sube y empieza a conducir. Después de andar un rato, descubre que 

se encuentra a 1 Km. al este del punto de partida. ¿Cómo puede ser? 

no está en su casa, si no en un hotel de un país extranjero, no sabe a ciencia cierta cual 

de los grifos de la bañera es el del agua caliente, si el de la derecha o el de la izquierda. 

¿Cómo puede hacer para estar seguro de no abrir la fría antes que la caliente? 

- UNA HISTORIA DE CAMA. Por asuntos de trabajo, el señor Barrunto viajó al 

extranjero y regresó dos meses después. Al entrar en su casa encontró a su mujer 
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compartiendo la cama con un desconocido. El señor Barrunto se alegró mucho. ¿Cómo 

se explica? 

- EL TAXISTA ERA MUY VIVO. Una señora ha tenido la fortuna de encontrar taxi 

libre. Pero de camino, la señora resultó tan charlatana, que el taxista perdió paciencia. 

Taxista: Lo siento mucho señora, pero no oigo nada de lo que me dice. Soy sordo como 

una tapia y mi audífono se ha estropeado. Al enterarse la pasajera cortó la cháchara. 

Pero al bajar del taxi se dio cuenta de que el taxista no había dicho la verdad. ¿Cómo 

pudo darse cuenta? 

- PARTIDA DE TUTE INTERRUMPIDA. Llevando dadas aproximadamente la mitad 

de las cartas, la persona que repartía en una partida de tute tuvo que ir a contestar el 

teléfono. Al volver nadie recordaba quién recibió carta por última vez. Sin saber el 

número de cartas de ninguna de las manos parcialmente repartidas, ni el número de las 

que faltan por repartir todavía, ¿cómo se podrá proseguir el reparto, de forma que cada 

jugador reciba exactamente las mismas cartas que le habrían correspondido de no 

haberse producido la interrupción? 

- CONOCER LA CONSTITUCIÓN. Al tener un régimen democrático, el primer deber 

cívico de los españoles es conocer la Constitución y su interpretación correcta. ¿La 

conoce Vd.? El artículo 157, que habla de los recursos de las Comunidades Autónomas, 

establece en su apartado d), que pasarán a formar parte de dichos recursos los 

"rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado". ¿Puede una 

persona, viviendo en Barcelona, ser enterrada en Madrid sin permiso especial de la 

Administración de la Generalitat? 

- LLENANDO LA PICINA: Para llenar de agua una piscina hay tres surtidores. El 

primer surtidor tarda 30 horas en llenarla, el segundo tarda 40 horas y el tercero tarda 

cinco días. Si los tres surtidores se conectan juntos, ¿cuanto tiempo tardará la piscina en 

llenarse?. 

- MARÍA Y JUAN: María tiene un hermano llamado Juan. Juan tiene tantos hermanos 

como hermanas. María tiene el doble de hermanos que de hermanas. ¿Cuantos chicos y  

chicas hay en la familia? 

- CINCO PATATAS Y SEIS NIÑOS. Una madre tiene 6 niños y 5 

patatas. ¿Cómo puede distribuir las patatas uniformemente entre los 6 

niños? (No valen fracciones). 

- BOLAS EN CAJAS. ¿Cómo podremos disponer 9 bolas en 4 cajas de 
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forma que cada una tenga un número impar de bolas y distinto del de 

cada una de las otras tres? 

- 10 y 11 MONEDAS EN TRES VASOS. Al meter 11 monedas en tres 

vasos, de forma que cada vaso contenga un número impar de monedas; 

podemos conseguirlo de muchas formas. Por ejemplo, poniendo 7 

monedas en un vaso, 3 en otro y, 1, en el último. Sin embargo, ¿sabría 

Vd. distribuir 10 monedas en estos mismos tres vasos, de modo que 

siga habiendo un número impar de monedas en cada vaso? 

- SUMA DE TRES CIFRAS IGUALES. Una suma con tres cifras 

iguales da como resultado 60. Los números no son el 20. ¿Cuáles serán 

los números? 

- CON SOLO UNA RAYITA. Agregue una sola rayita, cortita y 

derecha, a los dos números 10 para que el resultado sea 9'50. 10 10. (En 

10 segundos). 

- LOS TERRONES Y EL AZÚCAR. Se tienen tres tazas de café y 

catorce terrones de azúcar. ¿Cómo endulzar las tres tazas empleando un 

número impar de terrones en cada una? 

¿Qué tal? 

¿De verdad quieres las repuestas? 

Si no piensas un poco tu cerebro no se ejercita... 

 

SOLUCIONES: 

- PENDIENTE EN EL CAFÉ: La presunción errónea es que café 

significa "líquido". El pendiente cayó en una taza de café en grano. 

- DOS LATAS CON AGUA: Piensa en hielo. Congela el contenido 

de las latas, y ponlo en el recipiente grande como dos trozos de 

hielo. 

- SALVARSE DE LA QUEMA: Prendemos fuego en la mitad de la 

isla, pare que al llegar las llamas del incendio no tengan combustible. 

- CAMINAR SOBRE LAS AGUAS: El río Hudson estaba helado 

cuando el reverendo Buenas palabras se paseó sobre sus aguas. 

- EL TÚNEL Y LOS TRENES: Un tren pasó por el túnel una hora 

después que el otro. 
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- EL PRESO FUGADO: El preso estaba cerca de la entrada de un 

largo puente 

- EL VENDEDOR VERÍDICO: El loro era sordo. 

- LA BOTELLA Y EL CORCHO: Hundir el corcho en la botella. 

- EL COCHE ESTACIONADO: El coche anduvo marcha atrás. 

- BAÑO POR INMERSIÓN: Abriendo ambas a la vez. 

- UNA HISTORIA DE CAMA El desconocido su hijo que había 

nacido durante su ausencia. 

- EL TAXISTA ERA MUY VIVO: No era sordo porque supo 

llevarla hasta la dirección que ella le dijo. 

- PARTIDA DE TUTE INTERRUMPIDA: La persona que reparte se 

da a sí misma la última carta del mazo y prosigue dando desde abajo 

en sentido contrario a las agujas del reloj. 

- CONOCER LA CONSTITUCIÓN: No es costumbre enterrar a los 

vivos. 

- LLENANDO LA PICINA: 15 horas. 

- MARÍA Y JUAN: Cuatro chicos y tres chicas. 

- CINCO PATATAS Y SEIS NIÑOS: En puré 

- BOLAS EN CAJAS: Tres cajas pequeñas, conteniendo 1, 3 y 5 

bolas se hallan dentro de una caja mayor que las contiene a todas (9). 

 

Premonitores 1 
Título: Aconsejan-Dios. 

Objetivo: Saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. 

Materiales: Parábolas, 7 biblias, altavoz, papel y bolis. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: En grupo. 

Motivación: Repartiremos una parábola a cada uno, deberán leerla y pensar en qué problema de 

la vida cotidiana podrían resolverle a alguien que pueda aplicar esa parábola como solución. 

Desarrollo: Deberán escribir en papelitos 2 problemas de tu vida diaria que no sepan cómo 

solucionar, serán totalmente anónimos. Una vez hayan escrito los papelitos, los mezclaremos, y el 
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monitor cogerá y leerá algunos problemas (intentemos que los niños no vean el papelito para que 

no reconozcan la letra de tus compañeros). Entre todos deberemos intentar dar solución y 

aconsejar a nuestros compañeros, basándonos en todos los casos en la palabra o en alguna 

situación que conozca de Jesús. 

Conclusión: Por último, le daremos a cada uno una Biblia, deberán irse a un lugar tranquilo, y 

abrirla por las páginas que quieran y leer un cachito, ese cachito lo deberán escribir en tu libreta e 

intentar sacar de él alguna enseñanza o aplicación en tu vida diaria. Lo comentaremos luego en 

grupo. 

El consejo es entonces el Don con el cual el Espíritu Santo vuelve capaz a nuestra conciencia de 

tomar una decisión concreta en comunión con Dios, según la lógica de Jesús y de tu evangelio. 

«Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre 

presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré» (vv. 7-8). “No juzgará por las apariencias, ni 

sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la 

tierra” Is 11, 3-4. 

 

Premonitores 2 
Título: Cadena de favores. 

Objetivo: Descubrir la voluntad Dios, buscando el bien de los demás, mirando juntos en la misma 

dirección. 

Materiales: Ordenador, proyector, altavoz. 

Lugar:  Sala. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Individual. 

Motivación: Comenzamos analizando el Don del Espíritu “El Consejo”. Comentaremos, que creen 

que significa, guiando el análisis hacía el significado del Don: buscar el bien de los demás, mirando 

juntos en la misma dirección. 

 

En esa búsqueda del bien de los demás, es importante salir de nuestro individualismo y empezar a 

pensar en cómo podemos contribuir al bienestar del resto de personas. 
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El mundo puede y debe moverse a través de la generosidad, de la generación de ayuda 

desinteresada. Nos hemos acostumbrado a que todo esté mercantilizado, todo se compra, se 

alquila, todo es susceptible de generar riqueza monetaria. Pero tenemos que abstraernos por un 

momento de esa cultura ultra mercantil y poner el acento en las relaciones de ayuda gratuitas y 

desinteresadas.  

 

Desarrollo: A continuación proyectaremos el video “cadena de favores”. 

Comentamos el video entre todos y analizamos que en “Cadena de Favores”, las personas que 

prestan su ayuda no piden nada a cambio, más que las personas beneficiadas hagan lo mismo con 

otras.  

Un planteamiento que nos invita a vivir nuestra vida como servicio constante a los demás. 

Posteriormente veremos el video Life Vest Inside - Kindness Boomerang - "One Day”.  

En este video, vemos cómo trabajar el Don del Consejo, tener en mente “el servicio a los demás” 

como forma de vivir la vida.  

Debatimos:  

¿Podemos contagiar el hecho de ser servicial, de atender a las personas, de ofrecer cercanía? ¿se 

contagia la solidaridad?  

Si todas las personas estuvieran más pendientes de las necesidades de las otras, de sus derechos, 

etc., ¿funcionaría el mundo de forma distinta? ¿en qué?  

¿Qué valores y actitudes contribuyen a una sociedad más solidaria? ¿qué nos aleja del amor a los 

demás?  

Ayudamos a nuestras amistades o a nuestra familia, pero ¿ayudamos de alguna forma a aquellas 

personas que no conocemos?  

Conclusión: Es el momento de concretar compromisos, individualmente cada una debe pensar 

cómo puede vivir el Don del Consejo, en hechos concretos. Para ello deberán pensar en cómo 

vivirlo en lo que queda del campamento. 

Cogemos nuestra libreta de los Dones y escribimos en el Don de hoy, ¿por qué es importante que 

un monitor tenga este Don? 

Documentos que se adjuntan:  

Únete al bien Común (solidaridad Don Bosco) 

https://www.youtube.com/watch?v=2uY1Dy1RHAk 

https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU 
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Pequeños: Deportes  

12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres 

Título: Mini consejeros. 

Objetivo: Hacer mini personas para que den súper consejos. 

Materiales: Calcetines (cada niño lleva el suyo), cartulina roja (para boca), goma eva blanca(para 

dientes), pelotas de corcho de ping pong (para ojos), silicona, pegamento o cola, mini pelucas y 

velcro (para pelo), decoración variada. 

Lugar: En una zona amplia. 

Duración: 1h. 

Organización: Cada niño hace el suyo siguiendo las indicaciones de monitor. 

Motivación: Les explicamos lo que vamos a realizar a continuación.  

Desarrollo: En primer lugar se le da la vuelta al calcetín, dejando el talón mirando hacia arriba. 

A continuación, se coge un trozo de cartón y se corta con la medida desde la punta del calcetín 

hasta el talón, se pega con silicona, se le da la vuelta y ya tenemos el esqueleto. 

Seguidamente se pone cartulina roja en la parte de dentro simulando la boca, dos pelotas de 

ping pong de corcho y se pintan para simular los ojos. 

Finalmente se decora al gusto del niño con diferentes materiales(telas, pelucas, pegatinas…) 

Conclusión: Nuestros nuevos amigos nos van a dar muchos consejos a partir de ahora y nos van a 

acompañar durante toda esta aventura. 

Documentos que se adjuntan: 
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Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Pequeños: Piscina 

Mayores: Talleres (el mismo que para los mayores). 

17:30 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Grupos de Antorchas  

3 y 4 EP 
Título: Los demás. 

Objetivo: Descubrir la voluntad Dios, buscando el bien de los demás, mirando juntos en la misma 

dirección. 

Materiales: Folios, bolígrafos, ordenador, altavoces y proyector. 

Lugar: Sala. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo. 

Motivación:  Se pondrán una serie de videos. Se pone en común que han visto. Se explicará que 

son situaciones donde no existe el Don del Consejo, ya que no hay amor al prójimo, no se busca el 

bien de los demás, hay egoísmo, ya que no existe el respeto ni el diálogo.  

Desarrollo: Ama a tu prójimo como a ti mismo: Los niños se colocarán en un círculo y se pide a los 

niños que escriban en un trozo de folio, un reto que quieran que haga un compañero. Se les 

explica que tiene que ser un reto que se pueda hacer allí mismo en el campamento con los 

recursos de los que disponen. Posteriormente se le entregarán todos los retos al monitor. El 

monitor en ese momento desvela el nombre del juego e informa a los niños que ellos mismos 

tendrán que hacer el reto que habían escrito para el compañero. 

Juntos es mejor.  

Se explica a los niños que vamos a hacer un juego, pero que hay varios caminos de llegar al final. 

Hay una madeja que tiene varios nudos y una serie de problemas matemáticos. 

Camino A: Todos Juntos. Consiste en que deben quitar los nudos de la madeja todos, es 

importante que cada miembro del grupo quite un nudo de la madeja. 

El componente del grupo que vaya acabando, puede empezar a hacer el problema matemático. 

Camino B: Individual. Consiste en que cada uno debe quitar los nudos de la madeja el solo y hacer 

los problemas matemáticos igualmente solo. 
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Conclusión: Preguntamos, ¿qué es el Don del Consejo? ¿Qué creéis que debe existir para que 

podamos decir que existe el Don del Consejo? 

Les explicamos que el Don del Consejo, nos anima a buscar la solución desde la voluntad Dios, 

buscando el bien de los demás, mirando juntos en la misma dirección. Hemos hecho un primer 

juego donde hemos visto que no debemos hacer con los demás lo que no queremos que hagan 

con nosotros, en eso consiste el Don del Consejo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

El Don del Consejo, también significa como hemos visto en el segundo juego, que es mejor hacer 

las cosas juntos, dialogando entre nosotros, porque si tenemos un objetivo común, trabajamos 

juntos, llegaremos a una solución más solida, de una forma mas segura y estable, ¿de qué nos 

sirve hacer las cosas más rápidos si estamos solos? ¿con quién lo vamos a compartir?  

Invitamos a los niños a escribir en una cartulina, que escriban un compromiso sobre cómo ellos se 

comprometen a vivir el Don del Consejo, de forma que pongan en práctica lo trabajado (amor a los 

demás, el bien de los demás, el dialogo como forma de conseguir el bien de los demás…) 

Documentos que se adjuntan: 

https://youtu.be/t5uLyvHlad0 

https://youtu.be/bw_cwTlNrFs 

 

5 EP 
Título: SHÉ, ESCUCHA Y ACONSEJA. 

Objetivo: Descubrir la voluntad Dios, buscando el bien de los demás, mirando juntos en la misma 

dirección. 

Materiales: Ordenador, altavoces y proyector. 

Lugar: Amplio para que los niños puedan conversar de forma eficaz, y tranquilo para que puedan 

ver los vídeos de buena forma. Edificio planta 0. 

Duración: 1h. 

Organización: Todo 5º Primaria juntos. 

Motivación: Poner en práctica el verdadero concepto y valor del CONSEJO; por ello, se va a realizar 

un grupo más reflexivo, en el cual, las emociones salgan a flote. Vamos a intentar que estos niños 

sean capaces de sincerarse, incluso de escuchar al prójimo, logrando de esta manera incluso la 

capacidad de otorgar consejos. 

https://youtu.be/bw_cwTlNrFs
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Desarrollo: En la primera parte, les explicaremos el Valor del CONSEJO, su concepto más genérico 

hasta desgranar el concepto en casos particulares (y ejemplos del día a día), lo que nos llevará a 

tratar el Diálogo con Nuestro Dios, con nuestro Prójimo (desde la práctica, cómo Nuestro Dios está 

presente en el día a día, aconsejándonos, así como hizo con sus Discípulos). 

En 30 minutos: Tras ello, les pediremos que se pongan por pareja (o tríos, según la totalidad de 

niños que sean) y se dirijan a los lugares que consideren más adecuado (dentro del recinto 

señalado para este curso, para esta sesión en particular) para conversar; de fondo MÚSICA 

AMBIENTAL.  

La idea es dar un gran paso, en esos precisos momentos los consideraremos niños adultos (y así lo 

haremos saber), pues desprenderemos la suficiente confianza en ellos como para que sean 

capaces de mantener ciertas conversaciones, quizás, conversaciones no tratadas en un momento 

cualquiera. Así, les pediremos que en aquel lugar donde se encuentren, vayan a buscar la 

tranquilidad, la sinceridad y el sosiego, para poder así concentrarse en el diálogo y en la 

conversación con el compañero; deberán recordar algún caso importante de sus Vidas, algo que 

les haya marcado, sea de la índole que sea. Deberán sincerarse de esta forma con su 

compañero/amigo, con la pretensión de que éste le escuche y, a su vez, le de su opinión, su 

consejo, quizás, desde la experiencia -por haber pasado por una situación parecida- o, quizás, 

simplemente surgido desde el corazón según lo que ha escuchado y sentido de su compañero que 

se ha sincerado. Tras ello, el que dio consejo contará su historia de vida que le marcó, para a 

posteriori, recibir también un diálogo recíproco y una escucha activa por parte de a quien, con 

anterioridad, se le escuchó.  

Conclusión: Tras el paso de este tiempo (y, siempre, teniendo vigilado de que no incumplen con la 

seriedad del grupo), les pediremos que se reúnan de nuevo en el punto de encuentro. Allí, 

trataremos de forma general qué han sentido, si alguien quiere contar su vivencia y el consejo 

recibido, podrá hacerlo; será un momento de puesta en común, en el que no olvidaremos 

intercalar de nuevo la teoría -al igual que como empezamos al inicio del grupo-. 

Antes de dar por finalizado al completo el grupo, les reflejaremos en ordenador estos videos 

donde se muestran precisamente el VALOR DEL CONSEJO y su importancia, junto al DIÁLOGO y al 

RESPETO.  

Debatiremos sobre los mismos: 

https://www.youtube.com/watch?v=kCd-kfEoDTM 

https://www.youtube.com/watch?v=StuIcvoC3yk  

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 

https://www.youtube.com/watch?v=kCd-kfEoDTM
https://www.youtube.com/watch?v=StuIcvoC3yk
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
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Asentar dichos valores tras la visualización de estos vídeos, ya sea de una u otra forma pues las 

circunstancias de cada vídeo varia; deberemos saber encajar la conversación según qué vídeo, ya 

que, en uno u otros, está presente dichos valores: respeto, diálogo, escucha, consejo para animar 

al prójimo, etc.  

 

6 EP 
Título: La Verdadera Voluntad de Dios. 

Objetivo: Descubrir la voluntad Dios, buscando el bien de los demás, mirando juntos en la misma 

dirección. 

Materiales: Bolígrafos y folios. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h. 

Organización: Los niños se dividirán en grupos de 4. 

Motivación: Conciencia sobre la verdadera voluntad de Dios 

Desarrollo:  Mostrar a cada grupo una de las imágenes que están adjuntadas. Tras ello, tendrán 

que desarrollar en cada grupo si es una imagen donde se muestre la voluntad de Dios o si es el 

simple “destino”. Deberán realizar una extensa explicación. Las imágenes tratan sobre duros 

sucesos de la historia, provocados por el propio ser humano. Esta parte durará unos 20-25 

minutos, los primeros cinco para explicar el desarrollo del grupo, 10-15 para que los niños realicen 

el trabajo intelectual y el resto para que expliquen lo que hayan acordado en el grupo al resto. 

A continuación, se les mostrará la imagen correspondiente a cada grupo según la primera imagen 

que se les hubiera dado. En esta imagen, se mostrará a una serie de personas ayudando para 

arreglar el destrozo provocado por el propio ser humano. Y deberán en ese momento explicar si 

ahí se muestra la voluntad de Dios o es el “destino” y el papel del ser humano para trabajar juntos 

y mejorar el bien presente, para tener un mejor futuro. En esta parte se les dejará el mismo 

tiempo que se estableció en la primera parte del grupo. Durante los últimos 5-10 minutos se 

decidirá cuál ha sido la mejor explicación y el grupo que ha reflejado mejor la voluntad 

benevolente de Dios, a partir del cual se enlazará con la conclusión. 

Conclusión:  Las primeras imágenes muestran desgraciados sucesos provocados por el ser 

humano, de estas la finalidad es demostrar que la voluntad de Dios no es que puedan ocurrir estos 

sucesos, sino que están en la mano del ser humano. Y con las segundas, sí se muestra la verdadera 
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voluntad de Dios, la de la ayuda entre las personas, buscando arreglar los problemas para buscar 

el bien de todos, siempre mirando en la misma dirección, amor, empatía, ayuda… 

Documentos que se adjuntan:  

 
CHERNOBYL 

 

 
DERRAME DE PETRÓLEO 

 

 
ACCIDENTE AÉREO 
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HAMBRE EN ÁFRICA  

 

Mayores: Deportes 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: “Busca, busca y consejo obtendrás”. 

Objetivo: Trabajar en equipo, cooperar, conseguir un maxi consejo e interiorizarlo. 

Materiales: 11 aros, 2 camisetas de distinto color, lacasitos, 4 cuencos, pajitas, Vendas, pelota 

gigante, obstáculos, botellas de agua, vasos, trozos de papel, cuerdas, globos, mini consejos ( 1 por 

grupo). 

Lugar: Zona piscina y zona común. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Se dividen a los niños por grupos de mezclas y se enfrentan entre ellos. 

Motivación: Se introduce el juego explicando las normas del juego: 

El juego se divide en 9 pruebas. Tras conseguir pasar cada una de ellas, se les da un mini consejo 

que tendrán que leer, ir a un monitor y que este le indique la/s palabra/as elegidas de este consejo 

para posteriormente tras realizar todas las pruebas con éxito conseguir formar el consejo final. 

Desarrollo: Prueba 1: Tres en raya. 

Cada equipo tendrá tres camiseta de un color, la cuales utilizarán como fichas para jugar al tres en 

raya en el suelo con aros contra su adversario. Ganará el mini consejo que consiga hacer el tres en 

raya antes. 

Mini consejo 1: No te olvides que tal vez… eres el faro en la tempestad de alguien. 

Prueba 2: Pasa el aro. 

Todos los miembros del grupo tendrán que unir sus manos y conseguir pasar un aro a través de 

todos ellos sin separarse, el equipo que antes lo consiga se llevará el mini consejo. 

Mini consejo 2: En medio de todo y a pesar de todo, Dios estuvo contigo. 



 

 137  
 

Prueba 3: No hables y acertarás. 

Una persona de cada grupo deberá de representar a su propio grupo el máximo número de 

palabras posibles sin hablar en un tiempo de 3 minutos. Ganará el equipo que más palabras 

acierte. 

Mini consejo 3: No esperes los buenos momentos para ser feliz, se feliz y los buenos momentos 

vendrán. 

Prueba 4: No lo sueltes. 

Cada grupo tiene un cuenco con lacasitos, los cuales tendrán que transportar a otro cuenco sin 

poder utilizar las manos, solo con la ayuda de una pajita. De tal manera que en en 5 minutos 

minutos como máximo ganará el equipo que mas lacasitos haya conseguido transportar con la 

pajita absorbiendo al otro cuenco. 

Mini consejo 4: Y esté es mi mejor y único consejo : aprende a perdonar porque tu también te 

equivocas. 

Prueba 5: Guía. 

Todos los miembros del equipo se vendan los ojos, excepto uno de cada equipo (que será el guía). 

Los guías tendrán que guiar a su equipo para que consigan pasar una pelota gigante a través de 

una serie de obstáculos con el fin de conseguir llegar a la meta solo oyendo la voz de su guía. 

Ganará el equipo que menos tiempo emplee en hacerlo. 

Mini consejo 5: El amor es la clave de la vida y Él es la clave de la eternidad. 

Prueba 6: H20. 

Todos los miembros del equipo se llenarán la boca de agua y el equipo contrario le tendrá que 

hacer reír durante 3 minutos. Pasado este tiempo, el equipo que tiene el agua en la boca lo echa 

en un vaso. Posteriormente lo realiza el otro equipo y ganará el grupo que más agua tenga en el 

vaso. 

Mini consejo 6: Cuando todo va mal, no debemos de olvidar que Dios está con nosotros. 

Prueba 7: Pregunta y aprende. 

Cada grupo tendrá que ir a preguntarle consejos a los monitores y memorízalos en un tiempo 

máximo de 7 min para posteriormente volver a la prueba y decirle todos los que recuerden al 

monitor encargado de esta prueba. Ganará el grupo que más consejos haya conseguido 

memorizar. 

Mini consejo 7: Gracias por mantenerme de pie aún cuando todo parecía caer en pedazos. 

Prueba 8: Pirámide de vasos. 
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Cada grupo deberá hacer su pirámide con vasos y papeles entre medio hasta que el monitor haya 

contado unos 5 minutos. Pasado este tiempo, deberán de retirar los papeles en un tiempo máximo 

de 1 min. Ganará el equipo que más vasos consigan dejar uno encima de otro. 

Mini consejo 8: ¿Quieres algo ? Entonces ve y haz que pase. 

Prueba 9: Escucha. 

Enfrentados ambos grupos se tapan todos los ojos exceptuando uno de cada grupo (el guía). Se 

atan un globo a una cuerda de 10 cm aproximadamente a los tobillos (excepto el guía), y tendrán 

que conseguir explotar los globos del equipo contrario con las indicaciones del guía. Ganará el 

equipo que más globos tenga pasado 4 minutos. 

Mini consejo 9: Todo el que confía en Dios jamás será defraudado. 

Una vez realizada todas las pruebas, con los mini consejos que hayan conseguido y las pistas que le 

habrán proporcionado los monitores de dichos consejos, deberán conseguir descifrar el gran 

consejo. 

Gran consejo: 

¿Quieres un consejo? 

No te olvides de Dios en los buenos momentos, porque Él estuvo contigo cuando todo parecía 

caer en pedazos. 

Conclusión: Hacer hincapié en que no nos debemos acordar de Dios solo cuando estemos pasando 

un mal momento sino siempre, ya que Él siempre está dispuesto a ayudarnos y no hay mejor 

consejo que el consejo de Dios. 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Adaptación de la segunda carta a Timoteo 3. 

Cuando vengan momentos difíciles, y te encuentres con gente egoísta, desagradecida o incapaz de 

amar, permanece siempre fiel a lo que eres. 

Permanece fiel a lo que has aprendido, recuerda que Dios siempre va a estar ahí para ayudarte, 

incluso cuando no lo sientas tan cerca como otras veces. 

Nosotros, las personas, hemos sido creadas para vivir en libertad, pero tenemos que procurar que 

esa libertad no nos sirva de excusa para hacer daño al prójimo, ya que esa libertad tiene una ley 

máxima para los cristianos: amarás al prójimo como a ti mismo. 

Objetivo: Recordar todo lo que hemos aprendido en el día sobre el Don del consejo. 

Materiales: Papel y boli. 
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Desarrollo: Estamos todos en silencio, se lee el texto de arriba y se deja un momento para 

reflexionar. 

A continuación, se pide que escriban en un post-it el mejor consejo que les hayan dado en el día. 

Los post-it se pondrán alrededor de la cruz como señal de que todos esos consejos han sido 

guiados por Dios. 

Después, se pide que compartan lo que han escrito en voz alta y los que quieran, y que cuenten 

algunos de los consejos que les han dado en el día y que les haya servido o marcado. 

 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 5 
MIÉRCOLES 10 
El Don de la Fortaleza 
Multiaventura 
 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Multiaventuras 

11:30-13:00  

13:00-13:30  

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Multiaventuras 

18:00 MERIENDA 

17:30-18:30  

18:30-20:00 Multiaventuras 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 5 

MIÉRCOLES 10 

El Don de la Fortaleza 

Multiaventura 
 

Nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades. 

PAPA FRANCISCO AUDIENCIA GENERAL miércoles 14 de mayo de 2014 

Él viene siempre a sostenernos en nuestra debilidad y esto lo hace con un don especial: el don de 

fortaleza. 

No hay que pensar que el don de fortaleza es necesario sólo en algunas ocasiones o situaciones 

especiales. Este don debe constituir la nota de fondo de nuestro ser cristianos, en el ritmo ordinario 

de nuestra vida cotidiana. Como he dicho, todos los días de la vida cotidiana debemos ser fuertes, 

necesitamos esta fortaleza para llevar adelante nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe. El apóstol 

Pablo dijo una frase que nos hará bien escuchar: «Todo lo puedo en Aquel que me conforta» (Flp 4, 

13). Cuando afrontamos la vida ordinaria, cuando llegan las dificultades, recordemos esto: «Todo 

lo puedo en Aquel que me da la fuerza». El Señor da la fuerza, siempre, no permite que nos falte. El 

Señor no nos prueba más de lo que nosotros podemos tolerar. Él está siempre con nosotros. «Todo 

lo puedo en Aquel que me conforta». 

Ejemplo del Papa Francisco: 

Pero, pensemos en esos hombres, en esas mujeres que tienen una vida difícil, que luchan por sacar 

adelante la familia, educar a los hijos: hacen todo esto porque está el espíritu de fortaleza que les 

ayuda. Cuántos hombres y mujeres —nosotros no conocemos sus nombres— que honran a nuestro 

pueblo, honran a nuestra Iglesia, porque son fuertes: fuertes al llevar adelante su vida, su familia, 

su trabajo, su fe. Estos hermanos y hermanas nuestros son santos, santos en la cotidianidad, 

santos ocultos en medio de nosotros: tienen el don de fortaleza para llevar adelante su deber de 

personas, de padres, de madres, de hermanos, de hermanas, de ciudadanos. 

Valores: Fragilidad y confianza.  
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Fragilidad: La fragilidad crea lazos invisibles entre las personas y nos iguala. Sentirnos frágiles 

nos hace ser más humanos y empáticos. El yo (individuo) construye el nosotros (la 

comunidad) cuando es consciente de su pequeñez y descubre la fuerza  de sumar con los 

demás. 

Confianza: La confianza viene del latín y significa “con fe “y por tanto la confianza y la fe van 

siempre unidas. Confiar significa tener fe. Es tener fe en uno mismo y fe en los demás. 

Confiar es saber que lo vamos a conseguir y por tanto confiar es creer, creer sin ver. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia: Lucas 19, 1-10. 

Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, 

jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, 

pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un 

árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. 

Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: 

—Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. 

Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa. 

Al ver esto, todos empezaron a murmurar: «Ha ido a hospedarse con un pecador». 

Pero Zaqueo dijo resueltamente: 

—Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y, si en algo he defraudado a 

alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. 

—Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—, ya que este también es hijo de Abraham. 

Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.   

Objetivo: Afrontar nuestros miedos e inseguridades y recordar que Dios está ahí para ayudarnos. 

Materiales: Lazos con mensaje, folios y bolígrafos.  

Desarrollo: Los participantes se sientan en círculo y en el medio hay un vaso con agua hasta la 

mitad. Se les invita a escribir en un papel, aquellos miedos e inseguridades que cada uno tiene.  

Con música ambiente, el monitor que guía la oración reflexionará sobre los miedos, cómo los 

afrontan y qué se lo impide.  

A continuación, se lee el texto de referencia.  

El monitor que guía la oración reflexiona: 
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Zaqueo hace de todo por conseguir ver a Jesús de cerca, hasta el punto de no pensar en el qué 

dirán los demás. 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? 

 

Y a ti ¿te importa el qué dirán? ¿cómo te limita el miedo? ¿te acercas a Jesús? ¿lo buscas? 

 

Les pedimos qué cierren los ojos, y les repartiremos un lazo con la frase «Todo lo puedo en Aquel 

que me conforta». Como símbolo de que no debemos olvidarnos que Dios está ahí para nosotros, 

para apoyarnos, para darnos fortaleza. 

Para finalizar escuchamos la canción “Por si te hace falta”. 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

El baile de la cobaya. Al terminar, unos cuantos se marchan y se quedan el científico 4 y algunos otros.  

Científico 2: ¿Qué, cómo llevas tu búsqueda? ¿Tienes ya a alguien para la fortaleza?  

Científico 4: Fatal... Yo no entiendo qué le pasa a todo el mundo, que nadie entiende los dones como son. No 

entienden que el sabio no es el que más respuestas tiene, ni el inteligente el que sabe más mates, ni los fuertes son los 

que ganan competiciones de pesas... hice el casting de fortaleza y solo aparecieron musculitos de gimnasio. Aquello 

era un postureo tremendo.  

Científico 2: Pues Don Fernandito debe estar al llegar y, ya sabes cómo se pone cuando vamos tarde con las tareas.  

Científico 4: ¿Se te ocurre algo?  

En este momento, entra un niño corriendo y pasa por el centro de la escena. Ambos se quedan mirándolo. Luego pasa 

otro niño corriendo, y otro más, llamando al primero. Finalmente viene un abuelo con un bastón andando lo más 

rápido que puede y gritando... esperadme!! El científico 2 va y atrapa al primer niño, los demás también se paran. El 

abuelo sigue caminando hasta que está más cerca.  
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Abuelo: (al científico) ¡Gracias, muchas gracias! (al primer niño, con tono alterado) ¿Y a ti? Qué disgusto más grande, 

¿cómo se te ocurre salir así corriendo?  

Niño 1: Abuelo, no me riñas, yo solo quiero viajar, como tú (con mucha admiración).  

Abuelo: (más tranquilo) Pero hijo, eso se hace de otro modo, hay que preparar el viaje, y podrás hacerlo cuando seas 

mayor. Ahora toca aprender, para luego no perderte. ¿Lo entiendes?  

Niño 1: Sí, perdón... ¡Cuéntanos de nuevo la historia de cómo llegaste a este país!  

Los tres niños se sientan en el suelo de espaldas al público.  

Abuelo: Ahora no, hay que ir...  

Científico 2: Por nosotros, no es molestia (muy interesado, le da una silla al abuelo, que se sienta también).  

Abuelo: Está bien. Como ya sabéis, cuando yo tenía 16 años, en mi país eran tiempos difíciles. Había mucha pobreza 

y casi no había oportunidades para un chico como yo, mi familia apenas tenía recursos. Pero mi madre, siempre fue 

muy trabajadora, y una Navidad, trabajó doble turno para poder regalarme un libro. Era un libro de geografía. En este 

libro aprendí que el mundo era mucho más que el pueblo en el que yo había vivido toda mi vida. (Con mucho 

entusiasmo) Descubrí que existían frutas que nunca había probado, animales extraños que nunca había visto, el mar, 

la playa, las grandes ciudades... todo era nuevo para mí. Así que yo también comencé a trabajar y, siempre que 

ahorraba, compraba otro libro, hasta que había leído todos los libros que llegaron al pueblo, que no eran muchos. Con 

22 años, decidí que quería descubrir ese mundo con mis propios ojos.  

Niño 2: ¿Y qué pasó cuando llegaste aquí?  

Abuelo: Pues que no todo fue la aventura que yo pensaba. Me costó mucho encontrar mi lugar. Desde que leí el libro 

que mi madre me regaló, yo quise viajar por todo el mundo. ¡Quería ser un piloto de avión! Pero aquí, la gente que 

tenía mi edad había estudiado mucho más que yo, y no tenía forma de convertirme en piloto.  

Niño 3: ¿Y estabas triste?  

Abuelo: Estaba muy triste.  

Niño 3: ¿Y estabas solo?  

Abuelo: Estaba lejos de mi familia, eso sí, pero no me sentía solo. Sabía que Dios me acompañaba, así que no me 

desesperé, le pedí a Dios que me ayudara para poder estudiar yo también.  

Niño 3: Aja... ¿y entonces?  

Abuelo: Bueno, para ganar algo de dinero, trabajaba limpiando en un hotel. Y un día, al salir de mi turno, la calle 

estaba cortada por una obra, así que fui por la calle trasera, cuando de repente... ahí estaba. Descubrí la biblioteca 

pública. Claro, para vosotros es muy normal, pero después de tanto trabajar para poder leer unos pocos libros, ver 

todas aquellas estanterías llenas de libros que yo podía leer gratis... fue increíble. Entendí que Dios había cumplido mi 

petición.  

Niño 2: Pero abuelo... tú no eres piloto.  
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Abuelo: Jajaja, claro que no. Pero eso es porque Dios no siempre te cumple los planes justo justo justo como tú 

habías imaginado.  

Niño 1: Ah, no?? Yo pedí una bici y los Reyes me la trajeron!  

Abuelo: Bueno, puedo aseguraros que Dios tenía un plan estupendo para mí.  

Niño 3: Pues si yo al final no voy a jugar en la NBA, no saldré nunca más de mi habitación! El mundo se acabará!  

Abuelo: Claro que no, no digas bobadas. Fíjate en mí... al final, me gustaba tanto hablar con gente de todas partes 

que estudié y estudié y aprendí 5 idiomas diferentes, y eso me ayudó a conseguir el trabajo como azafato de avión. Así 

es como mi sueño se cumplió y di la vuelta al mundo.  

Científico 2: Una historia asombrosa! (Dando codazos al científico 4).  

Científico 4: (Aclarando su voz) Sí, salir solo de su casa y de su país no debió ser fácil con tan solo 22 años, y luego 

buscarse la vida en un país desconocido... tiene que ser super duro.  

Niño 3: ¡Sí, abuelo! Eres nuestro héroe!  

Abuelo: Pues si también queréis ser héroes, ¡ya sabéis qué hacer!  

Niño 1: ¿El qué, abuelo... irnos a otro país?  

Abuelo: Jajaja, no... Bueno, cuando seas mayor podrás ir a donde quieras. Pero lo importante es saber siempre que, 

los momentos difíciles, son para aprender, Dios siempre está ahí, con sus planes. Si, cuando estemos tristes o haya 

algo difícil en nuestra vida, somos humildes y le pedimos ayuda, él nos escucha. Cuanto más confíes en él, más 

regalos podrá hacerte, porque le darás la libertad para actuar. Él te cuida en todas las cosas necesarias de la vida.  

Científico 4: Señor, necesitamos su ayuda. ¿Qué tal si invitamos a estos niños tan buenos a un helado y se lo cuento 

por el camino?  

Los niños gritan emocionados y arrastran a su abuelo para que les compren el helado. Salen todos de escena.  

 

10:30-13:30 Multiaventuras  

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-20:00 Multiaventuras 

18:00 MERIENDA 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 
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22:00-23:30 Súper noche: Noche de miedo 

Título: La Purga. 

Objetivo:  Sentir el miedo, y tener presente que el Señor no nos prueba más de lo que nosotros 

podemos tolerar. 

Materiales: Música, linterna, coche, muñeco, nenuco, pelota, cuerdas, pintura, tela negra, pala 

para cavar, disfraces para los participantes. 

Lugar: Zonas exteriores. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Por grupos. 

Motivación: Al terminar de cenar los niños se irán a sus habitaciones a lavarse los dientes antes de 

comenzar el juego de la noche. Las premonitoras con anterioridad habrán dejado sus sacos de 

dormir y mochilas, para su supuesta noche de acampada, en la zona común donde será el juego y 

comenzará todo.   

Un monitor fingirá que el juego de esa noche es una gymkana, indicándole a los niños que se 

dividan por grupos de mezcla de dos en dos (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10).  

De repente llega una premonitora muy agobiada y acude a su monitora y le cuenta que otras dos 

premonitoras se han perdido. Los monitores presentes empiezan a agobiarse.  

El monitor que dirigía el juego, informa a los niños de lo ocurrido, por si alguien ha visto a las 

premonitoras desaparecidas. En el momento en que los niños se alarmen, se les informa que se 

para el juego hasta que aparezcan las premonitoras.  

En ese momento se apagarán todas las luces y se encenderá alguna linterna. Y empieza a sonar la 

“Purga” y se caerá un muñeco por la ventana.  

Desarrollo: Los monitores agrupan a los niños por grupos de mezcla de dos en dos y se les dice que 

para poder pasar la “Purga” tienen que superar una serie de pruebas. 

El bebé perdido: Una madre que ha tenido un accidente de coche, ha perdido a su bebé. Para a los 

niños, que pasan por su lado, para pedirles ayuda para encontrar el cuerpo del bebé. El cuerpo del 

bebé estará en el maletero y al abrirlo, se encontrarán al marido moribundo (que dará un susto) y 

les contará que ha sido su mujer quién los ha herido a los dos.  

Lugar: Camino hacia edificio de abajo. 

 

Bota-bota y no vuelvas: Una niña está jugando a la pelota, pero de repente lanza la pelota muy 

lejos. La niña manda a uno de los niños a buscar la pelota, pero este nunca vuelve. La niña se pone 
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histérica porque no tiene su pelota. El niño que ha ido a buscar la pelota no vuelve, porque será 

retenido por un monitor. Se unirá al grupo siguiente. 

Lugar: Edificio de abajo 

 

Chonimenterio: Un padre, cuya hija está muerta, y no cree que lo esté, quiere confirmar que el 

cuerpo de su hija está enterrado, tras enterarse de que su hija fue asesinada en la Purga.  

Cerca, la niña fallecida, que estará en otra tumba, se levantará e intentará asesinar al padre.  

Lugar: Paintball 

 

Ópera infernal: Dos monitores intentarán engañar a los niños, fingiendo que para mantenerse a 

salvo de la “Purga” deben seguirles. Los monitores dejarán encerrados a los niños en el baño. Una 

vez encerrados, sonará una música de psicofonía.  

Lugar: Baños edificio de abajo. 

No mires atrás: Los niños se encontrarán un rastro de sangre, el cual los dirige hacía una pared, 

donde pone “No soy tu sombra, pero te piso los talones” y cuando se giren encontrarán a dos 

niñas llenas de sangre con una cuerda. Las niñas intentarán atrapar a alguno de los niños. 

Lugar: Zona puerta habitaciones desde la piscina. 

 

Por el camino se encontrarán con una mujer que ha salido de un manicomio que no sabe cómo 

escapar de la “Purga” a la que persiguen dos enfermeros. Dichos enfermeros, cogerán a niños y los 

retendrán. El resto de grupos podrán rescatar a esos niños y acogerlos en su grupo. 

Conclusión: Una vez que todos los grupos hayan pasado por todas las pruebas, nos reuniremos en 

la zona común. En la oración reflexionaremos sobre lo vivido. 

 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Lc 9, 10-17 

Apóstol 1: Pues eso es lo que hemos hecho Jesús… 

Apóstol 2: Bueno, pues ya vamos de vuelta…. 

Jesús: ¿Qué os parece si nos paramos en Betsaida amigos? 

Apóstoles: Nos parece perfecto. 

Apóstol 2: Pero Jesús, nos está siguiendo la gente…. 

Jesús:  Pues dejad que se acerquen. (Habla a la multitud): Venid! os recibiré a todos. 
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Narrador: Más de cinco mil personas se acercaron a escucharlo. Pero los amigos de Jesús se 

empezaron a preocupar, ya que muchas de las personas habían venido de muy lejos y llevaban mucho 

tiempo sin comer. 

Apóstol 1: Jesús creo que va siendo hora de que despidas a estas personas, para que se vayan a sus 

casas o algún hostal, es tarde y tendrá que buscar sitio pasar la noche y cenar, porque estamos en 

medio de la nada. 

Jesús:  Pues dadle de comer vosotros.  

Apóstol1: «No tenemos más que cinco panes y dos pescados, eso no da! a no ser que vayamos 

nosotros a comprar alimentos para toda esta gente». 

Apóstol 2: Con el dinero que tenemos no es suficiente para comprar comida para todos. 

Jesús: (habla a multitud): Por favor sentaos todos en el césped.  

Narrador: Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, levantando los ojos al cielo, rezó. Cuando 

terminó la oración repartió los alimentos y todos comieron hasta llenar sus barrigas.  

Jesús: Recoger todo lo que sobra para que no se pierda nada. 

Narrador: Sus amigos hicieron lo que Jesús les dijo y con lo que sobró de los panes y los peces, 

llenaron 12 cestas. 

Objetivo: Tener presente que Dios está con nosotros, y debemos apoyarnos en él. 

Materiales: Música y lazos. 

Desarrollo: Reflexionamos: ¿Pensaban los apóstoles que iban a poder dar de comer a tanta gente? 

¿estaban preocupados? ¿dudaron que fuera posible dar de comer a tanta gente? ¿tenían 

confianza en Jesús? 

Y sin embargo pese a la duda, Jesús estuvo ahí. Jesús está ahí para nosotros. Debemos confiar en 

él. Él viene siempre a sostenernos en nuestra debilidad y esto lo hace con un don especial: el don 

de fortaleza. 

No solo hay que tener fortaleza, en ocasiones especiales, sino que como cristianos, este don debes 

estar presente en nuestra vida, todos los días de la vida cotidiana debemos ser fuertes, 

necesitamos esta fortaleza para llevar adelante nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe.  

Pero no siempre, hay que afrontar las situaciones solos, sino que nos podemos apoyar unos a 

otros. Como esta noche hemos hecho. Hemos ido juntos, como grupo, ayudando a aquellos que 

sentían miedo o angustia. Nos hemos ayudado. Hemos acompañado a los miembros del grupo 

más pequeños. En definitiva, hemos creado un lazo en el equipo. 
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Este lazo, deberíamos intentar mantenerlo a lo largo de todo el campamento, por eso como 

símbolo, vamos a unirnos mediante el lazo que os hemos dejado.  

El lazo simboliza la unión del grupo, y qué como grupo nos vamos a ayudar, a apoyar unos a otros.  

La fragilidad crea lazos invisibles entre las personas y nos iguala. Sentirnos frágiles nos hace ser 

más humanos y empáticos. El yo (individuo) construye el nosotros (la comunidad) cuando es 

consciente de su pequeñez y descubre la fuerza de sumar con los demás. 

Pero no solo debemos tener esta actitud con los miembros del grupo, sino que deberíamos tener 

esa forma de comportarnos, con todos. Por ello ahora nos vamos a unir todo el campamento. 

Cada grupo de mezcla debe unirse con el de al lado. De esta forma mostramos que todos estamos 

unidos. 

Ahora rezamos un Padre Nuestro, para pedir a Jesús que no se nos olvide que debemos tener 

fortaleza, y ayudar a los demás en esta tarea. 

 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 6 
JUEVES 11 
El Don de la Ciencia 
Marcha 
 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Marcha 

11:30-13:00 Juego 

13:00-13:30  

13:30-14:00  

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Grupos de Antorchas 

17:30-18:30 Juego 

18:30-20:00 18:30 MERIENDA 

19:00 Vuelta  

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Oración 

23:30-24:00 ¡A dormir! 

 
 

 
 
 



 

 153  
 

DÍA 6 

JUEVES 11 

El Don de la Ciencia 

Marcha 
 

Conocer rectamente las cosas creadas por Dios. 

PAPA FRANCISCO AUDIENCIA GENERAL Miércoles 21 de mayo de 2014 

Cuando se habla de ciencia, el pensamiento se dirige inmediatamente a la capacidad del hombre 

de conocer cada vez mejor la realidad que lo rodea y descubrir las leyes que rigen la naturaleza y el 

universo. La ciencia que viene del Espíritu Santo, sin embargo, no se limita al conocimiento 

humano: es un don especial, que nos lleva a captar, a través de la creación, la grandeza y el amor 

de Dios y su relación profunda con cada creatura. Cuando nuestros ojos son iluminados por el 

Espíritu, se abren a la contemplación de Dios, en la belleza de la naturaleza y la grandiosidad del 

cosmos, y nos llevan a descubrir cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor. Todo esto suscita en 

nosotros gran estupor y un profundo sentido de gratitud. 

El cuidado de la creación es precisamente la custodia del don de Dios y es decir a Dios: «Gracias, yo 

soy el custodio de la creación para hacerla progresar, jamás para destruir tu don». Esta debe ser 

nuestra actitud respecto a la creación: custodiarla, porque si nosotros destruimos la creación, la 

creación nos destruirá. No olvidéis esto. Una vez estaba en el campo y escuché un dicho de una 

persona sencilla, a la que le gustaban mucho las flores y las cuidaba. Me dijo: «Debemos cuidar 

estas cosas hermosas que Dios nos ha dado; la creación es para nosotros a fin de que la 

aprovechemos bien; no explotarla, sino custodiarla, porque Dios perdona siempre, nosotros los 

hombres perdonamos algunas veces, pero la creación no perdona nunca, y si tú no la cuidas ella te 

destruirá». 

Ejemplo del Papa Francisco: 

Es la sensación que experimentamos también cuando admiramos una obra de arte o cualquier 

maravilla que es fruto del ingenio y de la creatividad del hombre: ante todo esto el Espíritu nos 
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conduce a alabar al Señor desde lo profundo de nuestro corazón y a reconocer, en todo lo que 

tenemos y somos, un don inestimable de Dios y un signo de su infinito amor por nosotros. 

Valores: Naturaleza y creación.  

Naturaleza: Lo que está pasando en nuestra casa. El Papa aborda la situación generada en 

torno al calentamiento global y la contaminación, el problema del agua, la pérdida de la 

biodiversidad y cómo esto afecta al ser humano. Ello se manifiesta en el deterioro de la 

calidad de vida y la falta de igualdad de condiciones para la vida y el desarrollo en el 

planeta, que afecta a las personas y a países enteros. Ante esta situación, por encima de la 

legítima diversidad de opiniones sobre las causas y las soluciones, el Papa denuncia la 

debilidad de las reacciones en la política internacional y en los poderes económicos. 

Creación: Decir «creación» es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un 

proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado.  

Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia 

nosotros. El suelo, el agua, las montañas, la naturaleza entera es caricia de Dios. 

El Evangelio de la creación, es la propuesta de la relación con la que creación que se 

desprende de la Sagrada Escritura. Establecida la grandeza de la dignidad humana, 

comprobamos lamentablemente cómo el pecado rompe el equilibro de toda la creación 

que se basa en tres relaciones fundamentales que establece el hombre: con Dios, con el 

prójimo y con la tierra que habita. 

Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del 

abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus 

propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón 

humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 

advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los 

pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que 

«gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra 

(cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire 

es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. (Laudato Sí) 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 
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Texto Bíblico de referencia: 

1 Corintios 12:4-10 

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.… 

Colosenses 2:3 

en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 

Santiago 1:17 

Todo buen obsequio y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual 

no hay cambio ni sombra de variación. 

Objetivo:  Tomar conciencia de lo que nos da Dios y dar gracias por ello. 

Materiales:  Sudadera por posible frío mañanero y altavoz. 

Desarrollo: La oración se realizará en el exterior del edificio, en un lugar donde se pueda 

contemplar el amanecer, como por ejemplo el césped de la piscina. 

El grupo de monitores acudirá al lugar de la oración y se dispondrá de tal modo que todos puedan 

contemplar el paisaje del amanecer mientras que escuchamos “Ese es mi destino” de Ferrán 

González. Sentados o de pie, escucharemos el texto bíblico de referencia en silencio. 

Una vez concluido, damos gracias por este nuevo día que se nos plantea y por todo lo que nos 

rodea.  

Es importante tomar conciencia de lo que nos brinda Dios. El Don de la Ciencia es aquel mediante 

el cual se nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. 

Acabamos rezando la oración que nos une: Padre Nuestro. 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

Hoy la motivación tendrá lugar con vistas a la naturaleza, puede ser recién comenzada la marcha, para 

que se observe un paisaje bonito.  

ESCENA 1  

Aparecen el científico 5 y una chica francesa. Es pintora y lleva el típico atuendo de pintor francés. Se le ve muy fina y 

presumida.  

Científico 5: Bueno Marie, pues ya estamos aquí.  

Marie: (mirando a los niños) ¿Qué? ¿Y mi presentación? (Sale corriendo y se esconde.)  
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Científico 5: (Gritando) ¿Presentación? Pensé que estaba de broma.  

Marie: (desde su escondite, gritando) Claro que no. Le dejé muy claro que solo colaboraría si me presentaban como la 

gran artista que soy, talentosa y esplendorosa. Merveilleuse... Allez, allez!  

Científico 5: Está bien... qué remedio.  

Voz en off (alguien escondido detrás de un árbol): ¡Muy buenos días a todos! Hoy les presentamos a una persona 

única. Una persona llena de talento. La estrella más brillante entre las estrellas. La perla más reluciente del océano. 

Todo el mundo la quiere. Ella es simplemente genial, ¡radiante! ¡Atentos, damas y caballeros, porque este es un 

momento inigualable en la historia de la Operación Cobaya! Ella es la representante del don de la ciencia. Ella es... 

señoritas y señoritos... la formidable, la auténtica, la original, la belle, Marie Laurent.  

Sale Marie, en plan pase de modelo, hace un gesto para que suban la música y la suben (con un altavoz portátil, si se 

puede. Si no es posible, se hace sin música). Saluda como la realeza y hace pequeñas reverencias, hace como que se 

emociona. Salen también los científicos y suena el baile de la Cobaya, todos los bailan, incluida Marie, en el centro.  

Científico 5: Marie, bienvenida a la Operación Cobaya. Gracias por habernos querido ayudar. Ahora sí, cuéntame a 

qué nos has traído hasta aquí.  

Marie: Ah... claro claro. Quería enseñaros esta obra de arte. (Señala hacia un lado donde hay una escultura, hecha de 

cosas recicladas. No tiene mucho significado aparente, pero claramente está hecha de reciclaje. Espera un tiempo, los 

científicos miran la obra de arte girando la cabeza para intentar interpretar lo que es). ¿Y bien, qué os parece?  

Científico 5: Es muy... es... ¿qué es?  

Marie: ¿Acaso hay duda? ¡Es el mundo!  

Científico 5: ¿El mundo?  

Marie: Pues claro... ¿no querías que le hablara a estos chicos de la creación?  

Científico 5: Sí, sí... pero no veo de qué forma esto ayudará (sujetando la escultura.)  

Marie: Eso no... hombre, eso es mi planta portátil de reciclaje. Solo dejo ahí las cosas que veo por el camino que se 

pueden reciclar para conservar la creación, al menos lo que esté en mi mano. (Coge la escultura y la aparta). Yo hablo 

de... ¡el mundo! (Señalando todo el paisaje que se ve.)  

Todos los científicos: Ahhhhhh!!!!  

Marie: La creación es la obra de arte más grande de todas. (Con tono de pregonero, muy emocionada) Nos dio los 

colores, la brisa, las olas, el canto de un pájaro, los atardeceres. La creación es nuestra casa. Es la naturaleza que 

cada día nos cuida, y por tanto, debe ser también cuidada. Pero hoy en día, (enfadada) todos esos locos y egoístas que 

solo piensan en sí mismos, no son capaces de verlo. (Con voz burlona) Van por ahí, entre sus altos edificios, mirando 

sus pantallas, con mil bolsas de plástico, tirando los chicles al suelo, usando mogollón de desodorante en spray... 

(Ahora habla super enfadada, claramente es un poco bipolar) ¿Acaso se creen que Dios nos la regaló para ser 
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ensuciada y destruida? (Vuelve a su modo amable y pijo, sonríe) Uy... lo siento, es que a veces me pongo un poquito 

nerviosa con este tema.  

Científico 5: Tienes toda la razón Marie, ¿podrías explicarles a los chicos un poquito más qué es exactamente el don 

de la ciencia?  

Marie: Vale. A ver... tú. (Señala a cualquier niño). ¿Qué haces tú para ayudar a tu madre en casa? (el niño dice algo) 

(Se vuelve a enfadar mucho) ¿Y no merece nuestro padre Dios que hagamos lo mismo en la casa que él nos dio, el 

mundo?  

Científico 5: Marie... ¿estás bien?  

Marie: (Vuelve a ser amable y fina, riendo un poco nerviosa, habla con vergüenza) Perdón, perdón... es que tengo un 

problemita. Que, a veces, cuando estoy nerviosa, pues como que me sale como enfado, pero yo no estoy enfadada ni 

nada eh, yo estoy contentísima de estar aquí con vosotros. Lo que pasa que el médico me ha dicho, que es mejor que 

lo suelte, porque si intento no hacerlo (gritando enfadada) ¡¡me pongo más nerviosa todavía y no puedo parar!!  

Científico 5: Ahhh... haberlo dicho antes. Por eso no te preocupes eh, aquí en Antorchas nadie se ríe de nadie, o más 

bien, nos reímos hasta de nosotros mismos. Aquí son muy guays porque les gusta mucho que haya gente de todo tipo, 

y hacen grupos de mezcla, con gente que no se conoce de nada, para que sean amigos. Si tienes que soltarlo, tú pega 

un par de gritos que no pasa nada.  

Marie: (riendo más tranquila) Uy, qué bien... muchas gracias, estoy mucho mejor la verdad. Pues lo que intento decir 

es que, cuando miramos la naturaleza, no es que veamos un montón de fórmulas químicas y físicas, que eso está muy 

bien también pero es otro tipo de ciencia. Lo que yo veo, es que cada una de las cosas pequeñitas que hay en la 

naturaleza, around the world, las ha creado Dios, con un valor y una función. Y todos todos, son importantes. Y el ser 

humano, que es el único con cabecita para pensar, a veces no lo cuida lo suficiente.  

A ver, un juego: cuando yo diga “naturaleza”, vosotros decís regalo, y cuando yo diga “Dios”, vosotros decís “gracias”, 

y cuando yo diga “hacer”, vosotros decís “cuidarla”.  

Ensaya unas cuantas veces diciendo las tres palabras, y cambiando el orden si ve que los niños lo hacen bien.  

¡Genial! Ahora un nivel más:  

- ¿Qué es la naturaleza? (Los niños deben decir: regalo)  

- ¿Y qué se dice a Dios? (Los niños deben decir: gracias) - ¿Y qué vamos a hacer? (Los niños deben decir: cuidarla)  

(Da muchos aplausos) Pues eso tan sencillo que acabamos de decir... es el don de la ciencia.  

La voz en off: ¡Un aplauso para la Señorita Marie Laurent! Muchas gracias Marie, ¡te queremos!  

Marie se retira saludando de nuevo, muy contenta.  

 

10:30-11:30 Marcha 

Título: Recogida de basura. 
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Objetivo: Por grupos de acompañamiento, recoger la basura del camino. 

Materiales: Bolsas de basura tamaño normal, una por grupo, guantes de látex, y como mejoría del 

juego, unas pinzas para recoger basura (opcional). 

Lugar: Durante la marcha. 

Duración: 1h . 

Organización: Por grupos de acompañamiento. 

Motivación:  Limpiar el camino. 

Desarrollo: Tienen que ir atentos a ver cualquier resto de basura y recogerlo, a la llegada del 

pueblo se hará una competición de qué equipo ha recogido más basura. 

Conclusión: Al llegar haremos una puesta en común. Cuidemos el entorno ya que no nos cuesta 

nada ir por el campo o por la calle recogiendo plásticos o basura en general. 

 

11:30-13:30 Juego 

Titulo: Descubramos las creaciones de Dios. 

Objetivo: Reconocer las cosas creadas por Dios. 

Materiales: Cada objetivo tiene sus materiales. 

Lugar: En el pueblo. 

Duración: 2h. 

Organización: Por grupos de mezcla. 

Motivación: Centrándonos en la Asamblea General de la ONU en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que 

también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

Para poder admirar las creaciones de Dios, tenemos que poner de nuestra parte para que estas no 

desaparezcan. Decir «creación» es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un 

proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado.  

Desarrollo:  Se realiza una gymkhana por el pueblo basándonos en algunos de los objetivos 

sostenibles que nos propone la ONU. Se enfrentan siempre dos equipos. Siempre gana el equipo 

que detecte el problema mundial que existe y sobre todo que de la mejor solución que podemos 

hacer para poder mantener el planeta y admirar las creaciones del Padre. El equipo ganador tiene 

la oportunidad de responder primero a las siguientes preguntas (en todas las pruebas son las 

mismas): ¿Cuál es el problema que hemos detectado en la prueba? ¿Cuál es la mejor solución?, sin 

que el segundo grupo pueda responder lo mismo. 
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• Objetivo 6: Agua Limpia. El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial 

del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño. 

Sin embargo, actualmente el reparto del agua no es el adecuado y para el año 2050 se espera que 

al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada 

de agua dulce. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el 

hambre y la desnutrición. 

Prueba: Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los 

ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. 

Materiales: Cubo y botellas de agua con sal. Colorante jeje. 

Desarrollo: Se enfrentan dos equipos, simplemente es una carrera de relevo con el agua en la boca 

(agua con sal). Deben trasladar el agua de la base hasta el cubo.  

¿Cuál es el problema que hemos detectado en la prueba? 

¿Cuál es la mejor solución? 

 

• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. La energía es fundamental para casi 

todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. El avance 

en todos los ámbitos de la energía sostenible no está a la altura de lo que se necesita para lograr 

su acceso universal y alcanzar las metas de este Objetivo. Se debe aumentar el uso de energía 

renovable en sectores como el de la calefacción y el transporte. Asimismo, son necesarias las 

inversiones públicas y privadas en energía; así como mayores niveles de financiación y políticas 

con compromisos más audaces, además de la buena disposición de los países para adoptar nuevas 

tecnologías en una escala mucho más amplia. 

Prueba: El mal uso de la energía en nuestras casas. 

Material:  Dos camisetas talla XL básicas 

Desarrollo:  A modo competición, los integrantes de cada grupo han de cambiarse la camiseta (la 

proporcionada para el juego) con los brazos unidos y enfrentados entre ellos, como en las 

fotografías. 
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Cuando haya un equipo que pase la camiseta por todos los integrantes del grupo primero, se 

acaba la prueba. 

Han de descubrir cuál es el problema que se plantea aquí en torno a los objetivos, y cómo se 

puede mejorar o solucionar dicho problema. El equipo con la mejor respuesta gana (a juicio del 

monitor responsable). 

A modo reflexión, se les comenta la cantidad de camisetas que son fabricadas todos los días por 

trabajadores mal remunerados, o lo importante que es adoptar un consumo responsable con 

respecto al material textil. También comentar la importancia de reutilizar la ropa (ropa que 

heredamos, que se nos queda pequeña y donamos…). 

¿Cuál es el problema que hemos detectado en la prueba? 

¿Cuál es la mejor solución? 

 

• Objetivo 12: Producción y consumo responsable. El consumo y la producción sostenible 

consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de 

infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la 

creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. 

Nos centramos en 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

Prueba: Reciclado. 

Material: Basura recogida durante la marcha. 

Desarrollo: Se le entrega toda la basura recogida en el juego de la marcha, equitativamente a cada 

equipo. En diez minutos deben dividir lo que hay dentro de las bolsas en las diferentes formas de 

reciclaje.  

¿Cuál es el problema que hemos detectado en la prueba? 
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¿Cuál es la mejor solución? 

 

• Objetivo 13: Acción por el clima. El cambio climático afecta a todos los países en todos los 

continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las 

comunidades. En un futuro se prevé que las consecuencias serán peores. Los patrones climáticos 

están cambiando, los niveles del mar están aumentando, los eventos climáticos son cada vez más 

extremos y las emisiones del gas de efecto invernadero están ahora en los niveles más altos de la 

historia. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 

grados centígrados este siglo. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. 

Nos centramos en el punto 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 

efectos y la alerta temprana. 

Prueba: Antorchamóvil. 

Material: Ninguno. 

Desarrollo:  Por grupo de mezcla, dos grupos al llegar a la prueba tiene que elegir a cinco 

integrantes cada uno (pasajeros) para llevarlos desde una línea de salida hasta cierto punto (unos 

50 metros) ida y vuelta (en el caso de que sea muy sencillo, se escogerá un sexto integrante que 

será la “maleta”). Pueden cogerse entre ellos como quieran. Cuando acabe el primer equipo 

finaliza la prueba. 

¿Cuál es el problema que hemos detectado en la prueba? 

¿Cuál es la mejor solución? 

Han de detectar el símil, para que se den cuenta de cuál es el problema que se está tratando en 

esta prueba (para ello se puede hacer hincapié en que los integrantes transportados son pasajeros 

y maletas). El equipo con mejor respuesta con respecto a cómo solucionar este problema gana. 

Al conseguirlo se les hará esta reflexión: 

Un litro de gasolina equivale a 10 kWh (kilovatios por hora) de energía, una cifra equivalente al 

esfuerzo que tendríamos que realizar para subir diez coches de 1.200 Kg al último piso de la Torre 

Eiffel con una polea. Imaginemos que nos pagasen este trabajo con una Coca-Cola: ¡esclavitud!, 

gritaríamos. 

 

• Objetivo 14: Vida submarina. Los océanos del mundo —su temperatura, química, 

corrientes y vida— mueven sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. 

Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros 
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alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en última instancia del mar y 

son regulados por este.14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación 

marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los 

detritos marinos y la polución por nutrientes. 

Prueba: Menos plásticos en nuestros mares.  

Material: Peces con gomillas atadas difícilmente y cuerda. 

Desarrollo: En la fuente del pueblo o en cubos grandes, meter peces con cuerdas o gomillas atadas 

con dificultad. Los niños uno a uno de cada grupo debe de liberar a los peces, con la dificultad que 

tiene las muñecas unidas. 

¿Cuál es el problema que hemos detectado en la prueba? 

¿Cuál es la mejor solución? 

 

• Objetivo 15: Vida ecosistema terrestre. El 30.7% de la superficie terrestre está cubierta por 

bosques y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para 

combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población 

indígena. Al proteger los bosques, también podremos fortalecer la gestión de los recursos 

naturales y aumentar la productividad de la tierra. 

Prueba: Animales desaparecidos.  

Material: Fotos de animales en vía de extinción o extinguidos. 

Desarrollo: A cada grupo, se le entrega una serie de fotos, deben averiguar cual de los animales ya 

no existen y que parte del planeta tenían su habita. En el caso que no acierte el grupo, tiene la 

oportunidad el grupo contrincante.  

¿Cuál es el problema que hemos detectado en la prueba? 

¿Cuál es la mejor solución? 

Conclusión: Los monitores de las pruebas seleccionan las mejores respuestas. Puesta en común. 

¿Seremos capaces de llevar estas cosas a cabo? 

Documentos que se adjuntan: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-

content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Grupos de Antorchas 

3 y 4 EP 
Título: Las creaciones de Dios. 
Objetivo: Reconocer las cosas creadas por Dios. 

Materiales: Fotocopias, folio, bolis, semillas y pala para sembrar. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual. 

Motivación: Cada niño tiene que mirar y buscar algo en su alrededor que le llame la atención. 

Tienen que observarlo y escribir en un papel sus cualidades. 

Desarrollo: Realizan la siguiente actividad a modo de juego. 
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Vemos lo importante que es cuidar nuestro entorno, ¿qué podemos hacer para que no se 

deteriore? 

Escriben en un papelito, como ellos se quieren comprometer con Dios para cuidar lo él ha creado.  

Conclusión: Cada miembro planta una planta en el jardín del pueblo, junto a la semilla colocan su 

compromiso para que brote y crezca en la naturaleza y en nuestros corazones. 

 

5 EP 
Título: Una rosa única. 

Objetivo: Reconocer las cosas creadas por Dios. 

Materiales: Cartones de huevos, tijeras, rotuladores, cartulinas, pegamentos, limpiapipas, vasos de 

yogur. 

Lugar: Cualquier lugar cómodo para hacer una manualidad. 

Duración: 1h. 

Organización: Nos organizaremos formando grupos pequeños para que sea más fácil explicarles 

todos los pasos del “minitaller”. 

Motivación: La naturaleza está compuesta por todas las clases de seres vivos que nos rodea, como 

las plantas, las personas o los animales. Es importante entender que debemos cuidar a la 

naturaleza y el medio ambiente, si no cuidamos algo que literalmente nos da la vida, ¿cómo nos 

cuidaremos a nosotros mismos? Por lo tanto, debemos ser conscientes y asumir la responsabilidad 

de cuidarla, tanto a los animales como a las plantas ya que, sin ellos, sería imposible que el ser 

humano existiera. 

Desarrollo: Una forma de ayudar a cuidar la naturaleza es reciclar, por lo tanto, en este grupo 

vamos a hacer un “minitaller” en el que haremos unas rosas a partir de cartones. 

Pasos para hacer los pétalos: 

-A cada niño se le entrega seis conos de un cartón de huevos (tres por cada rosa, por lo que 

cada uno hará dos flores). 

-Para una flor: a uno de los tres conos se le hace cuatro cortes para conseguir cuatro 

pétalos, a otro se le hace cinco cortes, y al último se le hacen seis. 

-Se doblan los pétalos y se recortan para que conseguir la forma deseada. 

Pasos para montar la flor: 

 -Se colorean los conos por los dos lados con los rotuladores. 

 -Se hace un agujero en la base de cada cono. 
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 -Se introducen los conos en el limpiapipas por el agujero recién hecho en el orden: cono de 

6 pétalos, cono de 5 y cono de 4. 

 -Entre cada cono se pone pegamento para que no se separen. 

 -Se les da cartulina por si quieren adornar la flor (hojas, pistilos, insectos...) 

Para terminar el “minitaller”, cada niño hará una “maceta” con un vaso de yogur vacío que 

decorará con las cartulinas y los rotuladores. En el fondo del vaso clavarán los limpiapipas de las 

dos flores que hayan hecho. 

Conclusión: Sin duda alguna, el hombre ha generado un gran impacto negativo en la naturaleza, 

afectando tanto la vida de los animales y las plantas, como la vida de todos los seres humanos. Sin 

embargo, podemos arreglarlo y por eso se les pedirá a los niños que escriban en sus “macetas” a 

qué se comprometen para cuidar y respetar la naturaleza. 

Documentos que se adjuntan: aquí adjuntamos cómo deberían quedar las flores. 

 

 

 

6 EP 
Título: Valora tu alrededor. 

Objetivo: Reconocer las cosas creadas por Dios. 

Materiales:  Folios y bolígrafos. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h. 

Organización: Los niños se deberán repartir en 5 grupos al comienzo para la primera parte, luego 

estaremos todos juntos. 

Motivación: La concienciación sobre proteger nuestro planeta.  
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Desarrollo:  Entre todos los niños haremos 5 grupos. Cada grupo representará un país con mucho 

poder en el mundo. Los países serán: 

-Estados Unidos. 

-Japón. 

-China. 

-Rusia. 

-Alemania. 

Los niños serán las instituciones más importantes del país y deberán pensar 5 medidas que 

contribuyan a mejorar el mundo en el que vivimos. 

Una vez comentadas las mejoras de cada país, les proponemos esta serie de problemas y 

soluciones y les preguntamos si están de acuerdo: 

1) El cambio climático no existe, es un invento de la clase política. 

2) Es importante promover acciones que repercutan positivamente en el medio ambiente. 

3) Es importante apoyar las energías limpias y renovables. 

4) La capacidad de la Naturaleza para proporcionarnos recursos y asimilar nuestros desechos es 

limitada. 

5) Comprando productos de la zona generamos menos residuos. 

6) Los recursos naturales son el fundamento de nuestra economía y nuestra sociedad. Sin ellos 

nada podría funcionar. 

7) En el ámbito doméstico, poco se puede hacer para el cuidado del medioambiente 

8) Lo importante es que pensemos en el presente y no en lo que se van a encontrar las 

generaciones futuras. 

Ahora le preguntamos si nadie ha pensado en un gran problema como es el cambio climático o 

proteger nuestro medio ambiente. 

Cambio climático: Fenómeno provocado por el calentamiento global, que a su vez es producido 

por el exceso de gases de efecto invernadero. ¿Dónde vemos el cambio climático? Por ejemplo en 

los gases que producen los coches, en la deforestación o en el humo de las fábricas. 

Ahora les preguntamos, ¿Qué puedo hacer YO para solucionar esto? 

Comentamos con ellos esta serie de cosas que podemos hacer para proteger el medio ambiente, 

todo aquello que DIOS nos ha dado: 

● RECICLA: reciclar 1 Kg. de latas de aluminio usadas consume diez veces menos energía que 

producirlas; y se utiliza mucha menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos 

que de la pulpa de madera 
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● Cuando prepares una bebida caliente, hierve sólo el agua necesaria. 

● Dúchate en lugar de bañarte: no sólo ahorras agua, sino también la energía que necesitas para 

calentarla. 

● Apaga las luces cuando no hagan falta. Los hogares son responsables del 30% del consumo de 

electricidad en la UE, de manera que si todos ahorramos electricidad, el efecto será 

considerable. 

● Cuando tengas que comprar bombillas, prueba las de bajo consumo: duran más y usan cinco 

veces menos electricidad que las convencionales. 

● No dejes los electrodomésticos en standby. En promedio, el 45 % de la energía que consume 

un televisor lo hace en modo standby. Si todos los europeos evitaran este modo, ahorrarían la 

electricidad que consume un país del tamaño de Bélgica. 

● No dejes tampoco el cargador del móvil enchufado cuando no estés cargando el teléfono. Si lo 

haces, el 95 % de la electricidad se pierde: solo el 5 % se usa realmente para recargar la batería 

del móvil. 

● Si compras un nuevo electrodoméstico, por ejemplo un frigorífico o una lavadora, cerciórate 

de que la etiqueta europea de eficiencia energética, que todo electrodoméstico debe llevar, 

sea «A»: esto garantiza que hace un uso muy eficiente de la energía. 

● Busca productos que lleven la etiqueta ecológica europea, simbolizada por una florecita, en 

tiendas y supermercados. Esto significa que los han fabricado ajustándose a normas 

medioambientales estrictas. 

● No pongas la calefacción muy alta. Bajar la temperatura en solo 1 ºC puede reducir hasta un 

7% la factura energética de una familia. La temperatura óptima oscila entre los 18º y 21ºC 

● Para ventilar, abre la ventana de par en par durante unos minutos y luego vuélvela a cerrar, en 

vez de dejar que el calor se escape durante mucho rato. 

● El automóvil particular es responsable del 10 % de las emisiones de CO2 de la UE. El transporte 

público, la bicicleta y la marcha a pie son alternativas más baratas y saludables. 

● Si vas a comprar un coche nuevo, elige un modelo pequeño y eficiente. De acuerdo con la 

legislación europea, los fabricantes de automóviles deben mostrar la información relativa a la 

cantidad de CO2 que emiten sus automóviles. 

● Planta un árbol (siempre teniendo en cuenta las características ecológicas de la zona y los 

permisos necesarios). Cinco árboles pueden absorber hasta 1 tonelada de CO2 a lo largo de su 

vida. 
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Conclusión: Tenemos que proteger el medio ambiente y el planeta en general, todo aquello que 

DIOS nos ha proporcionado y que estamos echando a perder poco a poco. Tenemos que valorar la 

naturaleza de la que disponemos y no estropearla, contribuyendo todos a un planeta mejor. 

 

1 ESO 
Título: ¡Cuida lo que tienes! 

Objetivo: Reconocer las cosas creadas por Dios. 

Materiales: Cuento. 

Lugar: En algún sitio exterior y tranquilo (naturaleza). 

Duración: 1h. 

Organización: Grupos de Antorchas divididos en cuatro grupos. 

Motivación: Aprenderemos a respetar lo que tenemos, lo que nos proporciona Dios.  

Desarrollo: Se comienza leyendo este pequeño cuento: “Había una vez un árbol que se llamaba 

señor Árbol. Él veía a sus amigos árboles marcharse a convertirse en sillas y el bosque estaba cada 

vez más vacío y él se sentía cada vez más solo.  

Tanto así, que al encontrarse con un niño que vivía cerca del bosque, le pidió por favor que lo 

talara para así poder evolucionar y convertirse en algo más útil. El niño, aceptando la propuesta 

del señor Árbol, acudió a hablar con su padre para pedirle permiso y ayuda para dicha tarea. Al 

contarle sus planes, el padre mira al hijo con pena y le explica: Hijo, yo planté este árbol en mitad 

del bosque, justo cuando naciste tú, para que sirva de referencia en el bosque y también para que 

los pájaros aniden en él y disfruten de sus grandes ramas.” 

Una vez acabado, se reflexiona sobre el cuento. A modo de símil, ¿quién sería el padre? ¿Nosotros 

cuidamos lo que ha sembrado Dios para nosotros? 

Tras esta reflexión, por equipos de tres personas, se realizarán una serie de propuestas sobre 

medidas para mejorar nuestro trato a la naturaleza y a la creación en concreto.  

Cada equipo será un país que sea una potencia mundial (a modo motivacional). Se valorarán y 

evaluarán las medidas de cada equipo. 

Conclusión: No podemos destruir la creación y que mucho menos seamos solamente unos pocos 

los que aprovechemos de la naturaleza, porque al final, acabaremos destruidos por ella. Piensa 

globalmente, actúa localmente. 

 

2 ESO 
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Título: ¿SÍ O NO? 

Objetivo: Reconocer las cosas creadas por Dios. 

Materiales: Folios, rotuladores y preguntas. 

Lugar: Por todo el pueblo. 

Duración: 1h. 

Organización: Los niños estarán divididos en 6 grupos de 6, a ser posible cada grupo va 

acompañado de un monitor. 

Motivación:  Comenzaremos pidiendo que se dividan en grupos, y solo les diremos que van a ir 

enfrentándose a otros grupos, pero que para poder enfrentarse a otro equipo tienen que 

encontrar a alguien del pueblo que esté dispuesto a jugar con ellos y ayudarle. Todos los equipos, 

cada uno con su monitor saldrán del mismo punto, con un taco de folios y un rotulador en busca 

de algún pueblerino que les ayude. 

Desarrollo:  Cuando el equipo haya encontrado alguien para jugar con ellos deberán encontrar 

otro equipo con el que va a enfrentarse, con los dos equipos listos los monitores explican el juego. 

Tienen que coger tres folios y escribir en ellos sí o no, en cada uno una sola opción, combinándolos 

como ellos quieran, (3 síes, 3 noes, 2 síes y 1 no o 2 noes y 1 sí). Los monitores harán tres 

preguntas en orden y tendrán que contestar con los folios que han escrito, pero una vez que 

contesten a una pregunta con uno de los folios no podrán volver a usar este folio. Gana aquel 

equipo, que consigue responder a las tres preguntas correctamente, si ninguno llega a responder 

las tres ganará el que más preguntas logre responder.  

Todas las preguntas tendrán relación con el don y es importante que los monitores estén 

presentes ya que ellos son los que controlan que no se repitan las preguntas. Como cada grupo es 

libre de escribir los síes y los noes como ellos quieran, es muy complicado que consigan acertar la 

manera de combinarlos para responder correctamente a las preguntas. Cuando terminen las tres 

preguntas tendrán que buscar a otra persona del pueblo para que juegue con ellos e ir a buscar a 

otro equipo y volver a enfrentarse. 

Conclusión:  Para terminar reuniremos a todos los equipos y les pediremos que escojan cual ha 

sido la pregunta que más les ha impactado, y si les ha sido fácil dar respuesta a todas las 

preguntas. A partir de ahí intentamos llegar a una conclusión conjunta, sabiendo que no siempre 

es fácil escoger las respuestas correctas en la vida, pero que hay que esforzarse ya que la creación 

de Dios, fue una muestra de amor eterno hacia nosotros, y nosotros mismos, las personas, somos 

las que estamos destruyendo nuestro propio mundo. 
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3 ESO 
Título: Lo visible de lo invisible. 

Objetivo: Reconocer las cosas creadas por Dios. 

Materiales: Fotos. 

Lugar: Pueblo. 

Duración: 1h. 

Organización: Gran grupo. 

Motivación: Comenzaremos el grupo mostrándoles fotos de la naturaleza. Tendrán que verlas 

detenidamente, pensar y comentar porque se habrán creado esas “cosas” que aparecen en las 

fotos.  

Desarrollo: Después de poner en común y comentar todas las imágenes, daremos un paseo por el 

pueblo, por una zona donde haya naturaleza y deberán elegir dónde o a qué realizarle una foto, el 

monitor le hará la foto a lo que cada uno elija (ya que ellos no tienen móviles). 

Cuando tengamos todas las fotos volveremos al lugar de inicio, y compartiremos la foto realizada y 

el porqué de esa foto, deberán elegir una foto donde vean a Dios reflejado y relacionen porque él 

creó eso.  

Conclusión: Por último, comentaremos qué podemos hacer a diario para cuidar la naturaleza y si 

normalmente lo hacemos.  

PAPA FRANCISCO AUDIENCIA GENERAL Miércoles 21 de mayo de 2014 

Cuando se habla de ciencia, el pensamiento se dirige inmediatamente a la capacidad del hombre 

de conocer cada vez mejor la realidad que lo rodea y descubrir las leyes que rigen la naturaleza y el 

universo. La ciencia que viene del Espíritu Santo, sin embargo, no se limita al conocimiento 

humano: es un don especial, que nos lleva a captar, a través de la creación, la grandeza y el amor 

de Dios y su relación profunda con cada creatura. Cuando nuestros ojos son iluminados por el 

Espíritu, se abren a la contemplación de Dios, en la belleza de la naturaleza y la grandiosidad del 

cosmos, y nos llevan a descubrir cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor. Todo esto suscita en 

nosotros gran estupor y un profundo sentido de gratitud. 

El cuidado de la creación es precisamente la custodia del don de Dios y es decir a Dios: «Gracias, yo 

soy el custodio de la creación para hacerla progresar, jamás para destruir tu don». Esta debe ser 

nuestra actitud respecto a la creación: custodiarla, porque si nosotros destruimos la creación, la 

creación nos destruirá. No olvidéis esto. Una vez estaba en el campo y escuché un dicho de una 

persona sencilla, a la que le gustaban mucho las flores y las cuidaba. Me dijo: «Debemos cuidar 
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estas cosas hermosas que Dios nos ha dado; la creación es para nosotros a fin de que la 

aprovechemos bien; no explotarla, sino custodiarla, porque Dios perdona siempre, nosotros los 

hombres perdonamos algunas veces, pero la creación no perdona nunca, y si tú no la cuidas ella te 

destruirá». 

Ejemplo del Papa Francisco: 

Es la sensación que experimentamos también cuando admiramos una obra de arte o cualquier 

maravilla que es fruto del ingenio y de la creatividad del hombre: ante todo esto el Espíritu nos 

conduce a alabar al Señor desde lo profundo de nuestro corazón y a reconocer, en todo lo que 

tenemos y somos, un don inestimable de Dios y un signo de su infinito amor por nosotros. 

 

Documentos que se adjuntan: 
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Premonitores 1 
Título: Naturalmente. 

Objetivo: Reconocer las cosas creadas por Dios. 

Materiales: Bolis. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo. 

Motivación: En el cuaderno que tenemos como grupo, deberán escribir todo lo que vean a tu 

alrededor, y no haya sido creado por el ser humano. Ahora, deberán escribir todo aquello que 

hace el ser humano y tiene una influencia negativa sobre lo que han escrito. ¿A dónde vamos? 

Reflexionamos sobre el siguiente texto "El anti-génesis" 

Al final de los tiempos existía la tierra, rica y hermosa. 

El hombre vivió en los campos y en las praderas con los árboles de la tierra. 

El hombre dijo: 

"Hagamos nuestras residencias en estos lugares tan bonitos" 

Y construyó, pues, ciudades de cemento armado y de acero. Y las praderas desaparecieron. 

El hombre vio que eso era bueno. 

El segundo día, el hombre contempló el agua de la tierra 

y dijo: "arrojemos nuestros desperdicios y basuras al agua 



 

 174  
 

para deshacernos de la suciedad" 

Y el hombre lo hizo así. 

Y las aguas poco a poco aparecieron sucios y con el olor fétido. 

Y el hombre vio que eso era bueno. 

El tercer día, el hombre se fijó en los bosques de la tierra. 

Y dijo: "cortemos los árboles para construir cosas 

y convirtámoslos en pasta para hacer diarios" 

Y lo hizo así los paisajes dejaron de ser verdes 

y los árboles dejaron de existir. 

Y el hombre vio que eso era bueno. 

El cuarto día, el hombre advirtió que había muchos animales 

y que las crías jugaban al sol y corrían por las praderas. 

Y el hombre dijo: "Pongamos estos animales en jaulas 

para divertirnos y juguemos a matarlos". 

Y así lo hizo. 

Y no hubo más animales sobre la capa de la tierra. 

Y el hombre vio que todo eso era bueno. 

El quinto día, el hombre respiró (agradablemente) el aire de la tierra. 

Y dijo: "lancemos al aire los gases de las fábricas y el viento los llevará". 

El aire se cargó de polvo y todas las criaturas vivas murieron asfixiadas o carbonizados. 

El hombre vio que eso era bueno. 

El sexto día, el hombre se fijó en sí mismo y,  

viendo la diversidad de lenguas y de idiomas de la tierra,  

tuvo miedo y se puso a quitarlos. 

Y dijo: "construyamos armas poderosas y destruyamos a los otros 

antes de que los otros nos destruyan".  

El hombre construyó extraños artefactos  

y la tierra terminó calcinada por las grandes guerras.  

Y el hombre vio que era bueno que ocurriera así. 

El séptimo día el hombre descansó de tanto trabajo hecho 

y lo tierra quedó tranquila.  

Porque el hombre no habitaba ya en la tierra. 

Y esto resultó bueno. 
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¿Cuál creéis que es la peor consecuencia de todo? La extinción de la mayor creación de Dios, las 

personas. 

Desarrollo: Veremos el video “Necesitamos una #LeyDeCambioClimáticoYA” 

(https://www.youtube.com/watch?v=SGQjv2KBOlg). Para resolver este problema, están invitados 

a la Cumbre sobre el cambio climático, en el que participarán 3 países, cada uno deberá de 

exponer cinco puntos sobre su política medioambiental respecto a este tema. Dividiremos a los 

niños en 3 grupos. Cada grupo tendrá que actuar como el país que le ha tocado y esto se debe ver 

reflejado en los 5 puntos de su política medioambiental. 

Para el debate, no solo tendrán que hablar, también mostrar que lo que dicen es cierto (pueden ir 

y buscar cualquier cosa para ponerla de ejemplo de contaminación o no). 

• ESTADOS UNIDOS No cree que su consumo y uso de combustibles fósiles estén 

correlacionados con el cambio climático, o que este cambio climático no está producido por las 

personas, y por lo tanto no piensan que sea necesario una reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero ni mejora de la tecnología. Opina que lo creado por Dios es indiferente, es 

mucho más importante la evolución tecnológica e industrial. 

• TOGO No tiene procesos industriales para producir la contaminación que ha causado el 

problema y exigen soluciones para no sufrir las consecuencias. Defiende mantener lo creado por 

Dios, sin influir con procesos humanos que produzcan efectos negativos al medio ambiente. 

• ALEMANIA Apuesta por un desarrollo sostenible y por la estabilización de las emisiones. 

Defiende cuidar lo creado por Dios, pero mantener un desarrollo sostenible. 

Conclusión: Expondrán su política respecto al cambio climático y tratará de convencer a los demás 

países de que su postura es la más adecuada, crearemos un debate. ¿A que conclusión han llegado 

en el debate? ¿Cómo de importante es cuidar lo creado por Dios? 

 

Premonitores 2 
Título: El mundo que nos rodea. 

Objetivo: Reconocer las cosas creadas por Dios. 

Materiales: Lana y semillas. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h. 

Organización: individual y en grupo. 

Motivación: Leemos el texto Sabiduría 13, 1-6. 

https://www.youtube.com/watch?v=SGQjv2KBOlg
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A continuación pedimos a cada niño que mire a su alrededor y buscar algo que le llame la 

atención. Tienen que observarlo y pensar el papel de ese elemento en el mundo. 

El monitor pregunta a los niños si saben qué es un ecosistema y se lee la definición: Comunidad de 

los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los 

factores físicos de un mismo ambiente 

Desarrollo: Ahora cada niño debe decir en alto el elemento que han escogido  y lo nombrará en 

voz alta para que el resto conozca su función. 

Sirviéndose del hilo de un ovillo de lana se van uniendo los niños (los elementos) según la relación 

de interdependencia que exista entre ellos.  

Por ejemplo, si hay uno que dice que es un ciervo tendrá que lanzar el ovillo de lana a otra 

persona que haya dicho que es agua, o hierba, etc. Si se lo ha mandado a la persona que sea 

hierba, ésta le lanzará el ovillo a la que haya dicho tierra o agua y así sucesivamente formando una 

tela de araña.  

Una vez que hemos comprobado los vínculos existentes entre los elementos del ecosistema 

podemos comprobar que ocurre cuando un elemento natural del ecosistema recibe un abuso o 

maltrato. Para ello uno de los niños soltará el hilo de la madeja que estaba sujetando, con el 

consiguiente desequilibrio ecológico que desencadena.  

Al soltarse una parte de la cadena, alguno de los elementos tendrá que estirarse más para suplir al 

que ha soltado el hilo. 

Para finalizar debatimos sobre cómo un pequeño cambio puede afectar al resto del ecosistema. 

Conclusión: En ambiente de oración, vamos a interioridad el Don de la Ciencia. Leemos el texto de 

la Audiencia del Papa Francisco del miércoles 21 de mayo de 2014. 

Posteriormente reflexionamos que la naturaleza nos inspira a recordarnos hijos de Dios.  

Pedimos a Dios porque:  

Sepamos descubrir el aliento de Dios en lo creado… 

Sepamos ser responsables de lo que se nos puso en las manos… 

Sepamos cuidar la Creación entera… 

Sepamos ser creaturas con todo lo creado y no abusemos de la creación… 

Sepamos escuchar la palabra de Dios oculta en cada creatura… 

Sepamos unirnos a la alabanza de la creación a su Creador… 

Como símbolo del cuidado de la creación, cada miembro planta una planta en el jardín del pueblo. 

Cogemos nuestra libreta de los Dones y escribimos en el Don de hoy, ¿por qué es importante que 

un monitor tenga este Don? 
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17:30-18:30 Juego 

Título: AGUADO. 

Objetivo: Hacer ver lo costoso que es en algunos lugares la recogida y traslado del agua. 

Materiales: 11 barreños de agua, una fuente de agua, puede ser del pueblo (como una manguera) 

o, en su defecto, 15-20 litros de agua, no hace falta que sea potable, 10 botes de pintura, 1 kg de 

harina y otro de colacao, 2 botes de mermelada, 2 de kétchup, 2 de mayonesa, 2 botes de claras 

de huevo. Habrá que avisar a los niños que se lleven camisetas ensuciables y de repuesto, 

bañador y chanclas. 

Lugar: En el pueblo. 

Duración: 1h. 

Organización: Grupos de mezclas. 

Motivación: Tienen que hacerlo lo más rápido posible. 

Desarrollo: Se dividirán en grupos de antorchas, explicamos el juego y los sacamos afuera del 

polideportivo. El juego consiste en lo siguiente: Dentro del grupo elegirán a uno que será el 

llamado “objetivo” (es el que peor lo pasa), a 6 “depósitos andantes” (rápidos y talla de camiseta 

grande), y el resto serán las “mopas ensuciadoras”, no tendrán que tener ninguna cualidad física 

en particular. El juego trata de que cada equipo tiene que limpiar a su objetivo, este, al principio 

del juego se le tirará toda clase de guarrerías, (de esto se encargan monitores). ¿Cómo le limpian?, 

los depósitos andantes estarán dispuestos en fila y cada 20 segundos (necesario un monitor con 

cronómetro por grupo) sale uno corriendo hacia la fuente de agua (que tiene que estar a unos 

200m para que les cueste ir y volver), allí el monitor responsable se ocupará de empapar las 

camisetas puestas de los depósitos andantes, estos deben ir corriendo de vuelta a la zona de 

acción, donde escurrirán sus camisetas en los barreños, cada equipo tiene uno. Cuando el barreño 

esté lleno hasta un límite marcado previamente con rotulador, entran en juego las mopas 

ensuciadoras (separadas unos 5m), estas, se irán pasando el barreño de mano en mano, pero de 

una forma muy peculiar que hará que no sea fácil el traslado del barreño sin derramarlo (dichas 

formas se explicarán allí). El último de la cadena usa esa agua para limpiar al objetivo de su 

equipo, será muy insuficiente, con lo que harán falta varias pasadas. Cada vez que echan un 

barreño al objetivo, el primero en la fila se pone el último llevándose el barreño vacío con él, a la 

espera de ser llenado otra vez, (estoy hablando de las mopas ensuciadoras). Los depósitos 

andantes cada vez que uno vuelve de haber drenado su camiseta en el barreño, se pone al final de 

la fila. La mala noticia para los objetivos es que cada 4 minutos, (es suficiente con que solo haya un 
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monitor con un cronómetro gritando “YA” cada cuatro minutos, y para cortar la acción en 10-15 

segundos), el primero de la fila de las mopas ensuciadoras de cada equipo comenzará a tirar sus 

asquerosidades hacia el grupo de la izquierda, esta acción durará 10 segundos. El de la izquierda 

del todo ensucia al de la derecha del todo, este grupo tendrá 15 segundos en lugar de 10 para 

hacer esta acción, ya que tiene que recorrer más distancia para ensuciar al equipo de la izquierda 

del todo.  

Las asquerosidades para cada equipo:  

1 y 2: 0,5kg harina cada uno.   3 y 4: 0,5 kg de colacao para cada uno.   5 y 6: Mermelada 

7 y 8: Kétchup   9 y 10: Mayonesa 

Las claras de huevo serán otorgadas a los dos grupos que tengan menor puntuación en el 

cuadrante general, un bote para cada uno, los botes de pintura es uno para cada equipo. 

El juego acaba cuando: O se acaba el tiempo, que será como límite diez minutos antes de que se 

acabe el juego, o cuando en caso de ser la fuente garrafas, el agua de estas se acaba. No se debe 

dar el caso de que algún objetivo quede limpio, aunque si sucede el juego habrá finalizado. Los 

niños no podrán beber agua durante todo el juego, la idea es que se sientan cansados y 

sedientos, para que valoren el agua. Al final del juego tiene que quedar la suficiente agua para 

limpiar a quien no se haya limpiado del todo. 

Adjunto croquis abajo. 

Conclusión: El agua es un bien escaso y no es algo que se pueda desperdiciar, ya que en muchos 

sitios es complicado el simple hecho de encontrar agua. 

Documentos que se adjuntan: 

 
 

18:30-20:00 18:30 MERIENDA 
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19:00 Vuelta  

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:30 Cena 

22:30-23:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: La grandeza de la creación: Sabiduría 13, 1-6. 

1 Sí, vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que, a partir de las 

cosas visibles, no fueron capaces de conocer a «Aquel que es»., al considerar sus obras, no 

reconocieron al Artífice. 

2 En cambio, tomaron por dioses rectores del universo al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda 

estrellada, al agua impetuosa o a los astros luminosos del cielo. 

3 Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos las consideraron como dioses, 

piensen cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que el mismo Autor de la belleza es el que 

las creó. 

4 Y si quedaron impresionados por su poder y energía, comprendan, a partir de ellas, cuánto más 

poderoso es el que las formó. 

5 Porque, a partir de la grandeza y hermosura de las cosas, si llega, por analogía, a contemplar a su 

Autor, 

6 Sin embargo, estos hombres no merecen una grave reprensión, porque tal vez se extravían 

buscando a Dios y queriendo encontrarlo; 

7 como viven ocupándose de sus obras, las investigan y se dejan seducir por lo que ven: ¡tan bello es el 

espectáculo del mundo! 

Lo visible-invisible: 

Carta a los Romanos 1, 19-20 

19 Porque todo cuanto de se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos: Dios mismo se lo 

dio a conocer, 

20 ya que sus atributos invisibles –su poder eterno y su divinidad– se hacen visibles a los ojos de la 

inteligencia, desde la creación del mundo, por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen 

ninguna excusa. 

Objetivo:  Tomar conciencia de lo que nos da Dios y dar gracias por ello.  

Conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. 

Materiales: Ninguno. 
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Desarrollo: La oración se realizará en un lugar en el que se puedan ver las estrellas con todos 

agrupados, sentados en el suelo. 

Pediremos silencio y entraremos en un ámbito de reflexión mirando hacia las estrellas.  

Sugerimos a los niños que nos expliquen qué hemos trabajado hoy. 

Una vez habiendo participado los niños (o monitores), hacemos una lectura conclusiva de un 

fragmento de la explicación del Papa Francisco del don de la Ciencia: 

La custodia de la creación es precisamente la custodia del don de Dios, y significa decirle a Dios: 

«Gracias, yo soy el custodio de la creación, pero para hacer que progrese, nunca para destruir tu 

regalo». Esta ha de ser nuestra actitud hacia la creación: custodiarla, ¡porque si destruimos la 

creación, la creación nos destruirá! No olvidéis esto. Una vez me encontraba en el campo, y oí un 

dicho de una persona sencilla, a la que le gustaban mucho las flores y las cuidaba. Me dijo: 

«Tenemos que custodiar estas cosas bellas que Dios nos ha dado; la creación es para nosotros, 

para que la aprovechemos bien; no explotarla, sino custodiarla, porque Dios perdona siempre; 

nosotros, los hombres, perdonamos algunas veces, pero la creación no perdona jamás, y si tú no la 

custodias ella te destruirá». 

Esto debe hacernos pensar e impulsarnos a pedir al Espíritu Santo el don de la ciencia para que 

comprendamos bien que la creación es el regalo más bonito de Dios. Él ha hecho muchas cosas 

buenas para la cosa más buena, que es la persona humana. 

 

23:30 ¡A dormir! 
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DÍA 7 
VIERNES 12 
El Don de la Piedad 
 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Juego 

11:30-13:00 Pequeños: Deportes 

Mayores: Grupos de Antorchas 

13:00-13:30 Piscina 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres 

Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Pequeños: Piscina 

Mayores:  Talleres 

17:30 MERIENDA 

18:30-20:00 Mayores: Deportes 

Pequeños: Grupos de Antorchas 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 7 

VIERNES 12 

El Don de la Piedad 
 

Nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su Padre. 

PAPA FRANCISCO AUDIENCIA GENERAL Miércoles  4 de junio de 2014 

Es necesario aclarar inmediatamente que este don no se identifica con el tener compasión de 

alguien, tener piedad del prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo 

profundo con Él, un vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene firmes, en 

comunión con Él, incluso en los momentos más difíciles y tormentosos. 

Este vínculo con el Señor no se debe entender como un deber o una imposición. Es un vínculo que 

viene desde dentro. Se trata de una relación vivida con el corazón: es nuestra amistad con Dios, 

que nos dona Jesús, una amistad que cambia nuestra vida y nos llena de entusiasmo, de alegría. 

Por ello, ante todo, el don de piedad suscita en nosotros la gratitud y la alabanza. Es esto, en 

efecto, el motivo y el sentido más auténtico de nuestro culto y de nuestra adoración. Cuando el 

Espíritu Santo nos hace percibir la presencia del Señor y todo su amor por nosotros, nos caldea el 

corazón y nos mueve casi naturalmente a la oración y a la celebración. Piedad, por lo tanto, es 

sinónimo de auténtico espíritu religioso, de confianza filial con Dios, de esa capacidad de dirigirnos 

a Él con amor y sencillez, que es propia de las personas humildes de corazón. 

Ejemplo del Papa Francisco: 

Y entonces sí que seremos movidos por sentimientos de piedad —¡no de pietismo!— respecto a 

quien está a nuestro lado y de aquellos que encontramos cada día. ¿Por qué digo no de pietismo? 

Porque algunos piensan que tener piedad es cerrar los ojos, poner cara de estampa, aparentar ser 

como un santo. En piamontés decimos: hacer la «mugna quacia». Esto no es el don de piedad. El 

don de piedad significa ser verdaderamente capaces de gozar con quien experimenta alegría, llorar 

con quien llora, estar cerca de quien está solo o angustiado, corregir a quien está en el error, 

consolar a quien está afligido, acoger y socorrer a quien pasa necesidad. Hay una relación muy 

estrecha entre el don de piedad y la mansedumbre. El don de piedad que nos da el Espíritu Santo 
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nos hace apacibles, nos hace serenos, pacientes, en paz con Dios, al servicio de los demás con 

mansedumbre. 

Valores: Familia y paz. 

Alegría:  No radica en aparentar, ni en tener cada vez más posesiones, ni mucho menos en 

estar riéndose superficialmente de manera constante. Se diferencia de la felicidad en que no 

depende de las circunstancias externas, sino que está determinado por la actividad del 

Espíritu Santo en el seno de la persona. 

Paz: Es consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la “Paz”, 

ahora bien, esta es una cualidad que tampoco está sujeta a las circunstancias, es una paz 

diferente a la que da el mundo, tal como lo señalase Jesús mientras anduvo entre nosotros. 

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. no se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo” Juan 14:27. 

Es una paz únicamente dada por Dios a través del Espíritu Santo, una paz que está basada en 

la fidelidad de su amor y cuidado tal como lo expresase también el apóstol Pablo Filipenses 

4:7, es una paz que sobrepasa todo entendimiento capaz de guardar fielmente nuestros 

corazones y pensamientos en Dios. 

Una paz que es producto de una contemplación constante de nuestras circunstancias desde 

la perspectiva de Dios y no de la perspectiva humana. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia: 1 Pedro 3,8.  

Vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, 

sean compasivos y humildes.  

Objetivo: Experimentar la piedad desde la alegría compartida. 

Materiales: Papeles, altavoz, incienso. 

Desarrollo: Habrá en el suelo folios colocados en forma de círculo y cada uno con la misma 

pregunta ¿Qué es lo mejor que me ha pasado en la vida? ¿Cómo me he sentido? Deberán sentarse 

en uno y contestar esas preguntas individualmente, lo más sincera posible, daremos unos 

minutos. Después, deberán ir pasando los papeles a la derecha para ir leyendo lo que han escrito 

otros. Una vez los hayamos leído todos les pedimos que cierren los ojos. Bendeciremos las alegrías 

de todos, comentaremos los sentimientos que nos ha generado….y en eso consiste la piedad, en 

ser capaces de compartir emociones con los que tenemos alrededor, con las personas con las que 
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tenemos una relación filial, sin importar lo que nos pase a nosotros, es algo más allá, 

independiente de como estemos, es experimentar la misma emoción que el prójimo, y no porque 

yo la sienta en mi mismo, si no porque la comparto con el prójimo, como dice el Papa “El don de 

piedad significa ser verdaderamente capaces de gozar con quien experimenta alegría, llorar con 

quien llora, estar cerca de quien está solo o angustiado” quizás tenemos un día de mierda, pero 

somos capaces de alegrarnos porque alguien cercano tiene una buena noticia para él.  

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación  

Escenografía: Una mesa con tres sillas y, al lado, la máquina de la Operación Cobaya. Cerca del equipo de música, 

en otra mesa debe haber unas tazas y algo similar a una tetera.  

Desde que los niños comienzan a sentarse para la motivación, una señora va pasando por todas partes barriendo y 

canturreando, y en algunos casos manda a algún niño recoger algo que esté desordenado o basura que haya por el 

suelo. La señora va vestida como clásica señora (50-60 años) de los barrios de Sevilla, con un vestido veraniego y un 

delantal. Suena la música y aparecen los científicos bailando la Operación Cobaya. Mientras, ella sigue barriendo el 

escenario. Al terminar, se van todos los científicos excepto el científico 6.  

Científico 6: (al público) Buenos días, quiero recordaros que nos quedan aún dos dones y solo faltan 4 días de 

campamento. Sí... sí, una pena, pasa rapidísimo ¿verdad? Tengo que confesaros que, aunque estemos aquí con un 

objetivo muy importante y estemos trabajando, me lo estoy pasando divinamente en Antorchas. En fin, vamos al lío. 

Hoy tenemos la misión de encontrar a la persona representante de la Piedad.  

(La señora, que está cerca del escenario, se sobresalta)  

Piedad: Oh, esa soy yo (habla con acento de señora mayor de la hermandad de Triana, nacida y criada en la calle 

Alfarería, caminando hacia el escenario mientras se quita el delantal, lo apoya en una silla, deja la escoba y se arregla 

un poco el pelo). ¿Cómo puedo ayudarle, caballero?  

Científico 6: (extrañado) No, no, señora, no creo que sepa de qué estoy hablando.  

Piedad: Ay, discúlpeme usted, es que no he podido evitar escuchar. Preguntaba por Piedad, ¿no? La misma que viste 

y calza (se presenta, extendiendo la mano) Encantada de conocerle.  

Científico 6: (ahora comprende) Ah, claro, se llama usted Piedad.  

Piedad: Así es, ¿y usted?  

Científico 6: Verá, es que ha habido un malentendido.  
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Piedad: Vaya por Dios, ¿qué ha pasado muchacho? Venga, póngase usted cómodo y me cuenta. Le traigo un cafelito o 

¿quiere un té? Tiene cara de estresado.  

Científico 6: Piedad, muchas gracias, es muy amable pero no tengo tiempo.  

Piedad: Tonterías, siéntese usted ahí, que verá como después del té de Piedad se siente como nuevo. (Se acerca a por 

una tetera y dos tazas y lo sirve). Cuénteme, ¿qué le ha pasado?  

Científico 6: Bueno, ya que insiste, gracias. La verdad es que necesito encontrar a alguien que sea representante del 

don de la Piedad. ¿Conoce usted los dones del Espíritu Santo?  

Piedad: Como el Padre Nuestro. Inteligencia, sabiduría, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.  

Científico 6: Exacto, pues el caso es que teníamos una investigación y el Virus (suena la amenaza de virus de Avast: 

tin tin tin, se ha detectado una amenaza).  

Piedad: Uy, parece que está usted coordinado con los efectos especiales, qué tecnológico todo.  

Científico 6: Pues el Virus ha hecho que desaparezcan todos nuestros archivos. Es una investigación importante y 

hace 5 días tuvimos que empezar todo de 0 por culpa del malo que está detrás de todo.  

Piedad: Ay (se lamenta) ahora entiendo ese semblante de preocupación hijo mío. Angelito, habrán tenido que trabajar 

mucho. Pero no se preocupe, es que siempre hay por ahí alguna oveja descarriada, en este caso es el malo ese del que 

habla. (Mira al cielo y se santigua) Perdónalo, señor, porque no sabe lo que hace. Mira, tú lo que tienes que hacer es 

relajarte un rato, que después verás como tienes más energía. Que por cierto, esto me recuerda algo que me pasó ayer, 

sin ir más lejos.  

Científico 6: Piedad, disculpe que la interrumpa pero de verdad que tengo que seguir trabajando.  

Piedad: Hombre, ya que estás aquí te lo cuento, verás si es muy cortito. Me levanté ayer como siempre, a eso de las 6 

de la mañana, que me gusta a mí limpiar a esa hora antes de irme a limpiar las otras casas. Total que cuando ya 

termino y me doy una ducha y me tomo mi cafelito, voy al chino un momento que necesitaba yo un producto. Y me 

encuentro allí al de los huevos, el que lleva los huevos pa las casas del barrio. Unos huevos buenísimos, de gallina de 

verdad del campo. Y me cuenta que su hija se casa este fin de semana. (Contentísima) Ay, no te puedes imaginar la 

alegría que me dio a mí de escuchar eso, ¡uy qué contenta me puse Madre de Dios! Claro, después de eso yo me fui 

corriendo a la Iglesia, a rezar un Rosario por ellos, para que les vaya muy bien y sean muy felices, porque su hija es 

que es un encanto vaya. No la conozco mucho, pero se le ve muy buena niña. Total que sigo entonces para la casa de 

la esquina, que es la que me tocaba limpiar, y ahí resulta que el hijo del vecino tenía fiebre, pobrecico mío estaba 

volado de fiebre, pero claro es que el vecino se tenía que ir a trabajar, total que me quedé yo al niño, venga a ponerle 

paños de agua fría intentando bajarle esa fiebre. Terminé de limpiar y, aprovechando que me tenía que quedar allí 

cuidando al muchacho, pues me puse a hacer unos garbanzos. A mí es que todos los días me gusta hacer algún guiso 

rico, así con mucho alimento, para llevárselo al comedor de San Jacinto, que siempre hace falta una buena comida, 

porque algunos días solo tienen bocadillo, y eso no es comida, eso es merienda, si acaso. Total que allí estaba yo 
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echando la morcilla, cuando me acordé de mi prima. Mi prima Maricruz que la pobre le dio hace poco una alergia 

rarísima que casi no puede comer nada. Ya que estaba, encendí allí mismo una velita y le  

recé a Fray Leopoldo por ella. Ya llegó el padre del muchacho, que por fin tenía solo 36.7 de fiebre...  

Científico 6: (mucho más interesado que antes) Piedad, ¿siempre está usted ayudando a los demás? Rezando por 

unos y por otros, aunque apenas los conozca. Cuidando a un enfermo, dando de comer a los necesitados.  

Piedad: Bueno, dicho así parezco una santa, no es para tanto. Simplemente, entre que limpio una casa y otra, pues si 

encuentro algunos huequitos para ser buena cristiana, ¿cómo le digo yo al Señor Padre Nuestro que no lo voy a 

ayudar a cuidar de sus hijos?  

Científico 6: Entiendo, siga contándome, Piedad. Pero antes, ¿le importa si le coloco unos cables? Es solo para medir 

unas cositas, creo que podría usted ayudarnos con la investigación que le contaba.  

Piedad: ¿Pero eso me hace a mí algo?  

Científico 6: No no, esto ni duele ni nada. Solo estudia su actividad cerebral.  

Piedad: Bueno, si usted lo ve necesario... (El científico 6 le coloca la máquina, mientras ella sigue hablando). Pues 

verá, yo soy hija única, y de siempre me he llevado muy bien con todo el barrio. Y claro, al final cuando estás en 

apuros, siempre hay alguien que te ayuda, yo siento como que somos una gran familia, ¿sabes? así que ahí estoy yo, 

para pedir al Padre que cuide de todos y echar una mano cuando haga falta.  

Entra el Padre Lucas y ve a Piedad.  

Padre Lucas: Piedad, ¡qué alegría de verte! No sabía que trabajabas también por aquí.  

Piedad: Buenos días Padre. Bueno, es que en Sevilla todas mis casas se van de vacaciones y hace mucho calor. ¿Y 

usted?  

Padre Lucas: Yo colaboro también con la investigación. (Al científico 6) Has elegido bien, Piedad es una 

representante perfecta. Ella mejor que nadie entiende el mensaje de Dios: Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ella se 

pone contenta con las alegrías de los demás, y es la primera en ayudar cuando ve el sufrimiento de los que están a su 

alrededor. Y te aseguro que no lo hace por interés, ni por llevarse un premio ni nada. Ella es feliz así.  

Piedad: Padre, usted mejor que nadie sabe que la alegría y la paz no se encuentran en las cosas que nos pasan a 

nosotros. Yo, la alegría verdadera, la encuentro solo dentro de mí cuando la comparto con los demás y con Dios, 

nuestro Padre. Quítame ya los cables anda, que ya que nos hemos encontrado, voy a preparar algo de comer para que 

cojáis fuerza, tanto trabajar no se puede.  

El científico 6 le quita los cables y le da un abrazo. Piedad se despide cariñosa de ambos y de todos los niños.  

Científico 6: Al principio, Padre Lucas, creí que nunca me la quitaría de encima. Pero después de conocerla un 

poquito mejor, adoro a esa señora.  
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Padre Lucas: Jajaja, a todo el mundo le pasa lo mismo con ella. Al final es imposible no cogerle cariño, 

honestamente, yo creo que es un ángel. (Comienzan a salir de escena) Y verás cuando pruebes los guisos que hace... 

bueno, espero que con este calor nos haga un salmorejo y no unas lentejas.  

 

10:30-11:30 Juego 

Título: ¿¿Tu eres mi hermano?? 

Objetivo: Ser capaces de gozar, vivir y querer a nuestro hermano, reconociéndolo como hijo de un 

mismo padre.  

Materiales: Pelotas de plástico, votos y 2 aros. 

Lugar: Todo el recinto. 

Duración: 1h. 

Organización: Grupos de mezcla. 

Motivación: Cada equipo de mezcla será un clan familiar de un pequeño pueblo de la sierra de 

Jaén. Las 10 familias se enfrentarán por la alcaldía del pueblo, en un papel continuo habrá un 

esquema de las relaciones de cada clan, habrá familias que sean íntimas y otras enemigas, otras 

ricas y otras pobres, algunas tradicionales y otras menos tradicionales, cada una tendrá su historia. 

Habrá 5 pruebas (orden de participación aleatorio), en las que se enfrentarán por familias, están 

en juego los votos para ganar la alcaldía.  

Reparto de votos en cada prueba: En cada prueba se repartirán 10 votos. Si las familias que se 

enfrentan son amigas se beneficiarán mutuamente del reparto de votos (da igual quién gane o 

quién pierda la prueba, 10 votos para cada una). Si las familias son enemigas, se llevará la mitad de 

votos la familia que gane (5 votos). Si las familias son conocidas, pero no tienen ningún vínculo, el 

que gane la prueba se llevará 7 votos. Los niños sabrán que las puntuaciones son diferentes, pero 

no sabrán el parámetro de puntuación 

Desarrollo: 1.El Beso: En esta prueba se deberán enfrentan las dos familias para ver quién salva 

antes al miembro de una de ellas. Una familia se asignará letras y las otras números, de la A a la 

que llegue y del 1 al que llegue respectivamente.  

Se escogerá un representante de cada grupo para que a piedra ,papel o tijera se juegue quien saca 

a un miembro de la familia al centro de la pista (como si fuera el pañuelito), una vez elegido el 

primero se irá alternando cada familia en cada partida. 

Una vez que haya una persona en el centro sentada, las dos familias se tienen que poner en fila 

una enfrente de otra y con la persona elegida sentada en medio a la misma distancia de ambas, el 

monitor deberá decir en alto una letra y un número. Si la persona que está en el centro es de la 
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familia de las letras, el número que ha salido deberá darle un beso en la mejilla a la persona 

sentada y la letra que haya salido tendrá que darle un beso en la mejilla al número y antes que 

este se lo dé a la persona sentada. Cada familia deberá proteger a toda costa a su miembro que 

esté en el centro de la pista. 

2.Las Aspas:  Se forman 4 filas en posición las aspas de un molino X (cada equipo se divide en dos). 

En el centro habrá colocada una bola pequeña. Cuando se dé la orden de salida, el de cada fila 

debe pasar por debajo de sus compañeros para atrapar la bola. Quién coja la bola gana un punto. 

La dificultad está en que las filas no podrán quedarse fijas, si no que tendrán que ir moviéndose 

hacia la derecha continuamente mientras el último pasa por debajo de sus piernas. 

3.El Área Prohibida: Consiste en lanzarse bolas de plástico entre los equipos. Ganará el equipo el 

cual al finalizar el tiempo establecido tenga menos bolas en su área designada a proteger. 

4.El Rally: Cada equipo deberá superar un circuito de pruebas, habrá dos conos para cada equipo 

que definirán el inicio y vuelta de cada prueba del juego, deberán hacer las pruebas seguidas sin 

parar. 

1. Todo el grupo deberá correr cogidos de las manos haciendo un círculo, y dentro del círculo 

deberán ir sus monitores corriendo también con ellos. Deberán ir corriendo, los monitores 

tocar el cono de vuelta y volver al cono de inicio, sin soltarse de las manos. 

2. Deberán crear un camino para llegar al cono de vuelta, el camino lo irán creando ellos 

tirándose al suelo como baldosas: el primero se tumba, el siguiente lo salta y se tumba al 

lado (con una mínima distancia para que quepa un pie), el siguiente salta a los dos (de uno 

en uno) y se tumba, y así sucesivamente hasta que una persona llegue al cono, la vuelta la 

hacen igual. No tienen que esperar a que se tumbe para salir, pueden hacerlo todo unos 

detrás de otros. 

3. La sillita de la reina, dos personas deberán transportar a 5 personas hasta el cono, de una 

en una. Cuando dejen a la quinta deberán volver todos corriendo al cono de inicio. 

4. Deberán cogerse de la mano todo el grupo y pasar un aro del primero al último. 

5. Palo envenenado: Se deben poner todos en círculo mirando hacia dentro y agarrarse de los 

antebrazos. En medio del círculo hay un palo o una persona quieta, cuando el monitor diga ya 

todos tienen que tirar muy fuerte hacia atrás. Pierda la persona que primero toque el palo 

envenena  

6.Fútbol chino: Se ponen todos en círculo con las piernas abiertas de pie, todos los pies tienen que 

estar pegados al del otro compañero. Se pone una pelota y tiene que colársela solo utilizando las 

manos, ósea empujando la pelota no vale cogerla, entre las piernas al resto de compañeros, para 



 

 190  
 

evitar que te la cuelen puede empujarla tú pero con las piernas siempre estiradas, no vale doblar 

las rodillas. Cada persona tiene dos oportunidades, cuando te la cuelan una vez te tienes que dar 

la vuelta y jugar de espaldas (eso es un royo porque te puedes agachar pero sin doblar las rodillas 

por lo que es más fácil que te cuelen la pelota) cuando te la cuelan por segunda vez estás 

descalificado y te sales del círculo. Gana el equipo que cuando acabe el tiempo más miembros de 

su familia sigan estando en el círculo 

Conclusión: Tras la realización de las pruebas haremos el recuento de votos para cada familia para 

ver qué familia ganaría la alcaldía, si no fuera porque aparte de los votos ganados en las pruebas, 

hay votos que daremos los monitores. Sumará votos aquella familia cuyos miembros se hayan 

alegrado también con las victorias de otras familias (ya sean amigas o enemigas), en vez de 

alegrarse por las derrotas, que en estos casos restaremos puntos. Tras este último recuento, 

haremos una pequeña reflexión, y lo extrapolaremos a las relaciones de amistad, no solo a las 

familiares, como el Don de la Piedad una de las cosas que nos ayuda es ser verdaderamente 

capaces de gozar con quien experimenta alegría, llorar con quien llora, estar cerca de quien está 

solo o angustiado, corregir a quien está en el error, consolar a quien está afligido, acoger y 

socorrer a quien pasa necesidad, que esto no es empatía, es ser capaz de compartir sentimientos 

con nuestros hermanos. 

 

11:30-12:30 Mayores: Grupos de Antorchas  

1 ESO 
Título: ¡Vaya diita llevamos…! 

Objetivo: Analizar nuestra amistad con Dios, que nos dona Jesús, la amistad que cambia nuestra 

vida y nos llena de entusiasmo, de alegría.  

Materiales: Carta de las madres, folios, sobres son sellos y boli. 

Lugar: Espacio tranquilo. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Individual. 

Motivación: Cuando los niños se levanten de la cama se encontrarán que no tienen nada en su 

cuarto, ni ropa ni nada. En el caso que no sea posible, quitar solo a alguno de los miembros. 

Cuando ellos lleguen a la reunión, pueden tener dos reacciones: 

- Estar en conflicto con los monitores o entre ellos: El monitor debe incrementar la pelea y la 

injusticia. 
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- Estar serenos: El monitor les da un folio para que escriban todo lo que tenían en sus mochilas. 

Hay que llevar al grupo a dar la relativa importancia a las cosas para poder entender mejor el 

concepto que queremos trabajar. 

Desarrollo: Cada niño recibe la carta de su madre donde esta le cuenta como se sintió cuando 

supo que estaba embarazada y que emoción tubo cuando le vio por primera vez la cara, con el fin 

que los niños lean su propia historia y como desde el principio el Amor invadió sus vidas. 

¿Qué te ha llamado la atención? Resalta cinco palabras. 

Se lee la siguiente reflexión del Papa Francisco: 

Y entonces sí que seremos movidos por sentimientos de piedad —¡no de pietismo!— respecto a 

quien está a nuestro lado y de aquellos que encontramos cada día. ¿Por qué digo no de pietismo? 

Porque algunos piensan que tener piedad es cerrar los ojos, poner cara de estampa, aparentar ser 

como un santo. En piamontés decimos: hacer la «mugna quacia». Esto no es el don de piedad. El 

don de piedad significa ser verdaderamente capaces de gozar con quien experimenta alegría, llorar 

con quien llora, estar cerca de quien está solo o angustiado, corregir a quien está en el error, 

consolar a quien está afligido, acoger y socorrer a quien pasa necesidad. Hay una relación muy 

estrecha entre el don de piedad y la dulzura (mansedumbre). El don de piedad que nos da el 

Espíritu Santo nos hace apacibles, nos hace serenos, pacientes, en paz con Dios, al servicio de los 

demás con dulzura (mansedumbre). 

¿Qué tiene que ver todo esto? Puesta en común. 

Conclusión:  Para finalizar le damos a cada niño un folio para que le contesten a su madre. La carta 

tiene que empezar de esta manera: 

Querida mama: 

Doy gracias a Dios por… 

 

2 ESO 
Título: Body Paint. 

Objetivo: Analizar nuestra amistad con Dios, que nos dona Jesús, la amistad que cambia nuestra 

vida y nos llena de entusiasmo y de alegría.   

Materiales: Pinturas, velas, altavoz, bañador.  

Lugar: Comedor. 

Duración: 1h y 30 min.  

Organización:  La actividad se dividirá en tres partes. Siempre sentados en círculo  
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Motivación: Con este body paint tendremos que expresar momentos de alegría y de paz e intentar 

ponernos en la piel de otra persona para expresarse como esa persona lo haría.  

Desarrollo:  En la primer parte, nos sentaremos en un círculo viéndonos todos las caras, leeremos 

la definición de alegría y uno por uno, pondremos en común situaciones donde creamos estar 

alegres o en paz.  

En la segunda parte tendremos que formar un círculo, uno detrás de otro, para que todo el mundo 

tenga una espalda que pintar y una persona que pinte la suya. Con la situación que haya 

comentado nuestro compañero de delante, tendremos que intentar plasmar en su espalda sus 

sentimientos a través de colores, formas o dibujos.   

En la tercera parte, cada uno verá como ha quedado su espalda y pondremos en común como se 

han sentido dibujando y siendo dibujados.   

Conclusión:  Trataremos la piedad según la defina el Papa Francisco:  “De verdad seremos capaces 

de gozar con quien está alegre, de llorar con quien llora, de estar                 cerca de quien está solo 

o angustiado, de corregir a quien está en error, de consolar a quien está afligido, de acoger y 

socorrer a quien está necesitado. Hay una relación, muy, muy estrecha entre el don de piedad y la 

mansedumbre. El don de piedad que nos da el Espíritu Santo nos hace apacibles. Nos hace 

tranquilos, pacientes, en paz con Dios, al servicio de los otros con apacibilidad. 

” La finalidad de esta actividad es que se alegren y compartan la paz con las situaciones de sus 

compañeros.  

 

3 ESO 
Título: TRI-PIEDAD. 

Objetivo: Analizar nuestra amistad con Dios, que nos dona Jesús, la amistad que cambia nuestra 

vida y nos llena de entusiasmo, de alegría.  

Materiales: ROPA DE DEPORTE 9 vasos opacos y pelotas/canicas/objeto que quepa dentro 

Lugar: Espacio abierto, necesitaremos algo de césped. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Individual y en grupo. 

Motivación: Entender que la hoja es parte del universo, nos representa a nosotros. Todos estamos 

conectados de alguna manera y nuestro origen es el árbol, Dios. 

Desarrollo: El grupo se dividirá en tres momentos: 
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PIEDAD DE LOS DEMÁS: Realizando el juego de las canicas y los vasos dando la oportunidad al 

compañero de cambiar si sabemos que se ha equivocado.  

PIEDAD CON NOSOTROS MISMOS: Con nuestra autoconfianza. Realizar diferentes ejercicios, 

volteretas, ejercicios de equilibrio y flexibilidad, diagonales, pinos y puentes.  

PIEDAD CON DIOS: Buscar una hoja de árbol. Hablar con ella como si fuera Dios. 

Conclusión: ¿Quién despidió a quién? ¿fue el árbol quien le dijo adiós a la hoja? O ¿fue la hoja la 

que decidió partir y despedirse del árbol? Una relación así es la que tenemos con nuestros padres, 

nos enfadamos y volvemos a ellos. Todos nos equivocamos y ninguno nacemos con un manual de 

cómo ser padres o cómo ser hijos. Actuamos mal inconscientemente, pero en nuestra mano está 

el poder de remediarlo y conseguir sanar el dolor y limpiar nuestras diferencias. 

 

Premonitores 1 
Título: ConfiaDios. 

Objetivo: Analizar nuestra confianza en Dios, y verla en la confianza que depositamos en nuestros 

hermanos. 

Materiales: Frases, silla, vendas, altavoz y cartas. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Individual y en grupo. 

Motivación: Para empezar, jugaremos a:  

• ¿Dónde está mi vagón? A todos se les tapan los ojos y los ponemos en fila india, no pueden 

hablar. Deben tocar cabeza, orejas, hombros, y oler a la persona que cada uno tiene delante con el 

objetivo de grabar la forma y el olor del compañero. Al dar la señal, el tren descarrila y cada vagón 

va por el lugar por tu cuenta (empujamos a los niños y los desperdigamos por la clase). Con una 

nueva señal, sin hablar, las personas comienzan a tocar y oler para reencontrar el vagón que va 

delante de ella. Una vez lo encuentran, ponen las manos en tus hombros para no separarse 

mientras se forma de nuevo el tren. 

• Por los aires: Un voluntario con los ojos tapados deberá ponerse de pie en una silla, los 

demás miembros del grupo deberán levantar entre toda la silla del suelo (hasta una altura 

prudente), cuando digan ya, la persona que esté de pie en ella deba de saltar. Lo repetiremos 

hasta que lo hagan todos los miembros del grupo. 
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Desarrollo: En la libreta del grupo habrá preguntas escritas en cada página, que iremos pasando y 

deberán responder individualmente y en silencio (música de fondo).  

• ¿Hay personas que es más fácil confiar que en otras? ¿Por qué?  

• ¿Qué es lo que a veces nos impide confiar fácilmente?  

• “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos 

tus caminos, y él allanará tus sendas.” Proverbios 3,5-6.  

• ¿Cuándo confío lo hago de verdad, o siempre tengo miedo a que me fallen? 

• ¿En qué persona es en la que más confías? 

• ¿Qué necesitas para confiar en alguien? 

• “Bendito el hombre que confía en el Señor, y pone tu confianza en él. Será como un árbol 

plantado junto al agua, que extiende tus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y 

tus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto”. 

Jeremías 17,7-8. 

• ¿Confías en Dios? 

• ¿Por quiénes de los aquí presentes pondrías 100% la mano en el fuego? 

• ¿Confías en ti? 

Individualmente, en sus libretas, deberán escribir los desafíos que están presentes en tus vidas, y 

los que han estado presentes por mucho tiempo (desafíos económicos, desafíos personales, 

desafíos laborales, desafíos de salud, desafíos en nuestras relaciones, …). Lamentablemente o 

afortunadamente (como quieran verlo) muchos de estos desafíos se repiten en nuestra vida una y 

otra vez. Poner nuestra confianza en Dios puede darnos el valor necesario para enfrentar los 

desafíos más complicados que pudieran presentarse en nuestra vida. Poner nuestra confianza en 

Dios nos puede ayudar también a solucionar aquellos desafíos que aún no nos decidimos a 

resolver. Y que día a día nos acompañan como una sombra, de tal forma que ya nos hemos 

acostumbrado a ellos. ¿Cómo afrontan ellos todos los desafíos? Lo compartimos en grupo, ¿nos 

ayuda contar con la ayuda de Dios? ¿Y la ayuda de nuestros amigos? 

Retírate a un lugar a solas y entrégale esa lista de desafíos a Dios en Oración y Confía. 

Conclusión: Ahora tienen que cerrar los ojos, alguien les quiere dedicar una canción "Que bonito 

es querer – Manuel Carrasco". Cuando los abran, delante tuya tendrán una carta de alguien que 

confía mucho en ellos. 
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Premonitores 2 
Título: Un amigo como tú.  

Objetivo: Analizar nuestra amistad con Dios, que nos dona Jesús, la amistad que cambia nuestra 

vida y nos llena de entusiasmo, de alegría. 

Materiales: Folios, bolígrafos, música.   

Lugar: Sala. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Individual. 

Motivación: Este grupo es un momento de encuentro personal. 

A cada niño se le repartirán varios folios, con el siguiente contenido: 

Folio 1: 

¿Con quién te irías? 

Llevas toda la semana de exámenes, has estudiado mucho y por fin has acabado. Llega el sábado 

por la noche, y te surgen dos planes. 

 

El primero es quedar con una amiga. Esta amiga es la mejor amiga que se puede tener, es 

cariñosa, se interesa por ti, siempre está ahí para lo que necesites…vuestra amistad seguramente 

durará toda la vida. El plan de quedar con ella es más de tranqui, pero sabes que vas a tener toda 

su atención. 

 

En cambio, tienes la oportunidad de irte con algunos amigos, que bueno tampoco es que vuestra 

relación vaya más allá de lo superficial, solo habláis de vez en cuando, alguna vez te han llamado 

cuando tenían un problema…pero nunca se ha interesado por como estabas tu…pero siempre que 

salís, echas el rato, te entretienes.    

 

Folio 2: 

¿Qué crees que es necesario para que tu tengas una relación de amistad con otra persona? 

 

Folio 3:  

Ahora lee de nuevo la historia pero piensa si entre las dos personas del primer folio, hay alguna 

relación con Dios. De nuevo hazte la pregunta Qué crees que es necesario para que tu tengas una 

relación de amistad con esa persona? 
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Desarrollo: 

Folio 4:  

En ocasiones tendemos a creer que nuestra relación con Dios depende solo de Él, y que no 

importa que no recemos o que no le hablemos, ¿para qué? si de todas formas Él va a estar 

disponible para mi cuando lo necesite, y pendiente de mis problemas. Sin embargo igual que 

necesitamos comunicarnos con el resto de personas de nuestro entorno, lo mismo debería 

suceder con Dios. 

 

Ahora lee y responde a las preguntas: 

 

Juan 15:16 “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 

que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en 

mi nombre, él os lo dé”.  

¿Por qué es significativo lo que dijo Jesús: “Yo los elegí”? 

 

Ap. 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 

cenaré con él, y él conmigo”. 

 

¿Qué quiere expresar Jesús cuando dice que desea cenar contigo?  

 

Folio 5:  

La oración como forma de comunicarnos con Dios. 

 

Romanos 8:26-34 “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos 

de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 

gemidos indecibles. 

Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 

voluntad de Dios intercede por los santos. 

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados. 

Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
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Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los 

que justificó, a éstos también glorificó. 

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 

El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 

también con él todas las cosas? 

¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 

¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 

además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 

 

El Espíritu Santo nos ayuda a saber de qué y cómo orar 

El Espíritu Santo intercede por nosotros 

Dios escucha la oración de nuestros corazones más que nuestras palabras 

La oración siempre es respondida 

 

¿Y tú estás dispuesto a cultivar y mantener tu relación con Dios? ¿cómo?  

 

Folio 6:  

Reflexiona sobre tus momentos de oración. 
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Conclusión: 

Folio 7:  

Ya has establecido un compromiso con Dios, no te vayas antes sin aprovechar este momento para 

comenzar ese compromiso. 
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Cómo rezar (esto es una forma de rezar, pero hay muchas otras, utilízala si te sirve de ayuda, pero 

siéntete libre de rezar cómo quieras): 

 

1) Alabanza.  

Salmo 100:1-5 “Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría; 

Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a 

nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de 

gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno; para 

siempre es su misericordia, Y su verdad por todas las generaciones.” 

 

2) Confesión. 

Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad”. 

 

3) Agradecimiento 

Lucas 17:11-19 “ Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, 

le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos alzaron la voz, 

diciendo: !!Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a 

los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo 

que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, 

dándole gracias; y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron 

limpiados? Y los nueve, ¿dónde están?¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este 

extranjero? Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 

 

4) Súplica.  

Filipenses 4:6-7 “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 

en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 

 

Folio 8:  

 

Tú momento con Dios 
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Adoración 

Padre Quiero alabarte por ser...  

 

Confesión 

Quiero pedirte perdón por... 

 

Agradecimiento 

Gracias Señor por... 

Súplica 

Quiero pedirte por...  

 

Cogemos nuestra libreta de los Dones y escribimos en el Don de hoy, ¿por qué es importante que 

un monitor tenga este Don? 

 

Documentos que se adjuntan:  

Las reglas de la oración. Oremos. www.sepal.org/jovenes 

 

Pequeños: Deportes 

12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres 

Título: Slime inseparable. 

Objetivo: Materializar la confianza que depositamos como hijos en Dios Padre. 

Materiales: Bols, mantel de papel, palillos de madera, pegamento líquido, colorante alimenticio y 

detergente. 

Lugar: Comedor. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual. 
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Motivación: La agencia ha intentado hacer una fórmula secreta para que todo el mundo vea el 

mundo con el Don de la Piedad, pero ha habido un pequeño problema con una cobaya…ha 

derramado toda la mezcla y hay que volver a hacerla de nuevo. 

Desarrollo: Importante poner mantel de papel en las mesas antes de empezar. Se le repartirá a 

cada niño un bol. En el bol habrá que verter un poco de pegamento líquido (20ml más o menos a 

ojo). A continuación, tendrán que echar un par de gotitas de colorante alimentario y remover con 

un palillo de madera. Una vez que la mezcla sea homogénea, habrá que verter 20ml de detergente 

y remover de nuevo. Se irá formando una pasta que ya será difícil mover con el palillo, y tendrán 

que ir amasando con las manos. Se formará un slime que lo podrán decorar con purpurina. 

Conclusión: Cuando todos hayan terminado el slime, si está bien hecho, no se debe separar ni 

despegar. Así debe ser nuestra confianza en Dios, por mucho que tensemos el slime, este no se 

rompe, porque Dios Padre siembre está con nosotros, no importa lo que hayamos hecho, siempre 

estará junto a nosotros, y podremos depositar en él nuestra confianza plena 

Documentos que se adjuntan: En el siguiente enlace se ve lo que haremos en el taller, es la receta 

número uno, https://www.youtube.com/watch?v=-KPM-W12nvs&feature=youtu.be 

 

Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Pequeños: Piscina 

Mayores: Talleres 

Título: Slime inseparable. 

Objetivo: Materializar la confianza que depositamos como hijos en Dios Padre. 

Materiales: Bols, mantel de papel, palillos de madera, pegamento líquido, colorante alimenticio y 

detergente. 

Lugar: Comedor. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual. 

Motivación: La agencia ha intentado hacer una fórmula secreta para que todo el mundo vea el 

mundo con el Don de la Piedad, pero ha habido un pequeño problema con una cobaya…ha 

derramado toda la mezcla y hay que volver a hacerla de nuevo. 

Desarrollo: Importante poner mantel de papel en las mesas antes de empezar. Se le repartirá a 

cada niño un bol. En el bol habrá que verter un poco de pegamento líquido (20ml más o menos a 

ojo). A continuación, tendrán que echar un par de gotitas de colorante alimentario y remover con 

un palillo de madera. Una vez que la mezcla sea homogénea, habrá que verter 20ml de detergente 

https://www.youtube.com/watch?v=-KPM-W12nvs&feature=youtu.be
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y remover de nuevo. Se irá formando una pasta que ya será difícil mover con el palillo, y tendrán 

que ir amasando con las manos. Se formará un slime que lo podrán decorar con purpurina. 

Conclusión: Cuando todos hayan terminado el slime, si está bien hecho, no se debe separar ni 

despegar. Así debe ser nuestra confianza en Dios, por mucho que tensemos el slime, este no se 

rompe, porque Dios Padre siembre está con nosotros, no importa lo que hayamos hecho, siempre 

estará junto a nosotros, y podremos depositar en él nuestra confianza plena 

Documentos que se adjuntan: En el siguiente enlace se ve lo que haremos en el taller, es la receta 

número uno, https://www.youtube.com/watch?v=-KPM-W12nvs&feature=youtu.be 

 

17:30 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Grupos de Antorchas 

3 y 4 EP 
Título: Nuestra relación con Dios. 

Objetivo: Analizar nuestra amistad con Dios, que nos dona Jesús, la amistad que cambia nuestra 

vida y nos llena de entusiasmo, de alegría.  

Materiales: Pegamento, fixo, cartulina, grabación, bolígrafos.  

Lugar:  Exterior. 

Duración: 1h. 

Organización: Por parejas. 

Motivación: Preguntamos a los niños ¿Qué es la piedad?  

Seguramente nos dirán que la piedad puede ser tener compasión hacia el prójimo, tener pena de 

alguien y ayudarla.  

Se les explica a los niños que el verdadero significado de la piedad no es el tener compasión de 

alguien, tener piedad del prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo 

profundo con Él, un vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene firmes, en 

comunión con Él, incluso en los momentos más difíciles y tormentosos. Este vinculo lo llevamos 

todos dentro y nos hace serenos pacientes en paz con Dios y serviciales hacia él y hacia el prójimo. 

María como ejemplo fue una mujer que vivió la piedad de forma plena porque estuvo en todo 

momento con Jesús. 

Desarrollo: Para profundizar en como María vivió con piedad, haremos un juego. El juego 

comenzara con que los niños por parejas tendrán que buscar por la zona imágenes. Estas 

https://www.youtube.com/watch?v=-KPM-W12nvs&feature=youtu.be
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imágenes son momentos en los que María vivió con Piedad. También habrá momentos que nada 

tienen que ver.  

Posteriormente cuando los hayan encontrado cada pareja, deberá explicar porqué creen que esa 

imagen explica que María vivió con Piedad (se les explicará que hay imágenes "trampa"). Se les 

deja un tiempo para pensar.  

Con cada imagen que se explique el monitor ayudará a comprender cómo María vivió con Piedad.  

-La anunciación. Episodio de la vida de la Virgen María en el que el Ángel Gabriel le anuncia que va 

a ser la madre de Jesús. María supo aceptar la elección de Dios, aquí comenzó su vínculo con Dios.  

-María acompaña a Jesús mientras carga la cruz. Episodio en el que María acompaño a Jesús 

durante todo el camino hasta llegar a la cruz. María acompaña, su relación con Dios no cambia, 

por el hecho de que su hijo tenga que soportar esa humillación. 

-La crucifixión María a pie de la cruz. Episodio en el que María se mantuvo a pie de la cruz durante 

el proceso de crucifixión de Jesús. Igual que en la anterior, María acompaña. 

-El descendimiento de Jesús de la cruz junto con María. Episodio en el que bajaron a Jesús de la 

Cruz para llevarlo al sepulcro con María presente.  María nos trae también una nueva alegría, llena 

de significado: una nueva capacidad de superar con fe los momentos más dolorosos y difíciles 

A continuación haremos otro juego: 

La comunicación. Pedimos a los niños que se pongan de nuevo por parejas, y piensen una frase 

que deben decir a su compañero. A continuación, pedimos al miembro de la pareja que escucha 

que se tape las orejas. ¿es capaz de escuchar a su compañero? 

Ahora la persona que dice la frase, se tapará la boca con fixo. ¿es capaz de entender lo que dice su 

compañero? 

¿qué ha fallado? Explicamos a los niños que en toda comunicación hay tres elementos clave. 

Emisor, receptor y mensaje. Y que si uno falta, no hay comunicación. 

Ahora piensa, ¿te comunicas con Dios? ¿hay algo que falla cuando te comunicas con Dios? ¿quizá 

el receptor no te escucha? 

Se escucha la siguiente grabación: 

Imagínate rezando y escuchando este mensaje:  

 

Gracias por llamar a la Casa de mi Padre ... Por favor selecciona una de las siguientes opciones: 

Presiona 1 para “peticiones”; presiona 2 para "acciones de gracias”:  presiona 3 para “quejas”; 

presiona 4 para cualquier otro asunto." 
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"De momento nuestros ángeles están ocupados, atendiendo a otros clientes. Por favor 

manténgase rezando en la línea y su llamada será atendida en el orden que fue recibida ..." 

 

“Nuestro sistema indica que ya  has llamado hoy, por favor cuelga inmediatamente y despeja la 

línea para otros que quieren también rezar"...  

“Lo sentimos, el horario de atención al público es de 9 de la mañana a 10 de la noche, de Lunes a 

Viernes. por favor vuelve a llamar en nuestro horario de oración." 

 

Preguntamos a los niños ¿os imaginas obteniendo este tipo de respuestas cuando llames a Dios? 

GRACIAS A DIOS que esto no sucede... 

GRACIAS A DIOS que le puedes llamar en oración cuantas veces necesites... 

GRACIAS A DIOS que a la primera llamada Él siempre te contesta... 

GRACIAS A DIOS porque en JESÚS y con JESÚS nunca estará la línea ocupada... 

GRACIAS A DIOS que Él nos responde personalmente y nos conoce por nuestro nombre... 

GRACIAS A DIOS que Él conoce nuestras necesidades antes de que se las manifestemos... 

GRACIAS A DIOS porque de nosotros depende llamarle en ORACIÓN... 

 

Conclusión: En un ambiente de oración, se les pide a los niños, qué piensen en personas de su 

entorno que siguen el ejemplo de María, personas que tienen un vinculo con Dios, que cuidan su 

relación con Dios.  

Cada niño deberá pensar cómo puede ser cómo María, y cuidar su relación con Dios, y cómo 

puede mejorar su comunicación con Dios. Lo escriben en una cartulina. 

Acabamos rezando un Padre Nuestro. 

 

Documentos que se adjuntan:  

Adaptación de la computadora de Dios ww.paralideres.org. 
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5 EP 
Título: ¡¡A ESCENIFICAR!! 

Objetivo: Analizar nuestra amistad con Dios, que nos dona Jesús, la amistad que cambia nuestra 

vida y nos llena de entusiasmo, de alegría.  

Materiales: Ninguno. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h. 
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Organización: El grupo 5ºPrimaria se distribuirá en 6 o 7 grupos. 

Motivación:  Le preguntamos a los niños que entienden por Piedad, una vez hayan expuesto sus 

ideas, completamos nosotros la definición si es necesario (definición: sentimiento de compasión o 

misericordia que produce alguien que sufre o padece). Desearemos mostrarles cómo en la Piedad 

también deben estar los valores de ALEGRÍA y PAZ. No estaría de más mostrarles cómo, en ciertas 

ocasiones, no está mal que la gente sienta piedad por nosotros. 

Desarrollo:  Para afianzar estas ideas, hacemos grupos de 6 o 7, y les dejamos tiempo para que 

piensen un teatro que ejemplifique el significado de PIEDAD, valor que acabamos de introducir.  

Una vez le hayamos dejado un tiempo prudencial, tendrán que representarlo y después hacer 

cada grupo una conclusión de lo que han querido expresar. 

Conclusión: Una vez representados los diversos teatros, hacemos un comentario si vemos 

oportuno, para aclarar cualquier cosa que no haya quedado clara. 

 

6 EP 
Título: Cogiendo “confi” con Dios 

Objetivo: Analizar nuestra amistad con Dios, que nos dona Jesús, la amistad que cambia nuestra 

vida y nos llena de entusiasmo, de alegría.   

Materiales: Papel y lápiz. 

Lugar: Edificio abajo 

Duración: 1h. 

Organización: Todos juntos y sentados en círculo de manera que haya espacio entre todos. 

Motivación:  A medida que vamos creciendo, vamos escuchando y aprendiendo más cosas acerca 

de Jesús y Dios, pero también lo vamos viendo de diferentes maneras. Hay veces en las que la 

imagen de Dios se nos presenta como un ser poderoso y no entendemos bien sus obras. El don de 

la piedad mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su Padre. Dios debería 

ser una persona en la que podamos confiar siempre, de corazón, y deberíamos tener plena 

confianza y comodidad para hablar con Él de cualquier cosa que nos preocupe o nos alegre, ya que 

Él nos quiere con todo su corazón y nunca, nunca, nunca nos va a juzgar, al revés, el siempre va a 

saber las cosas de nuestro corazón. Por eso, deberíamos ver a Dios como cando éramos unos 

niños, de manera inocente, sin prejuicios y sin miedo a ser juzgados, porque nosotros mismos nos 

vamos a sentir alegres y despreocupados si conseguimos tener esa confianza con Dios. 
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Desarrollo:  Se van a leer algunas cartas escritas por niños a Dios. Se les leen las cartas, y se les 

pide que escuchen en silencio e intentando mantener un poco de seriedad ya que, aunque 

parezcan un poco ridículas porque están escritas por niños muy pequeños, el trasfondo es 

importante. 

Una vez se hayan leído, se les explica que esos niños han escrito esas preguntas y preocupaciones 

que tienen porque no les da vergüenza ni miedo de que Dios les juzgue. Ellos tienen esa libertad 

para decir lo que sienten, la misma que aspiramos a tener nosotros con Dios, y no sólo con Dios, 

sino con las personas a las que queremos y sabemos que nos quieren. 

A continuación, se les pide a los niños que se muevan un poco por el sitio, y que escriban una carta 

a Dios. En esa carta les pueden contar LO QUE ELLOS QUIERAN. Sus preocupaciones, sus alegrías, 

sus miedos, sus penas, sus gustos. Pero la condición es que deben tratar a Dios como un amigo, 

como si fuese su padre o la persona en la que más confían en el mundo, debe ser una carta 

sincera, como si hablasen con ellos mismos. Al terminar (se les dará 15 min aprox), vendrán y 

guardarán su carta en sus habitaciones para que solo ellos la puedan ver, ya que se trata de algo 

muy personal entre ellos y Dios. 

Una vez han guardado la carta para ellos, se van a hacer dos juegos cortos con el objetivo de que 

cojan también confianza con las personas de su curso, ya que son las personas con las que han 

compartido momentos muy especiales del campamento y con las que deberían estar más 

“sueltas”. 

1º juego corto: Están todos en círculo mirándose. Comenzará un voluntario diciendo su nombre y 

pidiendo cambiarse de sitio con otro compañero. Por ejemplo: “Me llamo Carmen y quiero que mi 

sitio sea ocupado por Paco”. Esta orden, debe ir acompañada de una acción que deba realizar el 

compañero, es decir: “y tiene que venir cantando”. El juego acaba cuando todos hayan jugado. 

2º juego: Se tumban en fila de manera que pongan la cabeza hacia arriba en el estómago del 

compañero, formando una especie de serpiente humana. La primera persona de la fila tiene que 

decir en voz alta “JA”, el segundo “JA, JA”, el tercero “JA, JA, JA” y así sucesivamente hasta que se 

forme una risa contagiosa entre todos los compañeros. Además, con este juego también se 

practica el don de la alegría que “No radica en aparentar”, ya que las risas que se formen serán 

sinceras y alegres. 

Estos dos mini juegos servirán para hacer un poco el “tonto” juntos y que se sientan cómodos los 

unos con los otros, además de que se vayan con una sonrisa y con una buena sensación de haber 

cogido confianza con Dios. 
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Conclusión:  Saber tratar a Dios con la confianza que un hijo trata a su padre es la mejor forma de 

tratar a Dios. 

Documentos que se adjuntan: 
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Mayores: Deportes  

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Actividad noche 

Título: CONFIA-DIOS. 

Objetivo: Trabajar la confianza en Dios Padre 

Materiales: Papel y boli. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Grupos de mezcla. 

Motivación: Nos dividiremos por grupos de mezcla, y cada monitor irá con el grupo siguiente al 

suyo (los monitores del último grupo de mezcla irán con el primero). El grupo tendrán que superar 

una serie de pruebas, y para ello tendrán un tiempo de terminado. Si pasado el tiempo no superan 

la prueba, deberán repetirla hasta conseguirla para poder pasar a la siguiente. Las pruebas van por 

grado de dificultad. 

Desarrollo: A continuación, las pruebas que se irán desarrollando en orden: 

• Prueba 1: Se hace un círculo y en el centro se coloca un miembro de grupo, este deberá 

dejarse caer y los demás deberán intentar que no caiga al suelo. Deberán hacerlo al menos 

dos personas del grupo. 

• Prueba 2: Se harán dos filas, una de ellas deberá dejarse caer para atrás con los ojos 

cerrados para que la otra la coja. Deberán hacerlo correctamente todos los miembros del 

grupo. 

• Prueba 3: Les pediremos que por una zona empiecen a andar, cuando gritemos el nombre 

de alguien, ese alguien deberá dejarse caer y los demás deberán correr para cogerlo sin 

que caiga. 

• Prueba 4: Se sientan de espaldas y entrelazan sus brazos para juntos poder levantarse. 

Primero lo deberán hacer de dos en dos, luego tendrá que hacerlo todo el grupo a la vez. 

• Prueba 5: Deberán buscar una mesa, y dejarse caer hacia atrás al menos 4 miembros del 

grupo. Esta prueba solo será válida si no encogen las piernas al tirarse. 

• Prueba 6: Saldrán 6 voluntarios y los pondremos por parejas, jugarán a “Del 1 al 5”. 

Deberán confiar en que la otra persona vaya a decir el mismo número que él para las 

siguientes afirmaciones (una para cada pareja, si falla el primero ya se ha acabado la 
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prueba, hay que intentar que los niños no se compinchen). Hay frases de sobra por si 

hubiera que repetir la prueba: 

o “Confío en que esta persona me guardaría un secreto” 

o “Confío en que se ducha todos los días” 

o “Confío en que va los domingos a misa” 

o “Confío en que le gusta la Semana Santa” 

o “Confío en que saca buenas notas” 

o “Confío en que no le contesta a sus padres” 

 

• Prueba 7: Se pondrán por parejas, les diremos un tema a todos y cada pareja deberá 

intentar dar la misma respuesta (Ejemplo: El monitor dice Color, y la pareja debe intentar 

decir el mismo color, sin hablar y sin hacerse señales, solo “telepáticamente”). Pasarán la 

prueba cuando al menos 3/5 parejas hayan acertado. Temas (por orden de jugada): Color, 

Animal, Flor, Número del 1 al 10, Asignatura, día de la semana, mes del año. 

• Prueba 8: Todos los miembros del grupo deberán escribir un secreto en un papel, se les 

dirá que nadie leerá nada si ellos no quieren (no se dice nada más, pero hay que intentar 

que escriban un secreto y no una chorrada). Cuando lo hayan escrito, les pediremos que 

doblen el papel y escriban su nombre, y los coloquen todos juntos. Ahora cogeremos uno, 

y le preguntaremos a otra persona si lo quiere leer, y veremos cómo reaccionan y si confían 

en los demás de su grupo. 

 

Conclusión: Cuando gritemos tiempo, todos nos reuniremos en la zona común. Repasaremos hasta 

que prueba ha llegado cada grupo y si han depositado más o menos confianza en sus grupos. 

Ahora les pediremos que se tumben en el suelo y apagaremos las luces. Pondremos música 

ambiente y leeremos el siguiente cuento:  

Cuentan que un alpinista se preparó durante varios años para conquistar el Aconcagua. Su 

desesperación por proeza era tal que, conociendo todos los riesgos, inició su travesía sin 

compañeros, en busca de la gloria sólo para él. Empezó a subir y el día fue avanzando, se fue 

haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo para 

llegar a la cima ese mismo día. Pronto oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la 

montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no había luna 

y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a unos cien metros de 

la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa, sólo podía ver 
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veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y tenía la terrible sensación de 

ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo...y en esos angustiantes momentos, pasaron por 

su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida, pensaba que iba a morir, pero de 

repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos...  

Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una 

larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los 

aires sin ver absolutamente nada en medio de la terrible oscuridad, no le quedo más que gritar: 

"¡Ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío!". De repente una voz grave y profunda de los cielos le 

contestó: "¿Qué quieres que haga?" Él respondió: "Sálvame, Dios mío". Dios le preguntó: 

"¿Realmente crees que yo te puedo salvar?" "Por supuesto, Dios mío", respondió. "Entonces, corta 

la cuerda que te sostiene", dijo Dios. Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró 

más a la cuerda y se puso a pensar sobre la propuesta de Dios... Al día siguiente, el equipo de 

rescate que llegó en su búsqueda, lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza, con las dos 

manos a la cuerda, colgado a sólo DOS METROS DEL SUELO... El alpinista no fue capaz de cortar la 

cuerda y simplemente, confiar en Dios. 

Al igual que el alpinista hoy nosotros hemos tenido momentos en los que no hemos confiado en 

todos nuestros compañeros, pero ¿Y tú que tan aferrado estas a tu cuerda? ¿Te 

soltarías?¿confiamos plenamente en Dios? ¿Confiamos en Dios tanto como confiamos con 

nuestros amigos?  

 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Romanos 12, 2-21. 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 

2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto 

concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe 

que Dios repartió a cada uno. 

4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros 

tienen la misma función, 

5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 
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6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese 

conforme a la medida de la fe; 

7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 

8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que 

hace misericordia, con alegría. 

9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 

10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los 

otros. 

11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 

12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; 

13 compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 

14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 

15 Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 

16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra 

propia opinión. 

17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. 

18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 

19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito 

está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo 

esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 

21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

Objetivo: Vivir en armonía y comunión como hermanos de un mismo Padre. 

Materiales:  Minifolios (tamaño post-it) y bolis. 

Desarrollo: Se le repartirá a cada niño un boli y un post-it, dónde escribirán MÍNIMO, una cosa 

buena que les pase en su día a día, o el mejor día que recuerden, el más feliz de su vida.  Por la 

cara A del folio. Y por la cara B una cosa mala de su día a día o el peor día de su vida. 

Los post-it serán recogidos.  

A continuación, se leerá el texto: ¿Tenemos el derecho de ser felices cuando otros sufren?  

Entregaremos los post-it aleatoriamente. Cada niño se tendrá que poner en el lugar del otro como 

si fuera él, reír con lo que les hizo feliz a los compañeros, entristecerse con aquello que les hizo 
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sufrir. Cerrando los ojos y respirando profundo, intentaremos vivenciar como propias esos días o 

hechos que el otro escribió.  Deberán leer y reflexionar de cómo se pondrían en el lugar del otro, 

de qué sienten al ser el otro por un momento. Ser por un momento la otra persona, ponerse en su 

situación, en su piel. 

Se dejará un tiempo por si a alguien le apetece compartir algo de lo que acaban de experimentar. 

¿Tenemos el derecho de ser felices cuando otros sufren? 

El soplo de Dios en nosotros es una profunda alegría. Cuando somos felices, estamos en armonía 

con Dios. Sin embargo, cuando otros sufren, nuestra felicidad no va acorde con su sufrimiento. Por 

ello, el apóstol Pablo escribe: Sí, «con los que estén alegres, alégrense», aunque también: «con los 

que lloran, lloren» (Romanos 12, 15). En efecto, estamos hechos para la alegría, pero frente al 

sufrimiento de los demás, llorar es la forma de mantenernos en la verdad. 

La felicidad puede herir a aquellos que no la tienen. La satisfacción de los que han logrado algo, 

duele a los que han fracasado. El júbilo de los que se aman apena a los desamparados. Cuando 

aquellos que son felices además nos hacen sentir ese placer malsano por habernos suplantado, su 

felicidad se convierte entonces en algo verdaderamente insoportable. Un sentimiento de felicidad 

puede herir sin tener mala intención: Jesús describe en una parábola la felicidad de un rico «que 

todos los días celebraba esplendidos banquetes» sin ni siquiera darse cuenta de que el pobre Lázaro 

se sentaba a su puerta (Lucas 16, 19-21). 

Llorar vale más que una felicidad así. Y, ¿cómo puede Pablo escribir: «Estén siempre alegres» 

(Filipenses 4, 4)? Si hay felicidad que hiere, también hay tristeza que duele. Cuando estoy triste y 

abatido, no espero que las personas cercanas a mí me agobien con sus tristezas, añadiendo su 

malestar al mío. ¿Qué hacer entonces cuando otros sufren? ¿Seguir alegres, a riesgo de herir con 

nuestra felicidad a aquellos que no son felices? ¿O estar tristes, a riesgo de que nuestra tristeza se 

añada a un malestar que ya de por sí es difícil de sobrellevar? 

«Estén siempre alegres». Pablo continúa: «Que todo el mundo note lo compresivos que son» 

(Filipenses 4, 5). La alegría en cuestión radia bondad, dulzura. Esta alegría es en primer lugar 

interior. A veces, es casi imperceptible y no puede verse exteriormente. Es una alegría que se deja 

sentir delicadamente. Igual que en el frío invernal sienta bien estar cerca de una estufa que irradie 

calor, en momentos de desgracia, se agradece estar cerca de alguien cuya alegría profunda radie 

bondad. 

¿Cuál es el secreto de una felicidad que no ofenda, sino que ponga en pie a los que sufren? Que 

sea una alegría “de pobre”, una felicidad no poseída, sino compartida. 
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No permitirse ser feliz cuando otros sufren podría conducir a un desaliento común. Podemos 

hacer algo mejor por aquellos que son desgraciados. Una de las cosas más valiosas que podemos 

ofrecer, es nuestra lucha oculta para mantener la alegría del Espíritu Santo, la alegría que radia 

bondad y comunica fuerza y coraje. 

 

0:00 ¡A dormir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 215  
 

DÍA 8 

SÁBADO 13 

El Don del  Temor de Dios 
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DÍA 8 
SÁBADO 13 
El Don del  Temor de Dios 
 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

10:30-11:30 Juego 

11:30-13:00 Pequeños: Deportes 

Mayores: Grupos de Antorchas 

13:00-13:30 Piscina 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres 

Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Pequeños: Piscina 

Mayores: Talleres 

17:30 MERIENDA  

18:30-20:00 Mayores: Deportes 

Pequeños: Grupos de Antorchas 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Pequeños: Actividad noche 

Mayores: Marcha  

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 8 

SÁBADO 13 

El Don del  Temor de Dios 
 

Nos induce a huir de las ocasiones de pecado para elegir. 

PAPA FRANCISCO AUDIENCIA GENERAL Miércoles 14 de mayo de 2014 

El don del temor de Dios, del cual hablamos hoy, concluye la serie de los siete dones del Espíritu 

Santo. No significa tener miedo de Dios: sabemos bien que Dios es Padre, y que nos ama y quiere 

nuestra salvación, y siempre perdona, siempre; por lo cual no hay motivo para tener miedo de Él. 

Ejemplo del Papa Francisco: 

Pienso en quienes viven de la trata de personas y del trabajo esclavo. ¿Pensáis que esta gente que 

trafica personas, que explota a las personas con el trabajo esclavo tiene en el corazón el amor de 

Dios? No, no tienen temor de Dios y no son felices. No lo son. Pienso en quienes fabrican armas 

para fomentar las guerras; pero pensad qué oficio es éste. Estoy seguro de que si hago ahora la 

pregunta: ¿cuántos de vosotros sois fabricantes de armas? Ninguno, ninguno. Estos fabricantes de 

armas no vienen a escuchar la Palabra de Dios. Estos fabrican la muerte, son mercaderes de 

muerte y producen mercancía de muerte. Que el temor de Dios les haga comprender que un día 

todo acaba y que deberán rendir cuentas a Dios. 

Valores: Detalle y cuidado al otro.  

Detalle: Ser una persona detallista es una habilidad que se puede adquirir cuando uno lo 

desee. Es un pequeño cambio en nuestro modo de ser que da la vuelta a nuestro mundo y lo 

llena de colores. 

Ser detallista es una forma de llevar a la acción el amor por las pequeñas cosas. Fijarnos en 

los matices más insignificantes de la vida que hacen ilusión al prójimo. Las fechas de 

cumpleaños, un dibujo para la abuela, mandar una postal a tus padres desde el pueblo de al 

lado que has ido a visitar, servir a un amigo café con algunos chocolates, dejar limpio el 

servicio para cuando entre el siguiente, mandar un WhatsApp bonito de buenos días. 

Ser detallista es la mejor forma de decirle a una persona “Te quiero”. El modo de vida que 

nace de querer inundar el planeta de cariño sin ningún tipo de límites. Se puede regalar 
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tiempo a alguien que necesite nuestra ayuda, o un abrazo fuerte para el que no tenga 

consuelo. Hacer la cama a un hermano cuando esté agobiado con sus exámenes, ir a visitar 

al hospital a una amiga enferma, o ayudar con las bolsas de la compra a la vecina que ya está 

muy mayor. 

Cuidado al otro: El cuidar es una salida del sí mismo para servir a los demás, con nuestros 

pensamientos, ayudando a buscar nuevas formas de resolver las situaciones que los arropan, 

o con nuestras acciones, dedicando nuestro tiempo y nuestras capacidades en la realización 

de tareas necesarias para la convivencia. Es escuchar las necesidades profundas de cada 

persona y actuar con ternura y delicadeza desde la acogida que se acompaña de un 

“diligente cuidado”, de un SERVICIO hecho ENTREGA PERMANENTE, con “todo detalle”, “con 

el mayor amor”. Es un amor sin fronteras, a todas las personas y en todas las dimensiones de 

la persona. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Objetivo: ¡Activando el temor de Dios! El gran desconocido de los dones del Espíritu. Acoger todo 

lo que nos acerque a Dios, rechazar lo que nos aleja de Él. 

Materiales: Equipo. 

Motivación: Suena la canción “Quién te quiere como DIOS” 

 

¿Quién te llena de alegría como Dios? 

¿Quién te cuida cada día?, solo Dios 

¿Quién te da tanto cariño como Dios? 

¿Quién te da lo que tú pides?, solo Dios 

Él te creó, y te dio toda la vida. 

Segura estoy que jamás nadie te ha querido como Dios. 

¿Quién te quiere y te cuida como Dios? 

¿Quién te alegra los días como Dios? 

¿Quién te entiende y comprende y perdona todas tus faltas? 

¿Quién te quiere y te cuida como Dios? 

¿Quién te alegra los días como Dios? 

¿Quién te entiende y comprende y perdona todas tus faltas? 

¿Quién nunca te abandona? 
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¿Quién está aunque tú no lo busques? 

¿Quién saca lo bueno de ti? 

Por favor, no te alejes de mí. 

Desarrollo:  

 

  
 

Observamos las frases de las dos imágenes y leemos la siguiente oración: 

“Señor, tú me pides que perdone ame y rece por mis enemigos. Y yo te pido que hagas de mí un 

instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor; donde haya ofensa, ponga yo perdón; 

donde haya agravio, ponga yo amistad. Líbrame de la venganza, arroja de mi corazón el odio, el 

rencor y el desamor. ¡Quiero dar pasos cada día hacia la perfección del Padre y de sus mejores 

hijos! Con lo que tú me pides y lo que yo te ruego, me acercaré al Padre, que es perfecto.” 

 

Lo que Dios nos pide no es fácil, pero como dice la canción, nadie nos quiere como Él y todo lo que 

nos da, vale la pena cualquier esfuerzo. Por eso, hoy nos comprometemos a ser conscientes de 

nuestras acciones, de lo pequeño, de los matices, de nuestros gestos y convertirlos en acciones y 

gestos de amor. Rechazamos las malas formas, hablar mal a los demás, no trabajar, no cuidar a 

nuestros compañeros y a los niños. Hoy vamos a acercarnos a Dios con cada cosa que hagamos. 

 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas 

10:00-10:30 Motivación 

ESCENA 1  

El científico 7 aparece vestido con pajarita y bien arreglado (puede llevar su bata). Lleva algunas tarjetas de concurso 

y el micrófono.  
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Científico 7: ¡Buenos días, queridos participantes de la Operación Cobaya! Tras un exhaustivo casting que he estado 

llevando a cabo todos estos días, ¡por fin tenemos a las 3 finalistas! Solo una de ellas será la representante del don del 

temor de Dios. Pero no confundais el temor de Dios con tenerle miedo a Dios, eh!! No es eso, es todo lo contrario. Es 

que, al sentir un amor profundo hacia Dios, queremos estar a su lado y eso nos ayuda a huir del pecado. ¿Piensan que 

es fácil? ¿Creen que ellas podrán rechazar todas las tentaciones y superar todas las pruebas en las que elegir entre el 

bien y el mal será su principal objetivo? Volvemos con la final en unos minutos, no se la pierdan.  

Comienza el baile de la Operación Cobaya, bailan todos los científicos que haya, incluidos Don Fernandito y el Padre 

Lucas. Después, estos se sientan en sillas a un lado, como parte del jurado.  

Científico 7: ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Están ansiosos por conocer a nuestras finalistas? Pues no les haré esperar más. 

Nuestra primera finalista viene desde Corcubión, Asturias. Tiene 22 años y estudia enfermería, su pasión es cuidar a 

los enfermos y ayudar a su madre en casa.... pero, ¿será tan buena como parece? Hoy lo descubriremos. Demos la 

bienvenida a ¡Carla!  

Carla entra y saluda a todos, con un poco de vergüenza. Uno de los científicos le coloca un cable de la máquina.  

Científico 7: La siguiente finalista es de Granada, tiene 37 años. Tiene 8 hijos, a los que adora, y un blog que habla 

de cómo criar a tantos hijos. Un aplauso para ¡Adela!  

Adela entra y se coloca junto a Carla. También le colocan un cable de la máquina.  

Científico 7: Y por último, con tan solo 18 años, Laura se ha hecho famosa a través de su canal de Youtube, en el 

que defiende la vida de todos los animales, sobre todo, de los que están en peligro de extinción.¡Adelante Laura!  

Laura entra con alguna mascota en brazos y un cartel que dice “los animales también sienten” y se coloca junto a las 

otras dos concursantes. Le colocan el cable de la máquina.  

Científico 7: Bien. Después de un duro casting, en la final os lo voy a poner fácil. Os vamos a dar a cada una un boli 

y un cuaderno. (Sale alguno del jurado para dárselo). Solo serán tres preguntas. Cuando yo haga la pregunta, tendréis 

30 segundos para escribir vuestra respuesta sin que nadie la vea. Debéis ser sinceras, ya sabéis que la máquina 

detecta las mentiras. ¿Listas?  

Todas asienten.  

Científico 7: Primera pregunta. Atención: Estás en el desierto, te has perdido y no sabes cómo volver. Llegaste ahí 

después de una tormenta de arena y solo ves horizonte lleno de arena por todas partes. Te encuentras la lámpara 

mágica, la frotas y el genio aparece. Te dice que, por desgracia, su antiguo amo cambió las reglas y ahora solo puede 

conceder un deseo. Te pide que lo liberes, ya que los deseos de todo el mundo son avariciosos y él ha estado atrapado 

ahí durante siglos. Es posible que tu única salvación sea desear que te lleve a la ciudad. ¿Qué haces?  

Las concursantes escriben sus respuestas.  
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Científico 7: ¡Tiempo! Entregadme las respuestas, por favor. (Ellas arrancan la hoja y se la entregan, él las lee y, se 

sorprende) ¡Guau! Todas habéis respondido que liberaríais al genio. ¡Bravo! Todas seguís jugando. Pero antes, ¿por 

qué habéis respondido esto?  

Adela: Bueno, sabemos que Dios tiene un plan para todos. Yo creo que, si yo estaba ahí en el desierto perdida, era 

por algo bueno. Y ayudar a un buen genio que estaba atrapado es, sin duda, algo bueno. Seguro que, al liberarlo, entre 

los dos encontramos la vuelta a casa. Desear ir a la ciudad hubiera sido demasiado egoísta, y me habría sentido fatal 

después, sin poder ayudar al genio.  

Científico 7: ¡Fabuloso, fabuloso! Siguiente pregunta: Estás en una fiesta y, de pronto, encuentras un móvil junto a 

un monedero. El monedero tiene 500 euros. Hay varias tarjetas de crédito y un DNI. Suena el móvil, ¿qué haces?  

Las concursantes escriben sus respuestas.  

Científico 7: ¡Tiempo! Entregadme las respuestas, por favor. (Ellas arrancan la hoja y se la entregan, él las lee y, se 

sorprende) A ver, la respuesta de Laura ha sido: Respondo la llamada y le explico que acabo de encontrar el móvil y el 

monedero, quedo con el dueño para devolverlo. Carla ha respondido: Si se le ha perdido es porque no ha tenido 

cuidado. Hay que ser responsable de las cosas de uno. Yo me quedo los 500 euros, porque con ellos voy a poder 

ayudar a una enferma que necesita un tratamiento urgente. Y le devuelvo el resto, si lleva 500 euros en la cartera, 

seguro que es rico y no le hacen falta. Y por último, Adela también le devolvería todo al dueño. ¿Quiere el jurado decir 

algo?  

Don Fernandito: Sí, yo tengo una pregunta para Carla. Carla, entonces, ¿dirías que está bien robarle a otra persona 

si es por una buena causa?  

Carla: No, no, señor. Robar nunca. Pero esta persona lo ha perdido y yo lo he encontrado.  

Don Fernandito: Pero, ahora que esa persona te llama y sabes quién es, no devolverlo sería robar, ¿no?  

Carla: (Se queda pensativa.) Ya entiendo. ¿Estoy expulsada, verdad?  

Adela: No te preocupes, Carla. (La abraza) Eres una gran chica, un descuido lo tiene cualquiera. Reza a Dios para que 

te ayude a mantenerte fuerte ante las tentaciones.  

Carla: Lo haré, gracias! (Se va).  

Científico 7: Laura, está pregunta es solo para ti. Imagina que en un avión se sienta junto a ti un señor al que le 

faltan las dos piernas. Va solo. Resulta que es el dueño de esa empresa que tanto daño le hace a los animales. Cuando 

termina el vuelo, te pide ayuda para bajar del avión y recoger sus maletas. ¿Qué haces?  

Laura: Bueno, ¿ayudó él a los linces o a las ballenas? No, ¿verdad? Pues se merece lo mismo. Le diría que lo siento 

mucho, pero que busque a otra persona para ayudarle.  

Padre Lucas: Hija, ¿no merecen también los impíos ser tratados con piedad? Recuerda que Jesús dijo: tratad a los 

demás como queráis ser tratados. Aunque ese hombre haya hecho algo malo, ¿no merece tu perdón? Quizás, si lo 

ayudas y aprovechas para hablar con él, podría haber entendido tu punto de vista.  
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Laura: Pero, es que no puedo con ese tema. Es mi punto débil.  

Padre Lucas: Ten esto presente. No son los momentos fáciles los que demuestran nuestra fortaleza, nuestra fe. Son 

las pruebas más duras las que necesitan del amor total de Dios.  

Laura: Tiene razón Padre.  

Padre Lucas: No te preocupes, tienes un gran futuro por delante. Ánimo.  

Laura se va un poco triste. Solo queda Adela.  

Científico 7: Adela, eres nuestra última oportunidad. Aún te queda una pregunta más. ¿Lista?  

Adela: ¡Siempre!  

Científico 7: Pues entra a esta sala (señalando a otro espacio junto al escenario) y ¡mucha suerte!  

Adela entra a la sala, está vacía, hay una mesa y varias sillas. Se queda esperando unos segundos. Aparece un chico 

adolescente.  

Joaquín: ¡Hola mamá!  

Adela: ¡Hijo! ¿Qué haces tú aquí?  

Joaquín: ¡Pues me han enviado para ayudarte en la última prueba! Oye, por cierto, quería comentarte algo. Es que 

hoy la directora me ha llamado al despacho para contarme que Jorge se ha peleado con otro niño y que le ha dicho 

muchas palabrotas a la profesora. Te llamará el lunes para hablar contigo.  

Adela: ¡Ay Dios mío!, ¿pero cómo va a ser eso? Algo tiene que pasarle porque él no es así, Jorge es un niño muy 

bueno.  

Entra otro niño.  

Jorge: ¡Hola mamá!  

Adela: Jorge, me está contando tu hermano lo que ha pasado hoy en el cole. ¿Estás bien? ¿Es que ha ocurrido algo?  

Jorge: Joe mami, ¿tú también? Qué pesados estáis todos.  

Adela: Esas no son formas de hablarle a tu madre, Jorge Luis. (Seria pero tranquila)  

Jorge: ¡¡Ay!! Que no me llames Jorge Luis.  

Adela: (Pone cara de contenerse, se aparta un poco tirando del brazo de Joaquín) Joaquín, voy a necesitar tu ayuda. 

Estas cosas se solucionan mejor entre hermanos.  

Seguro que le pasa algo pero no me lo contará a mí porque no soy guay, ni soy su amiga. Anda, intenta averiguarlo, a 

ver cómo lo ayudamos. (Joaquín va donde Jorge y ambos se quedan hablando a un lado)  

Científico 7: (Desde el escenario, con tono de comentarista de fútbol) Uhhh, buenísima jugada.  

En la sala entran otros dos niños, están peleando.  

Adela: Eh eh eh, Quique y Miguel, ¿qué os tengo dicho? No hace falta pelear para solucionar.  

Quique: Mamá que Miguel dice que no puedo ir a la piscina mañana porque he sacado un 4 en mates, pero te prometo 

que yo estudié un montón.  
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Adela: Quique, ya sabes cuál era el trato. Tienes que quedarte estudiando para recuperar el examen. Miguel, tú te 

quedas con él, para ayudarlo. Aquí somos un equipo, así seguro que la próxima vez aprobais los dos.  

Miguel: ¿Qué? No no no, ¡mamá que yo saqué un 8!  

Adela: Pues por eso.  

Miguel: ¡¡Pero mamá!!  

Adela: Ni mamá ni mamú. Así aprendéis a compartir un poquito más, que parece que estáis en una competición los 

dos.  

Miguel y Quique se quedan a un lado hablando, parece que planean algo. Mientras, en el escenario:  

Científico 7: Yo diría que la posesión del balón es de Adela, pero parece que los niños preparan el contra ataque, 

¿qué opinas Padre?  

Padre Lucas: ¡Todavía queda mucho partido, amigo!  

Miguel y Quique vuelven donde su madre.  

Quique: Mami, hemos pensado una cosa. No es justo que Miguel se quede sin piscina por mi culpa.  

Miguel: Y yo debería haber ayudado a Quique antes.  

Quique: ¿Qué te parece si nos ponemos a estudiar ahora mismo?  

Miguel: Si Quique se lo sabe todo mañana, ¿podemos ir los dos? (suplican ambos con la mano)  

Adela: Mmm... eso está mejor, ahora sí parecéis un equipo. Poneos a estudiar y ya veremos... (Adela mira al público 

con sonrisa de orgullo, los niños se sientan con un libro a otro lado)  

Científico 7: ¡Guau! Eso no lo vi venir... Consiguió que los que se estaban peleando se unieran. Golazo.  

(Suena el teléfono de Adela y ella responde)  

Adela: Hola cariño, ¿qué pasa? (escucha lo que le dicen al otro lado) ¿Entonces no te da tiempo a llegar? (escucha) ¿y 

viene para acá para que yo lo ayude con la tarea? Tú sabes que se me da fatal la tecnología... bueno, haré lo que 

pueda. (escucha) ¿Que recoja el qué?¿la nevera que ya está arreglada? (Pone cara de desesperada) ¿Chiquillo y como 

muevo yo eso? Bueno, está bien, pero la dejo en el garaje y tú la subes luego. (Cuelga el teléfono).  

Mientras ella habla, aparece otro niño con un proyecto de tecnología y se sienta en la mesa.  

Adela: A ver, Pepe, ¿qué tenemos aquí? (Comienza a ayudarlo).  

Entran otros tres niños corriendo. Uno muy pequeño va a la mesa.  

Raúl: Mami, mami. ¿Qué haces?  

Adela: Ayudando a Pepe, quédate con tus hermanas.  

Raúl: Pero yo quiero que juegues conmigo.  

Adela: En un ratito, mi vida.  

Raúl: No, ¡¡ahora!!  
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Adela: (Lo agarra con cariño) Ahora Pepe tiene una tarea importante y tengo que ayudarlo, pero te prometo que luego 

jugamos a tu juego favorito.  

Raúl: Pues entonces, préstame tu móvil.  

Científico 7: La cosa se pone difícil.  

Las niñas: ¡Mamá! Si él tiene el móvil, queremos el Ipad!  

Adela: (hablándose a sí misma) Adela, tranquila. Uno, dos, tres, cuatro, cinco...  

Las niñas: ¡Mamá! ¿qué haces?  

Adela: Marta, Julia y Raúl. Sabéis perfectamente que no es la hora del Ipad ni del móvil. Podéis hacer dos cosas: 

estudiar o jugar a las cartas. (Saca unas cartas del bolsillo y Marta, Julia y Raúl se las quitan de las manos, se ponen 

todos a jugar)  

Científico 7: Se escapa por la banda, tiro a puerta y ¡gol!  

Adela sigue ayudando a Pepe.  

Jorge: ¡Tío Joaquín, eres gilipollas!  

Adela: ¿cómo? Jorge, ven aquí ahora mismo.  

Jorge no se mueve.  

Adela: ¡Jorge! (Adela respira hondo dos veces, y entonces, se queda pensando) Un momento, Jorge nunca diría esa 

palabra. No, estoy segura de ello. Aquí hay algo raro. ¡El concurso! Pepe, ¿ese proyecto no es del cole? Pepe se queda 

sin saber qué contestar.  

Adela: Pepe... sé que es un juego, pero ya es hora de decirme la verdad. Este proyecto no te lo ha mandado tu profe, 

¿verdad?  

Pepe: Verdad.  

Adela: Joaquín, a ti no te ha llamado hoy la directora, ¿a que no?  

Joaquín: No mamá.  

Adela: Vale, perfecto. Todo era parte del juego. Pues vamos a ganar este concurso. A ver, ¡reunión urgente! Todos se 

acercan a su madre.  

Científico 7: Oh, oh...Creo que nos ha pillado.  

Adela: ¿Queréis ayudarme a ganar un concurso muy importante?  

Todos los niños: ¡¡¡Sí!!!  

Don Fernandito: Yo veo clarísimo que ha pasado la prueba, y yo soy el jefe, así que... Toca un botón y suena la 

música de la Operación Cobaya. El científico 6 se acerca a Adela.  

Científico 7: ¡Atención, atención! ¡¡Tenemos ganadora!! Adela será nuestra representante del don del temor de Dios.  
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10:30-11:30 Juego 

Título: ¿MÁS CERCA O MÁS LEJOS? 

Objetivo: Se invita a los chicos a que distingan qué decisiones o qué acciones nos acercan a lo que 

Dios quiere y espera de nosotros, y cuáles nos alejan de eso, reflexionando sobre las posibles 

consecuencias que puedan derivarse de una u otra forma de actuar. 

Materiales: Carnet, barras de labios, dos camisetas, cuatro barreños, combas, acertijos, pelotas de 

colores, vasos, diccionarios. 

Lugar: Por todo el campamento. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos de mezclas. 

Motivación: Se reparte a cada participante un “carnet” como el de la imagen, que irá atado a un 

cordel para que puedan colgárselo al cuello. El carnet está dividido en dos partes: la verde, donde 

se enumeran distintos comportamientos o actuaciones que nos acercan a Dios; y la roja, donde se 

recoge una lista con comportamientos o acciones que nos alejan de Dios. Les explicamos que van a 

llevar colgado su carnet durante todo el día. Todos los chicos y los monitores van a poder dibujar 

un “tick” en los carnets de aquellos compañeros que se comporten o que realicen las acciones 

enumeradas en los mismos. Por ejemplo, si un compañero me presta materiales, podré ponerle un 

“tick” en la parte verde de su carnet, al lado de la frase “Comparto con mis compañeros”. 

En este primer juego, cada grupo irá pasando por distintas pruebas. Cada prueba superada les 

dará acceso a una audiencia con un DIOS GRIEGO. Cada Dios Griego les propondrá otorgarle 

alguna ventaja o algún poder a cambio de tachar de su lista verde alguna de las acciones 

enumeradas que les acercan a Dios. Cada miembro del grupo decidirá individualmente si acepta o 

no el trato, aunque no sabrá cuantas acciones se tacharán a cambio de la ventaja o poder que sea. 

Todas aquellas acciones que les sean tachadas de sus listas no podrán contarse, aunque las hagan 

a lo largo del día.  

Desarrollo: Habrá 10 pruebas, una por cada grupo de mezcla. Cada prueba tendrá una duración de 

3 minutos. 

1. AFRODITA Diosa del AMOR y la BELLEZA 

El grupo se pone en círculo, y se da a cada niño una barra de labios. La prueba consiste en 

que deben pintarle todos a la vez los labios al compañero que esté a su derecha, lo que 

significa que mientras cada niño pinta los labios de su compañero a él o ella también le 

estarán pintando los labios. Luego deberán darse besos por todas partes de la cara, cuellos y 



 

 226  
 

brazos. Cuantos más mejor. Hasta acabar todos llenos de labios marcados. Si todos están 

hasta arriba de besos habrán superado la prueba y podrán pasar a ver a Afrodita. 

- OFERTA: Te damos el móvil durante todo el día 

- A cambio se tachan 6 acciones de la cartulina verde 

2. POSEIDÓN Dios del MAR 

En la piscina. Se hacen cuatro filas, una en cada lado de la piscina.  A los primeros de cada 

fila se les da una camiseta que deben ponerse. Los primeros de cada fila se tiran a la piscina 

y deben llegar al lado opuesto, salirse de la piscina, quitarse la camiseta, escurrirla en un 

barreño y darle la camiseta al siguiente de esa fila, que tendrá que ponerse la camiseta y 

hacer lo mismo. Cuando hayan participado todos los miembros del grupo deberán unir el 

agua de los cuatro barreños en otro medidor. Si han llegado a la señal, habrán superado la 

prueba. Si no y les queda tiempo, los miembros que quieran podrán ponerse la camiseta y 

tirarse a la piscina para poder conseguir más agua. Si no les quedara tiempo, la prueba no 

estaría superada y no podrían pasar a ver al dios. 

- OFERTA: chuches y chocolatinas 

- A cambio se tachan tantas acciones como chuches se cojan, hasta un máximo de 5. 

3. HADES Dios de los MUERTOS 

Les enseñaremos el estribillo de la canción de Mecano “No es serio este cementerio”. 

Deberán aprendérsela y montar una pequeña coreografía todos juntos. Cuanto más sencillo 

y más sincronización mejor lo harán. Quedará a discreción del monitor de la prueba se la da 

por superada o no. 

- OFERTA: Puedes elegir faltar al taller o no limpiar en todo el día. 

- A cambio se tachan 2 acciones si eligen faltar al taller o 3 si eligen no limpiar. 

4. HEFESTO Dios del FUEGO 

El grupo debe completar un circuito de Cross-Fit compuesto de los siguientes ejercicios: 

abdominales, comba, flexiones, sentadillas y saltos. El monitor decidirá si les da la prueba 

por superada o no 

- OFERTA: Puedes cambiar tu “carnet” con el de quien quieras. 

- A cambio se tachan 3 acciones del nuevo carnet. 

5. APOLO Dios de la LÓGICA y la RAZÓN 

El grupo debe dividirse para resolver los siguientes acertijos en los tres minutos que dura la 

prueba: 
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1. He aquí un mapa de las recién descubiertas ciudades y canales de nuestro planeta vecino 

más cercano, Marte. 

 
Comience en la ciudad marcada con una N, en el polo Sur, y vea si puede deletrear una 

oración completa recorriendo todas las ciudades, visitándolas sólo una vez y regresando al 

punto de partida. 

Cuando este acertijo apareció en una revista por vez primera, más de 50.000 lectores 

dijeron: «No hay solución posible». Sin embargo, es un acertijo muy simple. 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

3. En estos dibujos hay  10diferencias. Indícalas 
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- OFERTA: Puedes tirarle un cubo de agua a quien quieras. 

- A cambio se le restarán 5 acciones de su tarjeta. 

6. ARES Dios de la GUERRA y la COMPETICIÓN 

Los miembros del grupo deberán buscar diferentes cosas que necesitarían en caso de una 

auténtica “Guerra de almohadas”, mientras los monitores les arrojan “bombas” de agua. 

Las cosas estarán representadas en tarjetas, que estarán escondidas alrededor de un espacio 

acotado y son las siguientes: 

 Pijama 

 Almohadas 

 Cojines 

 Películas 

 Palomitas 

 Chucherías 

 Padres fuera de casa 

 Camas 

 Música 

 Linterna 

- OFERTA: Puedes no comerte la comida de hoy si no te gusta 

- A cambio se le tachan 2 acciones de su tarjeta 

7. ARTEMIS Diosa de la CAZA 
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Se pedirá al grupo que se sitúe frente al monitor. Éste empezará a lanzar pelotas de colores y 

los chicos tendrán que “cazarlas” sin que toquen el suelo y meterlas en un barreño a su 

disposición. Si llegan al suelo no se pueden coger. Superarán la prueba si han conseguido 

cazar, al menos, 25 pelotas. 

- OFERTA: Puedes elegir mesa, monitores y acompañantes para la comida o cena. 

- A cambio se le tacharán 2 acciones de su carnet. 

8. HERMES Dios MENSAJERO 

Todo el grupo se situará en un extremo del lugar. Habrá dos voluntarios, que serán los 

cargadores. El resto de los miembros del grupo cogerá un vaso con agua. La prueba consiste 

en que los dos voluntarios deben, con sus brazos estirados hacia arriba, coger a cada uno del 

resto, que estará tumbado boca arriba y con el vaso lleno de agua en la barriga. Deben 

llevarlos a todos al otro extremo sin que se caiga el vaso de agua. Si se cae algún vaso de 

agua, deberán retroceder y volver a empezar. 

- OFERTA: Tu premio del día se multiplicará por 2, 3 o 4. 

- A cambio se le tacharán 2, 3 o 4 acciones de su carnet. 

9. CRONOS Dios del TIEMPO 

Se les dirá que tienen libres los tres minutos que dura esa prueba. Y que teniendo en cuenta 

donde están, lo que tienen y que no pueden moverse de esa prueba, deben intentar 

aprovechar al máximo esos tres minutos. Pueden hacer lo que quieran. Superarán la prueba 

si, a criterio del monitor, han sido originales y creativos y han sabido aprovechar el tiempo. 

- OFERTA: Puedes cambiarte al grupo de mezcla que quieras 

- A cambio se les tacharán 6 acciones de su carnet. 

10. ATENEA Diosa de la SABIDURÍA 

Se las darán cuatro diccionarios. 4 voluntarios abrirán el diccionario por una página 

cualquiera y deberán buscar: 

 Voluntario 1 La primera palabra de la página de la izquierda. 

 Voluntario 2 La última palabra de la página de la izquierda. 

 Voluntario 3 La primera palabra de la página de la derecha. 

 Voluntario 4 La última palabra de la página de la derecha. 

Entre todos deben formar una frase lógica que contenga las cuatro palabras seleccionadas. 

- OFERTA: Puedes estar en la ducha todo el tiempo que quieras 

- A cambio se les tacharán 2 acciones de su carnet. 
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Conclusión: Cada grupo de mezcla se reúne con sus monitores y reflexionan sobre cómo van los 

carnets de cada uno. Quien quiera puede explicar si ha señalado alguna acción de algún 

compañero y por qué. Les preguntamos qué creen que aportan al grupo y las personas las 

acciones enumeradas en la parte verde y cómo las podemos relacionar con Dios. Intentando 

guiarles hacia el significado del “Temor de Dios”. 

Documentos que se adjuntan: Juegos de lógica. 

 

11:30-12:30 Mayores: Grupos de Antorchas 

1 ESO 

Título: El bien o el mal. 

Objetivo: Analizar nuestras elecciones y comportamiento en lo cotidiano. 

Materiales: Proyector, videos, altavoz, fotocopias y elementos para gastar bromas (botella de 

agua, serpiente de plástico). 

Lugar: Al aire libre y en el comedor. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Individual. 

Motivación: Se comienza el grupo realizando bromas, de forma casual, es decir, mientras que nos 

reunimos va ocurriendo las siguientes cosas: 

- Mojar a uno de los miembros: Botella de agua con tapón mal cerrado. 

- Jugar con el miedo: Colocar serpiente con cuerda en la espalda de uno de los participantes. 

- Ver la honestidad: Mandar a uno de los niños a su cuarto a coger la toalla y dentro de esta hay 

cinco euros. 

- El mal rollo: Nos ponemos de acuerdo con algún niño del grupo para que crea algún conflicto 

absurdo. 

Desarrollo: Se proyecta varios videos con diferentes situaciones cotidianas. Estás van 

acompañadas de las diferentes elecciones que pueden tomar el personaje principal del video o de 

la imagen. 

-Vida secreta de los niños (movistar plus): 

 ¿Cómo se siente la niña negra al sentir que ella mancha? 

 Escribe dos opciones de cómo podría haber reaccionado diferentes al video. 

-Dona dinero de la comunión: 

 Me dan dinero mis padres para salir, ¿qué opciones tengo? 
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-Juego de la muerte: 

 Yo soy quien esta grabando el video, ¿qué opciones tengo? 

-No derrotarse: 

 Yo soy el entrenador del niño, ¿qué opciones tengo? 

- Honestidad (cámara oculta del Hormiguero): 

 En el minuto 2:50: ¿Qué opciones tienen los niños? 

 Final: ¿Solo cuando nos sentimos agobiados y vemos que nos han pillado actuamos bien? 

 

Conclusión: Observamos nuestro folio, y de todas las opciones elije como actúas tú en esas 

situaciones. 

¿Así es como Dios quiere que actuemos? ¿Cómo deberíamos comportarnos? ¿Qué nos lo impide? 

Puesta en común.  

Se finaliza leyendo la siguiente reflexión del Papa Francisco: 

Pienso en quienes viven de la trata de personas y del trabajo esclavo. ¿Pensáis que esta gente que 

trafica personas, que explota a las personas con el trabajo esclavo tiene en el corazón el amor de 

Dios? No, no tienen temor de Dios y no son felices. No lo son. Pienso en quienes fabrican armas 

para fomentar las guerras; pero pensad qué oficio es éste. Estoy seguro de que si hago ahora la 

pregunta: ¿cuántos de vosotros sois fabricantes de armas? Ninguno, ninguno. Estos fabricantes de 

armas no vienen a escuchar la Palabra de Dios. Estos fabrican la muerte, son mercaderes de 

muerte y producen mercancía de muerte. Que el temor de Dios les haga comprender que un día 

todo acaba y que deberán rendir cuentas a Dios. 

 

2 ESO Y 3 ESO 

Título: ¿Por qué me persigues?  

Objetivo: Analizar nuestras elecciones y comportamiento en lo cotidiano.  

Materiales: Documentos impresos, folios y bolígrafos. Vendas.  

Lugar: Cada uno en lugar alejado, que lean separados. DESPÚES HABITACIÓN CERRADA Y CON 

MÚSICA DE FONDO. LLEVAR ELEMENTOS SENSORIALES.  

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Repartir documentos y separar a los niños  

Motivación: Deben leer individualmente los documentos y reflexionar sobre ellos.  
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Desarrollo: Escribir en el folio que se le entregue a lo que les lleva los textos. Frases que les hayan 

resonado, algo que les ha llamado la atención. Algo que piensen que tengan que modificar de su 

conducta, actitud o de enfrentarse a él mismo. En cómo están viviendo ellos su vida, en qué parte 

se pueden llegar a sentir identificados.  

En un sitio oscuro y con vendas en los ojos, se situarán a 3 niños y los otros 3 entrarán al tiempo, 

estos tendrán diferentes elementos sensoriales que utilizarán con los compis vendados. Podrán 

incluso hacerles masajes, peinarles… un gesto con amor y hecho con amor y que el otro se deje y 

confíe.  

Conclusión:  Hacer sentir al otro como nos gustan que nos traten a nosotros. Ser conscientes que 

debemos vivir en sintonía con nuestra propia esencia. En los pequeños detalles del día a día es 

dónde reside la felicidad, saber encontrarla en la satisfacción y gratitud de haber escogido bien, de 

haber trabajado correctamente y hacer las cosas con amor desde nuestra esencia y transmitiendo 

amor al resto. Compartiendo, convenciendo y comprendiendo nuestro amor.  

Documentos que se adjuntan:  

¿POR QUÉ ME PERSIGUES?  

Hay dos maneras de vivir: la más habitual, considerando “esto” como algo que mejorar, cambiar, 

evitar o de lo que escapar para buscar otra cosa mejor. La otra, abriéndonos a “esto” como una 

invitación.  

Cada detalle de mi existencia me está proponiendo: ¿Quieres usarme para abrirte a la verdad o 

para seguir buscando por tu cuenta?  

Si, considerándome un yo separado, ya tengo mis metas fijadas, cualquier situación, persona o 

experiencia se me aparecerá como un aliado o un impedimento para conseguir lo que busco, pero 

no las viviré en sí mismas. Y no podrá ser de otra manera desde esa consciencia disminuida.  

Si mi única meta es la VERDAD, puedo abrirme a aceptar esta situación como la puerta para 

experimentar otra visión que estaba velada por mis limitados juicios.  

El único modo de acceder a ella es no separarme de la experiencia presente pensándola, sino 

aceptarla de todo corazón como la perfecta escena en la que mi vida se está desarrollando.  

¿Estoy dispuesta a dejar de lado todos los conceptos que me separan de este instante y decidirme, 

simplemente, a vivirlo?  

Algunos de esos conceptos pueden ser: “esto no merece la pena”, “tengo que conseguir algo más 

importante”, “aquello es más valioso que esto”, “esto no debería estar sucediendo”… Bajo tales 

creencias quedan: sensación de desazón en el pecho, respiración disminuida, frío en mi interior, 

vacío en la zona del estómago… el desprecio de esto, el doloroso desprecio de esto para buscar 
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algo fuera de aquí, algo en lo que apoyarme, ya que esto es considerado por la pequeña mente 

como “vulnerable”, “inconsistente”, “inoportuno”, “de segunda categoría”, “lo que tengo que 

aguantar”, “lo que tengo que superar”…  

Y, sin embargo, esto es mi vida presente, queriendo ser reconocida, no despreciada. Unirme a 

ella es la invitación que hoy acepto, soltando cualquier relación adictiva que me prometa salir de 

aquí hacia un futuro mejor, más espiritual o reconocido.  

¿Por qué me persigues?, sigue preguntándome la vida a través de cada situación que trato de 

saltarme cabalgándola desde la mente. Y me detiene, y me deja caerme del caballo del 

pensamiento acelerado para mirar, por fin rendida, la inmensidad que me sostiene y que me 

estaba perdiendo en mi loca carrera hacia otro sitio.  

o 3 Min. de lectura  

MOVIÉNDONOS CON AMOR  

Cuando la orientación hacia el SER empieza a prevalecer en nuestra vida, todo se va aquietando y 

el ritmo frenético del hacer va reduciéndose.  

Curiosamente, sin embargo, todo se hace más intenso. Nuestras pequeñas experiencias cobran 

relevancia y nos invitan a ser saboreadas, vividas en su riqueza. Nos sorprendemos moviéndonos 

con atención y amor por lo más nimio. Nos damos cuenta de que el más simple gesto está 

brotando de una fuente muy pura y se realiza con deleite y con un sentimiento de conexión que 

nos resulta conocido. Se trata de una espontánea expresión de lo que somos: energía amorosa 

que no busca nada a través de lo que hace.  

El Amor es nuestra esencia y su profundo anhelo es expresarse. Al aquietarnos, la posibilidad se 

abre, pues empezamos a vibrar en su frecuencia amplia, serena y expansiva.  

Una puerta directa a la que todos tenemos acceso inmediato es envolver en amor las pequeñas 

cosas de nuestra vida. ¿Qué son esas cosas? Objetos, gestos, estancias, personas, emociones, 

actividades, pensamientos... El mundo de nuestros fenómenos cotidianos. Esos que a veces nos 

abruman y con los que tratamos de modo inconsciente, movidos por la prisa y la inquietud. La 

propuesta, ante cualquiera de ellos, es: ámalo. ¿Cómo? No hay recetas ni métodos, pues tú ya 

sabes.  AMA esto.  

Haz este pequeño gesto de tus manos con amor.  

Mira los ojos de la primera persona que encuentres con amor.  

Toca con amor el asiento que te sostiene.  

Lee con amor esta frase.  

Si surge un pensamiento juzgador, contémplalo con amor.  
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Si aparece un sentimiento reactivo o resistente, envuélvelo en amor.  

Sin necesidad de más explicaciones, tu sabiduría interna lo identifica. Tú sabes en lo profundo de ti 

de qué se trata. Conoces esa sustancia, que es tu esencia.  

Cuando tocas algo con amor hay atención, presencia y delicadeza. Cuando miras algo con amor, 

dejas que eso sea lo que es, no tratas de cambiar nada. La contemplación del amor es muy 

espaciosa. Cuando sientes algo que te duele con amor, le das permiso a la experiencia para 

producirse, no te empeñas en forzarla a cambiar. Cuando observas tus pensamientos con amor, no 

los juzgas, sabes que son sólo pensamientos y los dejas pasar. Cuando transportas un objeto con 

amor estás ahí completamente, hasta que la próxima experiencia se presenta pidiendo tu 

atención.  

Cuando nuestras acciones son inspiradas por el amor, pasan automáticamente a convertirse en 

experiencias del SER. Dejan de tener un fin utilitario en la superficie de la vida y se convierten en 

expresiones directas de nuestra esencia.  

SUGERENCIA  

Elige cualquier actividad muy sencilla de las que realizas normalmente: Mover una silla de sitio; 

llevar unos platos a la mesa; enjuagar un vaso, ponerte un calcetín, o teclear algunas palabras en 

tu ordenador.  

Puedes introducir esta simple consigna: “con amor”.  

Deja que tus dedos, tu mirada, tus oídos se hagan sensibles y atentos a la experiencia. Sin buscar 

un resultado, entra en el sentir de cada detalle que normalmente te pasa desapercibido.  

Olvídate del tiempo y vive esto. Naturalmente, notarás que tu ritmo se suaviza y que vas un poco 

más lento, como para saborear la experiencia. Sientes aprecio.  

Estás siendo invitado a expresarte totalmente, a ponerlo todo en ese gesto, a sentir intensamente, 

a concebirte como una fuerza radiante que toca, penetra, envuelve, contempla y permite.  

San Juan de la Cruz decía: “Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor”.  

En realidad, el amor es lo único que hay y siempre está presente. Nos pasa inadvertido porque 

vibramos en una frecuencia muy distinta cuando vivimos enfocados en nuestros pensamientos e 

identificados con ellos.  

Al poner amor estamos inmediatamente abandonando el territorio de la mente. Poner amor 

requiere hacer surgir de nuestro interior atención y espaciosidad hacia eso que amamos. Y ello nos 

sitúa automáticamente en una dimensión profunda y poderosa. Cambiamos de frecuencia en un 

instante. Entonces, naturalmente, encontramos el amor que no percibíamos.  

Del libro "Del hacer al ser".  
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Capítulo 6: "Amor, la fuente olvidada" 

 

Premonitores 1 

Título: Estrellados. 

Objetivo: Analizar nuestras elecciones y comportamiento en lo cotidiano. 

Materiales: Estrella de papel y rotus. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: En grupo. 

Motivación: Comenzamos contando la forma en la que los marinos antiguamente se orientaban a 

través de las estrellas. Ellas eran la mejor brújula en medio de la noche solitaria del océano. Pero 

era necesario que supieran identificar correctamente cada constelación. Entonces tus pequeños o 

grandes barcos no sólo se ponían en contacto con el agua, también navegaban por el cielo. 

 

Desarrollo: Cada participante recibirá una estrella de papel en la que tendrá que completar: 

• Enumerar las actividades de la semana. 

• Describir cuáles fueron las más significativas y por qué. Tomar en cuenta las personas con 

las que compartimos esas actividades, tus actitudes, testimonios, huellas en nosotros. 

Cada participante compartirá una de las actividades significativas de la semana. El resto lo ayudará 

a ver signos de Dios en ella. Terminada la puesta en común, cada participante escribirá en el 

reverso de tu estrella aquella señal más clara de la presencia de Dios. 

Descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano es lo que nos permite integrar la fe y la vida. Muchas 

veces nos sentimos solos, cansados, no le encontramos sentido al día. Es entonces necesario alzar 

la vista y aunque sea a pleno sol descubrir, como lo hacían los viejos marinos, la estrella del 

rumbo. Aquellos navegantes retomaban el sentido del camino a través de lo constante en tus 

vidas, las estrellas. Así, nosotros no podemos prescindir de la constante de amor de Dios, que no 

deja de darnos signos sensibles de tu cariñosa paternidad-maternidad. Él llena de sentido nuevo lo 

que a veces nos resulta rutinario o vacío. 

Conclusión: Leemos Mt 2,1-10.  

Esos hombres, estudiosos de los astros, no sospechaban la revelación que se les regalaría en Belén. 

Sin embargo, se encaminaron hacia allí porque eran personas habituadas a descubrir signos y a 

relacionarlos con tu propia vida. A veces le atribuimos a Dios una sordera y una mudez que no posee, 
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por el contrario, nuestra vida está poblada de tu presencia que dice y escribe con el trazo de los 

acontecimientos cotidianos. 

 

Premonitores 2 

Título: La familia. 

Objetivo: Analizar nuestras elecciones y comportamiento en lo cotidiano. 

Materiales: Un folio por persona, fixo y videos. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h y 30 min. 

Motivación:  Nada más entrar se les proyecta un video con diferentes situaciones familiares. A 

cada miembro del grupo se le da un folio que representa el núcleo familiar. Se les invita a pensar 

en acciones nuestras o de los demás miembros que han deteriorado la familia ideal. Por cada una 

de estas acciones, deben romper un trozo de folio. Es un trabajo individual, con lo que se invita a 

los participantes que los hagan en plena interioridad sin fijarnos en los demás. A través del folio 

tienen que expresar los “trapos sucios”. 

Desarrollo: Se les da el siguiente texto con música de fondo. 

Como tu familia empezó esta aventura contigo, hubo otras personas que decidieron formar una 

Familia peculiar.  

Un primer grupo de hermanas y hermanos ¡también eran diferentes! Cada uno tenía algo especial, 

algo que aportar al grupo. Juntos, siguiendo un sueño, se pusieron en camino. Salieron de sus 

casas y se lanzaron a la aventura. 

 

¿Cómo comenzó la “aventura” de formar una familia por parte de tus padres? 

 

Son muchas las crónicas y documentos que nos cuentan la labor de este primer grupo de 

Hermanas a cargo del Hospital.  

En todos ellos sorprende la radicalidad con la que viven el servicio: “Nuestras Hermanas, día y 

noche, asistirán a los enfermos con toda CARIDAD y AMOR...” (C.1805, p.89) “Su único objeto es 

servirles...prometiendo exponer la vida en beneficio de nuestros semejantes” (C.1805, p.76). 

 

No se trata solo de serviles, de llegar al hermano en su situación concreta, sino de hacerlo con 

todo detalle, con todo cuidado, con todo amor. María Rafols paso muchos días en vela cuidando 
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de los más pequeños, mientras que Juan Bonal se embarcaba en diferentes rutas por el norte de 

España para ir pidiendo dinero pueblo por pueblo y nada era para él, dedicaba su vida a pedir a los 

demás ayuda, para los más débiles. 

 

¿no has visto todas las noches en vela que han pasado tus padres contigo, por qué y para qué? 

Tus padres y vosotros solo sois un grupo de personas, pero ¿Familia? ¿Hasta cuándo se es Familia? 

 

Como vosotros, las hermanas y hermanos, no eran todavía una Congregación, sino simplemente 

un grupo de jóvenes que, habían pronunciado una promesa simple de vivir en castidad, pobreza, 

obediencia y hospitalidad. 

 

Tu hoja seguramente está rota igual que la mía, en diez mil trozos. ¿Cuántas dificultades tenemos? 

¡Esta familia solo es un escándalo! pensaras tú, cada vez que hay una “guerra mundial” en casa… 

 

Estas personas eran admirables, ¿Qué admiras tú de los miembros de tu casa? 

 

Hay que señalar que la Hermandad tal y como Juan Bonal la trazaba y María Ràfols la vivía, era en 

aquel momento un escándalo. En aquella época, la vida religiosa femenina seguía siendo vida 

contemplativa y tras las rejas.  

Una monja mezclada en la vida de los hombres, atendiendo a un varón enfermo era algo 

incomprensible.  

Un sacerdote, como era Juan Bonal, que abandonaba su trabajo fijo y su pasión por la enseñanza, 

para dedicarla exclusivamente a la pastoral; iba a contracorriente, pues nada fácil se lo pusieron 

sus superiores para poder realizar su vida de limosnero. Personas jóvenes, con ambiciones, que 

salieron de su casa y se pusieron en camino hacia donde había mayor necesidad.  

Poco sabemos de ese largo camino desde Barcelona hasta Zaragoza, lo que si nos imaginamos es 

que había lluvia, frio, sol, hambre...y aun así, siguieron creyendo que esa era su misión. 

Humildemente, llegaron a Zaragoza y se postraron a los pies de la Virgen del Pilar, cuanta gratitud 

había en sus oraciones. Por eso se dice: ““JUNTO A TI NACIMOS, CRECIMOS Y ESTAMOS”. 

 

Vemos un Ferrari en la tele o unos buenos zapatos y nos volvemos locos... ¿Cuántas veces nos 

quejamos de lo que no tenemos? ¿Cuántas veces, tú hijo, exiges a tus padres más de lo que 
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tienes? ¿Os imagináis que fueseis vosotros los que os ponéis en camino para hacer el bien...?¿Qué 

quiere Dios de ti?¿Y de tu Familia? 

 

Pero no quisieron quedarse solo ahí, quisieron hacerse más útiles para los enfermos, no por su 

honor, sino para un mejor servicio, sin buscar reconocimientos ni aplausos. Con la guerra llego la 

prueba. No es ninguna locura, imaginarnos a ese grupo de Hermanas con miedo, dolor, 

cansancio... diciendo: “no puedo hacer esto...”, “ha sido un error”, “no deberíamos ni haber 

llegado hasta aquí…” 

 

¿Cuántas veces hemos pensado esto de nuestros miembros de la familia? ¿cuántas veces has 

pensado hasta aquí hemos llegado? 

 

Tras el golpe de la guerra a María Ràfols le esperaron grandes pruebas (el destierro, la cárcel) 

hasta llegar a ser una congregación religiosa. Su gran mérito esta sobre todo en las horas de lucha 

cotidiana, junto a sus hermanas y hermanos, junto a otros muchos cristianos que tocaron con sus 

manos la Caridad hecha Hospitalidad. Juntos conocerán el hambre diaria, el espanto de los Sitios, 

las persecuciones, la cárcel, el destierro, la dureza de las muertes en plena juventud. María Ràfols 

morirá enviando la ANTORCHA de la Caridad. Esa antorcha que arde, hoy sigue encendida, 

iluminando caminos oscuros y esperando ser enviada. 

 

Solo tú, conoces el sufrimiento y la alegría de los tuyos aunque a veces no te manifiestes. Solo tú, 

sabes el daño que haces y cuanto remordimiento hay...pero ¿hay arrepentimiento?¿ Prevalece el 

amor por tus padres ante todo? 

 

Una vida curiosa la de esta Familia peculiar de nuestros fundadores. Una vida difícil, pero 

precisamente cuando parece que ya no se puede esperar nada, es cuando comienzan a nacer 

todo. Y ESO ES LO QUE HACE EL SEÑOR CON NOSOTROS; NOS VISITA CUANDO YA NO CONFIAMOS 

EN NUESTRA PROPIA SAVIA, NI EN NUESTRAS PROPIAS CUALIDADES...PORQUE CUANDO SE 

ACABAN NUESTRAS POSIBILIDADES, ES CUANDO EMPIEZAN LAS SUYAS. 

Conclusión:  Video la unión familiar. 

Ahora es el momento, mira el folio en trozos, piensa en momentos de alegría, de agradecimiento, 

de unión, momentos de Dios. Por cada momento que recuerdes, coge un trozo y pégalo con los 

demás momentos.  



 

 239  
 

 

¿Qué sentís? Puesta en común.  

 

Cogemos nuestra libreta de los Dones y escribimos en el Don de hoy, ¿por qué es importante que 

un monitor tenga este Don? 

Documentos que se adjuntan:  

Grupo Antorchas, Campamento Laberinto. 

 

Pequeños: Deportes  

12:30-13:30 Piscina 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres 

Título: Jarrón con Flores. 

Objetivo: Puesto que en el día de hoy trabajamos el detalle y el cuidado al otro, vamos a elaborar 

un jarrón con flores, que utilizaremos en la oración de la noche. 

Materiales: 

- Para las flores: Papel de arroz de muchos colores, limpiapipas para el tallo y cola blanca. 

- Para el jarrón: Botella o bote de vidrio (cada uno trae la suya), servilletas para decorar, cola y 

pinceles. Pintura en spray y cinta de carrocero. Vasos de plástico con agua. Elementos decorativos: 

pegatinas, cuerda y cualquier otro que se nos ocurra. 

Lugar: En cualquier sala o a la sombra.  

Duración: 1h. 

Organización: Por edades. Los monitores estarán pendientes para ayudar a quien lo necesite. 

Motivación: Les pedimos que traigan sus botellas o botes. Explicamos a los chicos que la ofrenda 

florar es tradición de muchísimas culturas, entre ellas, la cristiana y se utiliza para pedir por los 

demás. Como cristianos, sabemos que una de las formas de cuidar del otro es tenerlo presente en 

nuestras oraciones a Dios. Por eso vamos a elaborar un precioso jarrón con flores. Les insistimos 

en la importancia de trabajar con detalle y cuidado para que el resultado sea muy bonito. 

Desarrollo: Primero elaboraremos el jarrón con la botella o el bote. Repartimos a cada niño una 

servilleta decorativa. La servilleta se pega a la botella con la cola especial y el pincel. Debe quedar 

un jarrón como el de la imagen: 
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Otra opción es pintar las botellas con spray, utilizando cinta de carrocero para hacer formas. Como 

en la imagen: 

 
 

Cada niño puede hacerlo como quiera. Es importante que los monitores estemos pendientes de 

ellos y les ayudemos. 

Luego elaboraremos las flores, mientras se secan los jarrones.  
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Para las flores se reparten a cada niño, 10 cuadrados de papel cebolla o papel de seda que 

tendremos preparados (de unos 10*18 cm). Se colocan todos juntos y se van doblando como en 

acordeón, tal y como se ve en la fotografía 5 de arriba, hasta que quede como en la fotografía 6. 

Cortamos los extremos del papel de seda en pico con las tijeras. 

A continuación, sujetamos todos los papeles juntos con un limpiapipas (que servirá de tallo) en el 

centro. Para que queden bien sujetos enrollamos el limpiapipas sobre sí mismo. 

Por último, abrimos los papeles de los dos lados (quedará algo parecido a una mariposa de papel) 

y vamos separando las hojas de papel una a una y arrugando hacia el centro. El resultado será una 

flor de papel parecido a un clavel. 

Conclusión: Finalmente colocaremos la flor en nuestro jarrón y los dejaremos todos juntos 

secándose, hasta por la noche que los volveremos a utilizar. 

Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Pequeños: Piscina 

Mayores: Talleres 

Título: PHOTOCALL ANTORCHERO. 
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Objetivo: Se pretende que, por grupos, elaboren un “photocall” que utilizaremos el día de la fiesta 

final para divertirnos y sacar recuerdos. 

Materiales: Cabe cualquier material decorativo: cartulinas grandes de colores, papel charol, papel 

pinocho, purpurina, cartones, folios de colores, palitos de madera, rotuladores, pegamento, cola, 

tijeras, lápices.  

Lugar: Zona común. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos de mezcla. 

Motivación: Les decimos que, como son los mayores, les ha tocado organizar la decoración de la 

fiesta final, en concreto, van a tener que elaborar varios photocall. Pueden hacerlo de la temática 

que quieran, con la forma que quieran y los materiales que quieran. Absoluta libertad. La única 

premisa es que sea un trabajo bien hecho, con cuidado y detalle. El el día del detalle y queremos 

cosas bonitas para nosotros y los demás. 

Desarrollo: Por grupos de mezcla deberán decidir qué quieren hacer y cómo. Los ayudaremos a 

organizarse. Es importante que los monitores participemos con ellos, que vean que nos 

implicamos. 

Ejemplos de photocall: 
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Conclusión: Al terminarlos, los monitores guardaremos lo realizado hasta el día siguiente que se 

utilizarán. 

 

17:30 MERIENDA 

18:30-20:00 Pequeños: Grupos de Antorchas 

3 Y 4 EP 
Título: ¿Cómo actuamos? 

Objetivo: Analizar nuestras elecciones y comportamiento en lo cotidiano. 

Materiales: Imágenes con las situaciones , folios , bolis , sobres para las cartas y chuches que se 

entregan como detalle final. 

Lugar: En el exterior, zona de sombra . 

Duración: 1 h. 

Organización: Primero los niños estarán sentados en círculo, después dividimos el grupo por la 

mitad para realizar la dinámica de las situaciones. 

Motivación: Los niños sentados en círculo escribirán en un folio qué creen que es el temor de Dios. 

Cuando todos hayan terminado explicaremos que el don del temor de Dios: es uno de los siete 

dones del Espíritu Santo y no significa tener miedo de Dios ya que sabemos que Dios es nuestro 

Padre y nos ama y siempre quiere lo mejor para nosotros, el siempre no perdona cuando no 

seguimos el camino. 

Desarrollo: Una vez que el grupo esté dividido cada premonitoria se irá con uno de ellos y tendrá 

varias fotos. Los  niños sin mirar tendrán que elegir una de ellas, tras haber elegido una de las 

cinco imágenes la premonitora le explicará la situación que muestra dicha imagen. Después los 
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niños tendrán que decir que harían ante esa situación teniendo en cuenta que debemos seguir el 

camino que Dios nos ha enseñado.  

Se invita a los niños, que tiene la posibilidad de escribir una carta a sus padres que se entregará 

una vez terminado el campamento, para que se las puedan dar cuando lleguen a casa. Esa carta es 

voluntaria, al igual que cualquier decisión que tomamos en la vida (podemos coger un camino u 

otro). 

Para aquellos niños que decidan escribir la carta, les pediremos que piensen en situaciones, en las 

que sus padres han seguido el camino de Dios (situaciones en las que ellos no se han comportado 

correctamente y sin embargo sus padres, han tenido una actitud comprensiva, de perdón, de 

enseñarles el camino, de guiarles…situaciones en que han sentido su cariño). También deberán 

escribir situaciones en las que ellos no se hayan comportado correctamente, y quieran pedir 

perdón (ya que como Dios, los padres nos perdonan…no tenemos miedo a nuestros padres, 

porque sabemos que ellos nos quieren, nos perdonan, al igual que hace Dios). 

Si hubiera algún niño que no quisiera escribir la carta, se hablará con él, para intentar ayudarle a 

comprender lo anterior. Ya que la carta es uno de los caminos, pero no el único. 

Conclusión: Después de haber visto las 5 situaciones se reflexionará sobre cómo deberíamos de 

actuar en cada una de ellas teniendo el cuenta los valores que hemos aprendido(cuidado al otro y 

el detalle) y se terminará la reflexión comentando que las personas que más nos cuidan y nos 

quieren son siempre nuestros padres y que lo hacen siempre sin esperar nada a cambio. También 

se les explicará que aunque ellos no lo hacen para recibir ninguna recompensa, puesto que lo 

hacen porque nos quieren, no está mal darle de vez en cuando las gracias y por dicho motivo. Por 

otra parte se comentará que no solo hay que ser cuidadosos y detallista con quienes lo son con 

nosotros si no con todo el mundo, ya que así nos ayuda Dios, sin esperar nada a cambio y sin 

condición. Para terminar se les entregará una gominola, y les explicaremos que los detalles no 

siempre tienen que ser grandes que con algo pequeño basta. 

 

5EP 
Título: “ La caja del miedo”. 
Objetivo: Analizar nuestras elecciones y comportamiento en lo cotidiano. 

Materiales: 4 cajas pequeñas, arañas de plástico en harina, slime, nata montada, un pompón de 

animadora, 4 tarjetas, cualquier otra cosa para meter en la caja. 

Lugar: Comedor. 
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Duración: 1h. 

Organización: Todo quinto juntos, divididos en grupos de 4. 

Motivación: Aprender a superar nuestros miedos. 

Desarrollo: Este juego lo harán de 4 en 4 metiendo la mano los 4 en cada caja y averiguando entre 

todos lo que es; para cada equipo se irán cambiando las cosas de las cajas para que no sepan lo 

que hay. 

Hay 4 cajas con sus respectivas tapaderas; en una hay arañas de plástico con harina y en su 

tapadera pone miedo 1, deben meter la mano sin mirar y descubrir lo que es, si lo aciertan se le da 

una tarjeta que pone VALENTÍA y por detrás “ felicidades has sido muy valiente enfrentando tu 

miedo, continúa”. 

Seguidamente meterá la mano en la caja del miedo 2 dónde habrá un slime, si adivina lo que es 

obtendrá otra tarjeta en la que pone VERDAD, y por detrás “cuando somos sinceros y enfrentamos 

nuestro miedo avanzamos en la vida, cuéntanos una experiencia al decir la verdad”. 

A  continuación, meterá la mano en la caja del miedo 3 en la que habrá nata montada si lo aciertan 

se le dará otra tarjeta con la palabra OBEDIENCIA y por detrás pondrá: “cuéntanos cuál es uno de 

tus mayores miedos, si lo has superado explícanos como lo hiciste, si no , le preguntaremos a tus 

compañeros cómo lo harían ellos”. 

Por último, mete la mano en la caja del miedo 4 en la que habrá un pompón de animadora, si lo 

acierta se le dará la última tarjeta en la que pondrá FÉ Y FIDELIDAD, y por detrás: “Estas son las 

dos armas que os han dado la valentía de superar estas pruebas” 

Conclusión: Superar nuestros miedos nos hace más fuertes, y lo podemos conseguir con la fé. 

 

6EP 
Título: ¿Le temo a Dios? 

Objetivo: Analizar nuestras elecciones y comportamiento en lo cotidiano. 

Materiales: Post-it, bolígrafos, lazos para atarlos en el brazo,  de color verde, azul y rojo. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual y en grupo. 

Motivación:  Se preguntará a los niños y niñas qué entienden por temor de Dios para que lo 

expliquen al resto del grupo. 

Una vez que hayan compartido su visión los monitores explicarán que: 
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El don del “temor de Dios” no consiste en tener miedo de Dios, sino en tener disposición para 

actuar conforme a las enseñanzas de Jesús, siendo capaces de alejarnos de todo aquello que nos 

distancia de lo que él nos enseñó.  

Para ello, existen personas que son capaces de desarrollar este don fácilmente, y otras que 

necesitan algo más de ayuda. 

A continuación se les repartirá dos post-it  a cada niñ@. 

Los niños y niñas escribirán en uno de los post-it  el defecto que menos les guste de ellos mismos.  

Eso que les hace alejarse del temor de Dios. 

En el segundo post-it  escribirán  3 virtudes que tengan.  Que sepan que les ayudan a desarrollar el 

don que estamos trabajando. 

Una vez que se han rellenado los post it deberán guardarlos. 
Desarrollo: Se jugará a “Policías y ladrones” 

▪ Se hacen dos grupos de niños: los policías (llevarán un lazo verde)  y los ladrones. (Levarán un lazo 

rojo) 

▪ Se marca un terreno de juego del que ningún jugador puede salir. También se marca una pequeña 

zona que será la cárcel. 

▪ Los policías cuentan hasta 10 y salen en busca de los ladrones. 

▪ Cuando consiguen agarrar a un ladrón, éste debe acompañar al policia a la cárcel y no podrá salir 

de allí hasta que otro ladrón lo toque desde fuera. 

 

Ahora bien, el juego tendrá determinadas peculiaridades. 

Cuando el policía atrape  al ladrón, ambos deberán enseñarse sus post-it.  

Si el policía tiene una virtud que puede ayudar a mejorar el defecto del ladrón, el ladrón se 

convertirá en policía. 

Si es el ladrón quien tiene la virtud que puede ayudar a mejorar el defecto del policía, ambos se 

convertirán en ladrones libres 

Si ambos tienen virtudes o defectos que nada tienen que ver, continuará la partida de la manera 

convencional. 

Si ambos pueden ayudarse mutuamente entonces continuarán siendo policía y ladrón libre, se les 

colocará un lazo de color azul, y podrán escribir en su post it la virtud que pueda ayudar al 

compañero que les pille o al que ellos pillen, y así hacer su equipo más numeroso que el contrario. 
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En un momento determinado del juego dos monitores pasarán a participar en el mismo. Tendrán 

que pillar a 3 participantes cada uno, a los que robarán sus virtudes. 

 

Los monitores deberán disponer de lazos de los distintos colores para cambiárselos a los 

participantes cuando sea necesario. 

Conclusión: Todos tenemos aptitudes para desarrollar el don del temor de Dios, al igual que, en 

ocasiones, a todos nos resulta sencillo alejarnos de lo que Jesús nos enseñó, bien porque 

necesitamos que alguien nos recuerde cuál es el buen camino, o bien porque nos suceden cosas 

que nos dificultan actuar como buenos cristianos. 

Por ello, además de ser conscientes de que tenemos que desarrollar los dones desde nosotros 

mismos, es tremendamente importante saber que gracias a la ayuda de los demás podemos 

hacerlo mucho mejor  (como cuando los demás nos han ayudado con sus virtudes en el juego) y 

que nosotros también podemos ayudar al prójimo para que él también lo consiga. (Como cuando 

nuestras virtudes han ayudado a otros compañeros en el juego). Además, en el camino, aunque 

nos encontremos con obstáculos (como nos ha ocurrido en el juego cuando nos han robado las 

virtudes), también nos encontraremos con personas que nos guiarán de una manera especial por 

tener muy desarrollado el don. (Como nos ha ocurrido con los compañeros de los lazos azules). 

 

Mayores: Deportes  

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Pequeños: Actividad noche 

Título: “AIRES DE ANTORCHAS” Antorchas Wellnespa 

Objetivo: Para concluir el día, vamos a trabajar el cuidado al otro. En el taller hemos explicado el 

bonito gesto de la ofrenda floral y que sirve para pedir a Dios por los demás. Pero no solo 

podemos quedarnos en la oración. Es importante que como cristianos también nos ocupemos de 

hacer lo que nosotros podamos por los que están a nuestro alrededor. Es decir, debemos ser 

instrumentos de Dios, a través de los que él brinda a los demás la ayuda que piden. 

Materiales:  

Lugar: Por toda la zona común. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Les pedimos que se pongan en grupos de 3-4 personas. 
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Motivación: Les damos la bienvenida a “Aires de Antorchas” El spá para el cuerpo y para el alma. 

Por todas las zonas comunes hay repartidos puestos donde pueden realizarse distintas 

actividades. Todos los grupos se moverán libremente por ellos y podrán participar en todas las 

actividades que quieran. La única premisa que hay que seguir es la siguiente: CUIDA AL QUE 

TIENES AL LADO. Es decir, les explicamos que deben ir a aquellos sitios a los que sus compañeros 

de grupo quieren ir. Se trata de averiguar qué quiere hacer el otro y hacerlo con él, aunque quizás 

nosotros no tengamos muchas ganas de eso o no nos guste esa actividad. Para que haya orden, 

cada 10 minutos se avisará el cambio de miembro del grupo que decidirá lo que quiere hacer. 

Desarrollo: Las actividades que habrá son las siguientes. Deberá haber, al menos, un monitor por 

cada actividad y también podrán participar todos los niños que quieran: 

- Masajes 

- Bailes 

- Karaoke 

- Charlar 

- Ver las estrellas 

- Deporte 

- Juegos populares 

- Cosquillas 

- Pasear 

- Risoterapia 

- Aconsejador 

- Abrazar 

- Escribir cartas 

Conclusión: Por grupos de edades nos reunimos y reflexionamos acerca de lo que hemos hecho, 

de cómo nos hemos sentido acompañando al otro en lo que quería. ¿Nos cuesta hacer cosas por el 

otro? 

 

Mayores: Marcha (duermen en el pueblo). 

Título: ¿Quién es el dueño del pez? 

Objetivo: Vamos a trabajar el trabajo en equipo y la atención. Para cuidar al otro lo primero que 

hay que hacer es prestarle atención, saber cosas de él, escucharle, conocer lo que le pasa, lo que 

le interesa…  

Materiales: Papel y boli. 
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Lugar: Durante la marcha, por el camino. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Por grupos de 4-5 personas 

Motivación: Antes de salir les repartimos un papel y un bolígrafo por grupo y les anunciamos que 

van a tener que resolver un acertijo que comienza de la siguiente forma: 

Tenemos 5 casas de cinco colores diferentes y en cada una de ellas vive una persona de una 

nacionalidad diferente. Cada uno de los dueños bebe una bebida diferente, fuma una marca de 

cigarrillos diferente y tiene una mascota diferente. 

A partir de aquí, a lo largo del camino vamos a ir diciéndoles más pistas que tendrán que apuntar. 

Solo las repetiremos dos veces, así que es importante que estén atentos. Porque si pierden una 

sola pista no podrán resolver el acertijo. 

Desarrollo: Las pistas que daremos durante la marcha serán las siguientes: 

1. El inglés vive en la casa roja. 

2. El sueco tiene perro. 

3. El danés toma té. 

4. El noruego vive en la primera casa. 

5. El alemán fuma Prince. 

6. La casa verde queda inmediatamente a la izquierda de la blanca. 

7. El dueño de la casa verde toma café. 

8. La persona que fuma Pall Mall cría pájaros. 

9. El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill. 

10. El hombre que vive en la casa del centro toma leche. 

11. El hombre que fuma Blends vive al lado del que tiene un gato. 

12. El hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma Dunhill. 

13. El hombre que fuma Bluemaster toma cerveza. 

14. El hombre que fuma Blends es vecino del que toma agua. 

15. El noruego vive al lado de la casa azul. 

Conclusión: Cuando llegamos al pueblo, les hacemos la pregunta que deben resolver: ¿Quién es el 

dueño del pececito? 

Cuando la resuelvan, deberán escribir la respuesta en un sobre y dárnoslo. Cuando tengamos 

todas las respuestas abriremos los sobres  para ver quien ha logrado resolverlo. 

REFLEXIÓN: Durante el juego hemos ido recibiendo información sobre cosas tan básicas de 

personas como qué mascota tienen, qué marca de cigarros le gusta fumar o de qué color es su 
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casa. ¿Nos hemos enterado bien de las pistas? ¿Hemos prestado atención? ¿Hemos perdido 

alguna pista? 

A lo largo de nuestra vida recibimos muchísima información de las personas con las que nos 

rodeamos. Hay cosas que simplemente sabemos porque las vivimos con ellos, pero hay otras 

muchas que requieren que prestemos atención. Piensa en una persona que consideres muy muy 

allegada a ti: algún familiar o algún amigo. Intenta responder a estas preguntas sobre esa persona: 

- ¿Tiene hermanos? 

- ¿Qué tipo de películas le gustan? 

- ¿De qué color jamás se viste porque no le gusta nada? 

- ¿Cuál es su comida favorita? 

- ¿De qué le gustan los helados? 

- Cuándo salís a comer por ahí, ¿qué bebe? 

- ¿Le gusta la playa o el campo? 

- ¿Qué le gustaría estudiar? 

- ¿Qué sueño le gustaría cumplir? 

- ¿Qué aficiones tiene? 

- ¿De qué equipo es? 

- ¿Qué música le gusta? ¿Cuál es su cantante o grupo favorito? 

- ¿Qué cosas le preocupan ahora mismo? 

Para cuidar al otro necesitamos saber cosas de él. Si sabemos responder a estas preguntas 

podríamos regalarle por su cumpleaños algo que le guste de verdad, invitarle a un helado o 

avisarle de que su grupo favorito da un concierto en la ciudad. Tener detalles con el otro nos 

ayuda a hacer feliz a quienes nos rodea y eso nos acerca a DIOS. 

Documentos que se adjuntan: 

Resolución del acertijo: 

- Casa 1: Nacionalidad: Noruego; Color: Amarilla; Bebida: Agua; Marca de tabaco: Dunhill; 

Mascota: Gato. 

- Casa 2: Nacionalidad: Danés; Color: Azul; Bebida: Té; Marca de tabaco:Brends; Mascota: 

Caballo. 

- Casa 3: Nacionalidad: Británico; Color: Roja; Bebida: Leche; Marca de tabaco: Pall Mall Brends; 

Mascota: Pájaro. 

- Casa 4: Nacionalidad: Alemán; Color: Verde; Bebida: Café; Marca de tabaco: Prince; Mascota: 

Pececito. 
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- Casa 5: Nacionalidad: Sueco; Color: Blanca; Bebida: Cerveza; Marca de tabaco: Bluemasters; 

Mascota: Perro. 

 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: Mateo 5, 43-48. 

Dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu 

enemigo». Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen, para que 

seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a 

justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo 

también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No 

hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 

perfecto. 

Objetivo: Nos acercamos a Dios a través de la oración y cuidamos de los demás pidiendo al Señor 

por ellos. 

Materiales: El jarrón con flores y post-it para los pequeños. 

Para todos: tarjetas verdes y rojas. 

Desarrollo: Como conclusión del día vamos a reflexionar acerca de las acciones que hemos llevado 

a cabo y que nos han acercado a Dios y aquellas otras que nos alejan de él. Cada uno tendrá una 

tarjeta verde y otra roja. En la verde escribirá algo que haya hecho hoy y  le haya acercado a Dios. 

En la roja algo que le haya alejado de Dios. 

Los chicos se irán levantando e irán pegando en el camino verde las tarjetas verdes y en el camino 

rojo las tarjetas rojas. 

El camino verde es recto, claro y limpio. Nos lleva a Dios sin demora. Y por eso, se habrá 

completado con las tarjetas verdes. 

El camino rojo es enrevesado, retorcido y largo. Las tarjetas rojas nunca nos acercan a Dios, nos 

distraen y nos desvían. 

Los pequeños completarán la oración ofreciendo su jarrón por un compañero que les habrá 

tocado al azar. Deberán pedir al Señor por él o ella, en silencio. Y escribirán en el post-it el nombre 

de ese compañero y lo pegarán al jarrón. A la mañana siguiente, cada uno podrá coger el jarrón 

que lleva su nombre. Será como un amigo invisible. 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 9 
DOMINGO 14 
Riqueza y unidad en la diversidad 
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DÍA 9 
DOMINGO 14 
Riqueza y unidad en la diversidad 
 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Confesionario y motivación  

9:30-10:00 Desayuno 

10:00-11:30 Juego por dones 

11:30-13:00 Emaús  

13:00-13:30 12:30 Eucaristía 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres 

Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Pequeños: Piscina 

Mayores: Talleres 

18:00 MERIENDA 

18:30-20:00 Grupos de Antorchas 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Fiesta final 

23:30-24:00 Oración 

0:00 ¡A dormir! 

 

 

 



 

 254  
 

DÍA 9 

DOMINGO 14 

Riqueza y unidad en la diversidad 
 

Emaús. Motivación después del confesionario. Actividades: se dividen por Dones (Confesionario). 

Valores: Inclusión y unión. 

Inclusión: Es la actitud de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que 

estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. La inclusión busca 

lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en 

condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y 

oportunidades para realizarse como individuos dentro del grupo. 

“La inclusión es un valor que define quiénes somos y qué hacemos” 

Se deben sumar también aspectos tan importantes para la persona como por ejemplo la 

inclusión, igualdad, equidad. 

Unión: La Unión, como valor humano, consiste en compartir un propósito o proyecto en 

común, juntar esfuerzos para lograr un fin u objetivo, reconocer que el bienestar del 

individuo y de la familia está ligado con el bienestar de la comunidad. Las claves para lograr 

la unión pasan por llenarnos de amor, respeto y confianza. 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia: Hebreos 10 , 24-25. 

Preocupémonos los unos por los otros , a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras . No 

dejemos de congregarnos , como acostumbran hacerlo algunos , sino animémonos los unos a otros , y 

con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca 

Objetivo: Valorar la unión de todos nosotros y darle gracias. 

Materiales: Hilo. 

Desarrollo: Empezamos la oración sentándonos en círculo todos unidos por un hilo .         A 

continuación se hacen una serie de preguntas ( ¿ como te sientes en estos momentos ? , ¿ crees 
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que en este campamento has conocido más a algunos monitores con los que antes no tenías tanta 

relación ? , ¿ estás ayudando a integrarse a las nuevas monitoras ? , y para terminar leemos el 

texto bíblico. 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Confesionario y  

El confesionario se realiza por grupos de acompañamiento, cuyo objetivo es que cada niño elija el 

Don que le representa. Para ello, cada monitor se coloca en la zona común, un niño a la vez va 

pasando por el monitor de acompañamiento y una vez elegido el Don pasa a desayunar, con el fin 

que los que aun no hayan elegido, no sepan lo que van a elegir sus compañeros. 

9:30-10:00 Desayuno y motivación  

ESCENA 1  

Don Fernandito, el Padre Lucas y los científicos entran. Todos muy formales. Don Fernandito se pone al frente.  

Don Fernandito: Hoy, queridos participantes de la Operación Cobaya, es un día muy muy muy importante. ¡Hoy es 

el día! Como sabéis, ya tenemos a todos los representantes de los dones. Ya todos vosotros habéis aprendido lo que 

significa verdaderamente cada don. Hoy sabremos por fin si la Operación Cobaya ha tenido éxito. Y en 

agradecimiento, queremos que os pongais todos de pie ahora, para realizar junto a nosotros... el baile de la Cobaya 

(habla todo el tiempo muy serio). Comienza el baile y deben bailar todos juntos. Cuando terminen, piden que los niños 

se sienten.  

Padre Lucas: Pues bien, no podemos contaros mucho de lo que vamos a hacer hoy, ya que si lo contamos, la 

Operación podría estar en peligro. Hoy necesitamos vuestra honestidad más que nunca. Tenéis que dar lo mejor de 

vosotros y ser vosotros mismos. ¿Estáis listos? Bien, para empezar, vamos a realizar la siguiente actividad. Cuando os 

llamen, entraréis cada uno al lugar que os diga y seguiréis las instrucciones.  

¿Alguna duda? Pues lo siento, no podemos responderla. Al final de la Operación, entenderéis todo.  

Mucha suerte y ¡a empezar!  

Ellos se retiran.  

IMPORTANTE: Los monitores irán llamando a los niños de uno en uno por grupo de mezcla. Cada monitor de grupo de 

mezcla estará en un lugar. Este le preguntará al niño a qué don quiere pertenecer y con qué don se siente más 

identificado. El niño formará parte del equipo del don que elija, sin posibilidad de cambiar después. Una vez que el 

niño ha hablado con su monitor de mezcla, debe ser guiado hasta otro lugar diferente, sin tener posibilidad de hablar 

con los que no hayan hablado aún con el monitor. El objetivo es que no elijan el don por lo que quieran sus 

compañeros o para estar con amigos, sino que sean sinceros.  

ESCENA 2  
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Se realizará por la noche, justo antes de la oración. Aparecerá uno de los científicos en pijama de pantalón largo y 

camisa. Se sentará en una mesa, encenderá la lamparita y cogerá el diario. Empezará a escribir mientras suena una 

voz con un mensaje:  

Voz en off: Diario de investigaciones. Hoy, día 14 de junio de 2019, ha tenido lugar la culminación de la Operación 

Cobaya. Ha sido emocionante y ha salido super bien. Para empezar, al dividir a los niños, claramente unos grupos 

quedaron más grandes que los  

otros. ¿Qué pasaría si eso se hiciera a escala mundial? Habría grupos mucho más numerosos y eso no sería justo. 

Luego, en los juegos se notaba que los más inteligentes se veían en problemas cuando se trataba de temas que 

necesitaban más bien de la sabiduría. Y los consejeros se quedaban sin palabras cuando la prueba requería de mayor 

fortaleza. Hemos confirmado que, aunque seamos diferentes, dividirnos no es una buena idea. Las diferencias, son 

riqueza. Riqueza de valores, de dones, de habilidades. La unidad hace la fuerza. Mañana se lo vamos a poner difícil a 

toda esa gente que quiere dividirnos. Tenemos todas las pruebas necesarias para hundir su plan. El camino del bien 

ganará, estoy seguro. Se levanta y se marcha.  

 

10:00-11:30 Juego por dones  

EL DON DE LA SABIDURÍA 
Título: ¡Bienvenidos a Sabiduría! 

Objetivo: Afianzar el concepto de la sabiduría, a través de una búsqueda del tesoro que los pondrá 

a prueba. 

Materiales: Mapas de la zona de búsqueda, folios, sobres, rotuladores, cinta adhesiva, gafas de 

bucear, magdalenas, una caja con chuches para el premio. 

Lugar: Por todo el recinto: Piscina, comedor, pista de Kart, entrada, carpa, rampa, observatorio y 

campo de fútbol. 

Duración: 1h. 

Organización: Dependiendo del número de niños que decidan elegir nuestro don, se dividirán en 

hasta 3 grupos. 

Motivación: Las monitoras les dan a los niños la bienvenida a sabiduría y les explicarán que, para 

ser miembros oficiales de nuestro Don, antes deben pasar por una última prueba. Deben realizar 

una búsqueda del tesoro. Para ello, se le dará un mapa del campamento a cada grupo, en el que se 

especificará que todos los objetos que deben encontrar están en lugares del mapa, pero que no 

todos los lugares del mapa tienen un objeto escondido. Las monitoras le darán a cada grupo su 

primera pista y comenzará la búsqueda. 
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Desarrollo: Cada grupo de niños seguirá un recorrido distinto, para evitar que vayan todos juntos 

durante el juego. Los distintos recorridos son: 

Grupo 1: Observatorio-Comedor-Rampa-Piscina-Carpa-Campo de fútbol-Pista de kart-Entrada- 

Pasillo habitaciones. 

Grupo 2: Comedor-Entrada-Fútbol-Observatorio-Piscina- Rampa- Carpa- Kart- Pasillo habitaciones. 

Grupo 3: Rampa- Carpa- Piscina-Fútbol-Comedor-Kart-Entrada-Observatorio- Pasillo habitaciones. 

Los diferentes recorridos serán completados de igual forma por parte de los tres grupos creados, a 

sabiendas de que las pistas serán las mismas para llegar al mismo lugar, con la única diferencia que 

desarrollarán el juego en diferentes órdenes. A continuación, está la lista con las diferentes pistas 

que les llevaran a los lugares indicados en negrita. Además, también se incluye el reto que tendrán 

que realizar una vez que lleguen a dichos lugares 

1. Piscina: 

Pista: unas gafas de bucear. 

Reto: tendrán que sumergirse y buscar su próxima pista por el fondo de la piscina. La pista se 

encontrará plastificada o dentro de un plástico. 

2. Comedor: 

Pista: Estira la mano …���� 

Reto: en el comedor se encontrarán magdalenas y un cartel que les indique que tienen que buscar 

a sus monitoras para realizar la siguiente prueba: Jugarán al teléfono con las magdalenas dentro 

de la boca. Las frases que deberán decirse son: 

“Eres una sucia rata callejera, naciste siendo rata callejera y morirás siendo rata callejera y solo tus 

piojos te echarán de menos” 

“Doña Panchívida se cortó un dévido con el cuchívido del zapatévido.” 

“Dijo un buzo a una buza: - ¡Madre, cómo corre la merluza! 

- Dirás como nada, monada. 

- Claro Clara, tú lo aclaras.” 

Una vez que superen la prueba, las monitoras les darán la siguiente pista. 

3. Rampa: 

Pista: La pista que les llevará a la rampa será una frase cifrada que vendrá con un abecedario de 

signos que les ayudará a descifrarlo. 

4. Observatorio: 

Pista: La sabiduría consiste en ver con los ojos de Dios, ¿desde que lugar del campamento 

podemos tener una vista privilegiada? 
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5. Kart: 

Pista: Para conseguir la siguiente pista antes tendréis que cruzar la línea de meta. 

Reto: En la pista de Kart encontrarán un sobre con la siguiente adivinanza: 

Puedes encontrar caminos sin coches, y recorrer bosques sin árboles, existen ciudades sin casas. 

¿Qué soy? (respuesta: mapa) 

Una vez que consigan resolverla deberán buscar a sus monitoras para que estas les den la 

siguiente pista. 

6. Entrada: 

Pista: Id al lugar a donde comenzasteis a ver con los ojos de Dios. 

7. Carpa: 

Pista: Sigue el ritmo de la música… ������ 

8. Pista de fútbol: 

Pista: El 2010 fue nuestro año gracias a Iniesta. 

Una vez que hayan recorrido los 8 lugares que acabamos de nombrar, en el último de ellos, que 

será diferente según el grupo, encontrarán una última pista, que conducirá a todos hacia el pasillo 

de las habitaciones, donde se encuentra escondido el gran premio final. 

Esta pista dirá: Ahora que habéis completado el recorrido, si queréis encontrar el premio tendréis 

que consultar con la almohada dónde se encuentra. 

*NOTA: Los monitores que vigilen el juego se encontrarán ubicados en la piscina. De esta forma 

estarán accesibles a los niños que tengan que buscarles para superar las distintas pruebas, 

mientras que vigilan la búsqueda de la pista que está dentro de la piscina. 

Conclusión: Cuando el primer grupo de niños llegue al final y encuentre el premio, se dará por 

concluida la búsqueda del tesoro, se les dará la bienvenida oficial y se les dirá que ya son 

miembros completos de la sabiduría. Se les da también un tiempo para que compartan y disfruten 

de las chuches que acaban de ganar. 

Documentos que se adjuntan: 

Para facilitar la tarea de los monitores que participan en el juego, se les dará un mapa o esquema 

en el que se refleje el recorrido que va a seguir cada grupo y que pista tendrán escondida en cada 

lugar: 
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EL DON DE LA PIEDAD 
Título: Piedosos. 

Objetivo: Relacionar la Piedad con el mandamiento más importante, el amor. 

Materiales: Pelotas de tenis y pintura de cara e hilo para hacer pulseras. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo. 

Motivación: La piedad es el Don que nos ofrece la capacidad de estar con el otro en la forma en la 

que el otro esté, los dos felices, los dos tristes…  Como el máximo grado de empatía, una empatía 

personificada y vivenciada en uno mismo. Podríamos decir que el enemigo principal de la piedad 

es el egoísmo, esta es una enfermedad que en nuestro laboratorio estamos investigando cómo 

curar. 

Hemos creado una pócima, se llama PIEDAMOR. 

Y sí es la unión perfecta de piedad y amor, además de pedir-amor y dar-amor. 

Desarrollo: Por eso en esta dinámica para conseguir crear nuestra pócima debemos superar 

barreras. 
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Nos dividiremos en dos equipos, cada equipo tendrá un utensilio (ingrediente de la pócima), por 

tiempos 15 minutos cada uno, será del equipo de pedir y otro será del equipo de dar. 

Nuestros ingredientes serán desde pelotas de tenis para dar masajes, pintura de cara para “tatuar 

el cuerpo” a quien nos lo pida, cuerdas para hacer pulsera o accesorios de pelo y tobillos. Hasta el 

tiempo, si se quiere regalar algo de ti a la persona del otro equipo, algo que pienses o que te 

apetezca contar, el otro te pedirá escucharte 

Conclusión:  Y entonces sí que seremos movidos por sentimientos de piedad —¡no de pietismo!— 

respecto a quien está a nuestro lado y de aquellos que encontramos cada día. ¿Por qué digo no de 

pietismo? Porque algunos piensan que tener piedad es cerrar los ojos, poner cara de estampa, 

aparentar ser como un santo. En piamontés decimos: hacer la «mugna quacia». Esto no es el Don 

de piedad. El Don de piedad significa ser verdaderamente capaces de gozar con quien experimenta 

alegría, llorar con quien llora, estar cerca de quien está solo o angustiado, corregir a quien está en 

el error, consolar a quien está afligido, acoger y socorrer a quien pasa necesidad 

 

EL DON DEL ENTENDIMIENTO 
Titulo: Entendido. 

Objetivo: Fomentar el desarrollo del entendimiento; cualidad que nos ayuda a pensar y obrar con 

buen juicio,  sensatez y responsabilidad. 

Materiales: Folios, bolígrafos, una cartulina por cada grupo, rotuladores de colores. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h. 

Organización: En pequeño y gran grupo. 

Motivación: Primero les haremos saber lo que significa la palabra entendimiento; para que sepan 

cuál es el Don que han escogido y porqué lo han hecho 

Entendimiento: 

-Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una 

idea determinada de la realidad. 

-Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y 

responsabilidad.(Esta definición es más importante)  

Desarrollo:  Procederemos a realizar el minijuego que será el siguiente: 

El Carro:  
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Cada uno en la vida elegimos distintos caminos y tenemos diferentes metas u objetivos, elegimos 

a las personas que nos acompañan en este camino, los amigos, la familia, nuestra pareja...  

En la vida debemos entender y comprender a los demás, aprender a escuchar a compartir y a ser 

mejores personas. 

El entendimiento es la raíz en la que se basa todo, ya que entender a los demás y entender sus 

decisiones es en lo que se vasa este camino, debemos pensar y obrar con buen juicio, reflexionar y 

ser responsables de cada decisión tomada en el camino de la vida.  

 

Para la dinámica de "El Carro". El coordinador reunirá a todos los participantes en pequeños 

grupos. Una vez leído el párrafo anterior, se distribuirán papel y lápiz a los participantes para 

responder a las siguientes pautas de trabajo en forma individual: 

Pinte un carro que usted va a llamar: el carro de la vida. Ahora indique las siguientes 

especificaciones de su carro: 

a. Lugar dónde sale su carro y placa (lugar y fecha de su nacimiento). 

b. Identidad del carro: nombre y apellidos. 

c. ¿Quién maneja el carro: usted o sus padres, la novia(o), un amigo(a)? 

d. ¿Qué personas importantes viajan con usted? ¿En qué puesto: adelante, atrás, a un lado? 

e. ¿A qué velocidad marcha su carro? 

f. ¿Para dónde va su carro? (¿Qué ideal pretende alcanzar?) 

g. ¿Hay obstáculos en la carretera? (Dificultades para alcanzar su objetivo) 

h. ¿Cómo está el tráfico en la carretera? 

i. Los semáforos están en rojo (prohibición de seguir), en amarillo (¡alerta!), en verde (orden 

de continuar la marcha). 

j. ¿Qué elementos (valores humanos) importantes llevará usted para estar bien equipado para 

la carrera en la vida? 

Diálogo grupal: hecho el anterior diagnóstico, los niños formarán pequeños grupos para 

intercambiar la descripción de su propio carro, para mostrarse mutuamente el carro que han 

pintado. 

Si se considera oportuno, podrá sugerirse el cambio de grupos para un nuevo intercambio con 

distintos compañeros. 

Sesión Plenaria: en ella el monitor dirigirá un comentario público sobre la dinámica anterior. 

Podrá ayudar estas preguntas: 

a. ¿Qué utilidad han encontrado en este ejercicio? 
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b. ¿Qué juicios les merece: conveniente, necesario, provechoso? 

c. ¿Qué opinan de las diversas velocidades con que marchan algunos compañeros? 

d. ¿Cuál fue el obstáculo que más veces apareció en el intercambio? ¿Por qué la frecuencia de 

ese obstáculo? ¿Qué soluciones sugiere usted? 

e. ¿La pregunta sobre el estado del tráfico qué les hace pensar? ¿Es una dificultad, un tropiezo 

para avanzar? ¿Por qué? 

f. De entre los valores humanos, o elementos del equipo de viaje, ¿Cuál fue el elemento más 

tenido en cuenta? ¿Por qué? 

g. Otras posibles preguntas que el coordinador quiera hacer, o que los mismos participantes 

hagan... 

Elaboración de carteleras: los mismos grupos anteriores u otros nuevos, se dedicarán ahora según 

intereses homogéneos, o sea, los que tengan como ideal una determinada carrera profesional o 

unas metas similares en su vida, formarán grupo para elaborar una cartelera sobre el camino 

ambicionado por ellos, con ayuda de una cartulina se dispondrán en grupos de 5 a 6 personas ( si 

son menos no importa ya que puede variar el número de personas que estén de acuerdo en los 

caminos escogidos por ellos ) construirán una cartelera para presentar en sesión plenaria 

posteriormente; en ella podrán presentar la información que tienen sobre el camino deseado y el 

por que de este camino; el objetivo es fomentar el entendimiento sobre los diferentes caminos 

escogidos y que todos sepan escuchar y dar su punto de vista de las diferentes cartulinas 

expuestas, en las que tendrán que dibujar un carro que les represente a todos los del grupo que se 

haya formado anteriormente. 

 

Conclusión: Al finalizar la actividad se abrirá un debate sobre el porque de haber pintado los carros 

que han pintado, y si les parece correcto el camino llevado a cabo por los demás grupos; 

motivando o fomentando la comprensión entre los distintos grupos. 

 

EL DON DE LA CIENCIA 
Título: Sensores humanos. 

Objetivo: Darse cuenta de lo que nos brinda la naturaleza. 

Materiales: Unas 20 vendas, (trozos de tela), y una cuerda de unos 3 m, y varios conos o postes. 

Lugar: Al lado de la zona de aventuras. 

Duración: 1h. 
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Organización: Haría faltan varios monitores para vigilar a los niños, que no se salgan del camino, 

etc.  

Motivación: Hay que estar atento a los sentidos. 

Desarrollo: El juego se dividirá en dos partes: La primera consistirá en lo siguiente, se ponen por 

parejas, y uno de los dos de cada una se venda los ojos. Su compañero o compañera le tendrá que 

guiar por un camino que los monitores le señalarán, aun así se pondrán conos para que los sigan. 

Se les debe decir a los niños que acompañan a los vendados que no deben hablar con su 

acompañado en todo el trayecto, dado que deben ir escuchando a la naturaleza. Dicho trayecto 

terminará en el mismo sitio que se empezó. Ahora es el turno de cambiarse la venda con la pareja, 

pero esta vez no tendrán que seguir un camino, cada pareja tendrá que llevar a su compañero a 

oler algo que haya en el ambiente sin decirle lo que es, como la madera fresca, una flor… ante 

todo debe quedar claro que tienen que ser prudentes. Cuando hayan terminado los reuniremos a 

todos y el compañero que estaba vendado tendrá que adivinar lo que ha olido. La segunda parte 

del juego consiste en poner una cuerda en el suelo, recta. Se declara que una zona es orilla y otra 

lago, todo el grupo tiene que ponerse en el sitio que indique el monitor, la gracia es hacer que se 

equivoquen, dichas personas serán eliminadas del juego. A 10 min de que se acabe el tiempo, se 

hará la reflexión. 

Conclusión: Debemos estar atento a nuestros sentidos sobre todo con la naturaleza. 

 

EL DON DE LA FORTALEZA 
Título: Aliento. 

Objetivo: Ver como Dios nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades. 

Materiales: Partes bíblicas impresas, bolis, videos, dispositivos para reproducir videos(móviles u 

ordenador), auriculares (tantos como videos) periódicos impresos y videos. 

Lugar: En el comedor. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual. 

Motivación (4 min): Antes de entrar en el comedor 1. Un cartel: Hemos elegido este Don porque 

es la Fortaleza lo que nos une a todos los que estamos aquí.  ¿Pero eso es verdad?  

Desarrollo (15 min):  Comprobemos nuestra fortaleza: 
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Por el primer comedor hay diferentes dispositivos y diferentes noticias, al lado de cada elemento 

hay un folio que ellos tienen que escribir, porque ellos no se encuentran en esa situación y se 

encontraran como reaccionarían.  

Imprimir: 

José Padilla: «Tuve que recoger el ojo del suelo» (solo la parte de otra 

oportunidad):https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-casa-tuya-impactante-testimonio-

juan-jose-padilla-tuve-recoger-suelo-201905312357_noticia.html 

Juego de la muerte: 

https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/05/29/5ceebb8e21efa0ea718b4572.html 

Muerte en pelea: https://www.univision.com/noticias/criminalidad/muere-una-nina-de-10-anos-

tras-una-pelea-en-su-escuela-nuevo-caso-de-bullying 

Anciano dona sus ahorros para un centro infantil con necesidad: 

https://www.facebook.com/podemos.angelrojo/videos/431824404068817/UzpfSTExMjYxMDE4N

zI6MTAyMTg4MDA3MzA4NjU3ODQ/ 

Testimonio de Fe: https://www.youtube.com/watch?v=eL8qddUpIN0 

Videos ver en dispositivos: 

Montaje de diferente dibujos animados: 

https://www.youtube.com/watch?v=wVHnt7Ai3x4&feature=youtu.be 

Hermano mayor: https://www.youtube.com/watch?v=yVf_QhZX-Oo 

Bromas: https://www.youtube.com/watch?v=iuz52aNDXP0 

El deporte: https://www.youtube.com/watch?v=0zjDAcMJikc 

Conclusión (40min): En el segundo comedor, la cruz puesta en el centro con una vela, acompañada 

de María Ràfols y La Virgen del Pilar. Alrededor, frases sobre la fortaleza: 

Estén siempre alegres,  oren sin cesar,  den gracias a Dios en toda situación. 

1 Tesalonicenses 5, 16-18. 

Vivan en paz unos con otros. 

1 Tesalonicenses 5, 13. 

Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los 

débiles y sean pacientes con todos. 

1 Tesalonicenses 5, 14. 

Asegúrense de que nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense 
siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. 
1 Tesalonicenses 5, 15. 

https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-casa-tuya-impactante-testimonio-juan-jose-padilla-tuve-recoger-suelo-201905312357_noticia.html
https://www.abc.es/play/television/noticias/abci-casa-tuya-impactante-testimonio-juan-jose-padilla-tuve-recoger-suelo-201905312357_noticia.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/05/29/5ceebb8e21efa0ea718b4572.html
https://www.univision.com/noticias/criminalidad/muere-una-nina-de-10-anos-tras-una-pelea-en-su-escuela-nuevo-caso-de-bullying
https://www.univision.com/noticias/criminalidad/muere-una-nina-de-10-anos-tras-una-pelea-en-su-escuela-nuevo-caso-de-bullying
https://www.facebook.com/podemos.angelrojo/videos/431824404068817/UzpfSTExMjYxMDE4NzI6MTAyMTg4MDA3MzA4NjU3ODQ/
https://www.facebook.com/podemos.angelrojo/videos/431824404068817/UzpfSTExMjYxMDE4NzI6MTAyMTg4MDA3MzA4NjU3ODQ/
https://www.youtube.com/watch?v=eL8qddUpIN0
https://www.youtube.com/watch?v=wVHnt7Ai3x4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yVf_QhZX-Oo
https://www.youtube.com/watch?v=iuz52aNDXP0
https://www.youtube.com/watch?v=0zjDAcMJikc
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No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, 

y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia’  

Isaia 41,10. 

Dios es el que me ciñe de fuerza, Y quien despeja mi camino. 

2 Samuel 22,33. 

¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el SEÑOR tu Dios 

estará contigo dondequiera que vayas . 

Josue 1,9. 

 

Los niños entran y se pasean leyendo las frases con la canción: Es el Señor es mi pastor nada me 

falta( https://www.youtube.com/watch?v=37CbEGS2iWA 

ohttp://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/jmhergare/2013/04/22/cancion-el-

senor-es-mi-pastor-nada-me-falta/ ). 

Una vez sentados, cierran los ojos con música ambiental. 

El monitor que lleva el grupo lanza las siguientes preguntas con música instrumental: 

(Nombre de un niño).... ¿Vives en paz con tu hermano? ¿En quién te refugias cuando pierdes una 

pelea?  

(Nombre de un niño)... Das solo gracias cuando te regalan lo que quieres? Deberías dar gracias en 

todo momento, porque gracias a tus padres estas aquí hoy; gracias a los monitores ayer y hoy  has 

estado haciendo un montón de juegos… ¿No? 

(Nombre de un niño)...  ¿Cuántas veces te has sentido mejor que alguien y no has ayudado a tu 

amigo a ser fuerte? 

(Nombre de un niño)... ¿Cuántas veces has pagado con la misma moneda a tus padres, hermanos, 

amigos, profesores…? 

(Nombre de un niño)... ¿Cuántas veces has tenido miedo y no has sido capaz de hacer algo? 

(Nombre de un niño)... ¿Cuántas veces has tirado la toalla? 

 

Para concluir se escucha la siguiente canción: En mi debilidad me haces fuerte. 

El monitor invita a los niños, a escribir al lado de la cruz, algo por lo que ellos le pidan más 

fortaleza a Dios o por alguna situación donde ellos han sentido esa fuerza que les ha hecho 

superar alguna situación extrema. 

Documentos que se adjuntan: 

El Papa Francisco nos dice: 

https://www.youtube.com/watch?v=37CbEGS2iWA
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/jmhergare/2013/04/22/cancion-el-senor-es-mi-pastor-nada-me-falta/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/jmhergare/2013/04/22/cancion-el-senor-es-mi-pastor-nada-me-falta/
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Pero, pensemos en esos hombres, en esas mujeres que tienen una vida difícil, que luchan por sacar 

adelante la familia, educar a los hijos: hacen todo esto porque está el espíritu de fortaleza que les 

ayuda. Cuántos hombres y mujeres —nosotros no conocemos sus nombres— que honran a nuestro 

pueblo, honran a nuestra Iglesia, porque son fuertes: fuertes al llevar adelante su vida, su familia, 

su trabajo, su fe. Estos hermanos y hermanas nuestros son santos, santos en la cotidianidad, 

santos ocultos en medio de nosotros: tienen el don de fortaleza para llevar adelante su deber de 

personas, de padres, de madres, de hermanos, de hermanas, de ciudadanos. 

 

EL DON DEL CONSEJO 
Título:   El consejo está en el interior. 

Objetivo: Enseñar a los participantes que el consejo no solo se encuentra en la persona que 

tenemos al lado, sino que hay que buscar más allá de lo cotidiano. 

Materiales: 20 rollos de papel higiénico, rotulador negro. 

Lugar: Por todo el campamento. 

Duración: 1 hora y media. 

Organización: Según el número de niños que haya se ponen individual o en grupos de 2 o 3. 

Desarrollo: Se esconden 20 rollos de papel higiénico por todo el campamento, cada rollo tendrá 

una situación que podemos encontrar en nuestro día a día; para encontrar estos rollos deberán 

resolver una adivinanza, en caso de que no encuentren la respuesta cada 5 minutos pueden venir 

al monitor a preguntarnos una pregunta que sólo podremos contestar con sí y no. 

Adivinanzas: 

1.Siempre estoy entre las plantas, tengo brillantes colores, el viento me va empujado a jugar entre 

las flores. (Mariposa) 

2.Más lento que las tortugas, parece esta madre nuestra, pues emplea todo un año en dar sólo 

una vuelta. (La tierra) 

3.Son los cuatro extremos de una gran cruz, arriba está el norte y abajo está el sur y las dos que 

faltan pues dímelas tú. (Este y oeste) 

4. Adivina quién soy, mientras más lavo, más sucia estoy. (El agua) 

5. En verano somos verdes, en otoño marroncitas, ahora el viento nos lleva de un lado a otro sin 

vida. (Las hojas) 

6. Sin aire no sobrevivo y sin la tierra me muero, tengo yemas y no soy un huevo, tengo copas y no 

soy sombrero. (Árbol) 
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7. Tengo patas bien derechas, pero no me puedo mover, llevo a cuestas la comida y no me la 

puedo comer. (Una mesa) 

8. Veinte pasos, uno pita, dos que paran, muchos gritan. (Partido de fútbol) 

9. En un rincón estoy bien colocado, allí acuden con la comida que no sirve de nada, ¿Qué soy?  (La 

basura) 

10.En las colmenas nacieron, luego colores les dieron y recorriendo el papel pequeñas pronto se 

hicieron. (Ceras de colores). 

11. Redondo y sin pies, ¡Cuánto me cuesta dejar de rodar! (El balón) 

12.Un valiente domador que tiene la intrepidez de enseñar a la niñez. (Un monitor) 

13.Pobrecito, pobrecito, todo el día sin parar y no sale de su sitio. (El reloj)  

14.Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua. (Las cartas) 

15.Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. (El espejo) 

16.Cuánto más se moja más te seca. (La toalla) 

17.Aunque al dormir me consultas, nunca te voy a contestar. (La almohada) 

18. Fui por él y nunca lo traje. (El camino) 

19.Cuatro caballitos que van a Francia, corren que te corren y nunca te alcanzan. (Las ruedas del 

coche) 

20.Soy alta, mi cabeza brillante, y siempre guío a los caminantes. (La farola) 

Conclusión: Una vez que han encontrado los rollos, nos sentamos en círculo, cada uno lee la 

situación que tiene y piensa lo que haría explicando a los demás por qué actuaría de esa manera, 

si alguien no está de acuerdo se debatirá sobre esa situación.  

 

Situaciones: 

1.Mi madre le grita mucho a mi hermano pequeño… 

2. Mi hermano se enfada conmigo y me pega… 

3. Voy por la calle y me encuentro a una persona sola llorando… 

4. Veo a una persona mayor cargada que no puede subir bien las escaleras… 

5.En el recreo hay un niño sólo todos los días porque dicen que huele mal… 

6.Veo que mis compañeros de clase están insultando a un niño… 

7.Veo a un ciego cruzando la calle con el semáforo en rojo, pero si voy a ayudarlo me puede pillar 

a mí un coche… 

8. Mis amigos se han enfadado con otro amigo y se están riendo de él a sus espaldas… 
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9.Estoy en la playa y es un día con muchas olas, veo a una persona mayor metiéndose sola en el 

agua y su nieto en la sombrilla con el móvil… 

10.Estamos un grupo de amigos comiendo y en la mesa de al lado hay una persona comiendo 

sola… 

11.Han castigado a un niño de mi clase que me cae mal por una cosa que ha hecho un amigo mío… 

12.Hay un niño pequeño perdido llorando, pero yo llevo mucha prisa porque voy tarde a un 

examen final… 

13. Voy andando por la calle y al de delante se le caen 10 euros… 

14. Mi amigo no ha estudiado, se copia todo el examen del mío y cuando dan las notas él ha 

sacado un 8,5 y yo un 7… 

15. Al darte el dinero de tu pedido en el McDonald se han equivocado y te dan 2 euros más… 

16. Ves que tu amiga no come y tira el bocadillo en el recreo (crees que está empezando a ser 

anoréxica) … 

17.Te enteras de que el novio de tu amiga le está poniendo los cuernos con otra amiga tuya… 

18.Estás en una discoteca y ves como a un niño le roban el móvil… 

19.Ves que tu amiga está bebiendo demasiado, pero se pone muy graciosa cuando va borracha… 

20. Una niña con una minusvalía quiere ser tu amiga y a ti te cae bien pero el resto de tus amigas 

pasan de juntarse con ella porque dicen que es rara… 

 

Para finalizar haremos hincapié en el Proverbio 19, 20 “Atiende los consejos, acepta la enseñanza y 

conseguirás ser sabio” y les explicaremos que no siempre encontramos el consejo con toda la 

rapidez que nos gustaría hallarlo ni tampoco en la persona que pretendíamos encontrarlo y eso 

puede conducirnos a frustración. Pero justo en ese momento es en el cual hay que pensar que 

debemos de escuchar a nuestro interior, a Dios, a la naturaleza porque posiblemente allí, donde 

menos lo esperamos, hallaremos la solución a lo que nos inquieta en ese nombre. 

 

EL DON DEL  TEMOR DE DIOS 
Título: Uno y dos… más cerca de Dios! 

Objetivo: Pasar un rato divertido mientras reflexionamos acerca de lo que nos acerca a Dios en 

nuestra vida. Tomar consciencia de que son muchas las cosas que hacemos a diario que nos hacen 

asemejarnos al Padre.  
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Materiales: Tablero, tiras de colores y tarjetas de preguntas y pruebas. Sábana, venda para los 

ojos. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h. 

Organización: Dependiendo del número de participantes podrá hacerse individual o por parejas. 

Motivación: Les pedimos a los participantes que elijan un color para participar. A cada uno le 

daremos una cinta del color que elijan para que se la pongan alrededor de la cabeza (tipo Rambo). 

Les explicamos que vamos a jugar a una especie de juego de la Oca y cada uno es su propia ficha. 

Tiran los dados y saca el que haya conseguido el mayor número. Seguirán por el turno hacia la 

derecha. 

Desarrollo: En el tablero hay los siguientes tipos de casilla: 

- Casilla sin nada. Si caes en ellas no pasa nada, pasa el turno al siguiente. 

- Casilla pregunta: 

 1º. Cuenta una vez en la que hiciste algo que crees que te acercara a Dios. 

 2º. Piensa en alguna persona de tu vida que creas que te ayuda a acercarte a Dios. 

 3º. Comprométete a hacer algo en el día de hoy que te acercará a Dios. 

 4º. Piensa en la última vez que tuviste que perdonar a alguien, ¿lo hiciste? 

- Casilla obstáculo: 

 1º. Oh! Oh! Has mentido a tus padres. Un turno sin jugar. 

 2º. Oh! Oh! Has criticado a alguien. Dos turnos sin jugar. 

 3º. Oh! Oh! Te has peleado con tu hermano. Retrocede tres casillas. 

 4º. Oh! Oh! Has sido egoísta. Retrocede dos casillas. 

- Casilla prueba: 

            1º. Elige a tres compañeros. Debéis subiros los cuatro en una sábana estirada. Sin que 

ninguno pise el suelo debéis avanzar con la sábana unos cuatro metros. 

 2º. ¿Confías en el otro? Se vendan los ojos del participante. Un compañero hará de su 

lazarillo y lo guiará por un circuito preparado. 

 3º. Mímica. Con los ojos cerrados, deben conseguir que los compañeros averigüen alguna 

de las siguientes frases: 

• Ser amigo de alguien. 

• Ayudar al otro. 

• Perdonar a alguien. 

• Rezar. 
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• Consolar a alguien. 

Conclusión: Ganará el concursante que antes llegue a la casilla de “meta” 

Reflexionamos sobre las respuestas que los jugadores hayan dado a las “tarjetas pregunta”. 

Preguntamos a los compañeros qué les parece la actitud y el comportamiento de los demás. 

Intentamos favorecer un ambiente de alegría y en el que se reconozca y valore ese tipo de 

comportamiento. 

 

11:30-13:00 Emaús 

Texto bíblico: Dos discípulos caminando a una aldea llamada Emaús en el mismo día en que Jesús 

resucitó de los muertos . En el camino Jesús se encontró con ellos. Ellos hablaban sobre Jesús 

muriendo en la cruz y resucitando tres días después. 

Antes de salir en grupo por Dones, se formarán grupos en los que haya una persona de cada Don, 

el monitor lee el texto bíblico. Se realizan las siguientes pruebas a cada grupo : 

1- Zapatos atados ; por parejas se deben atar los cordones unos con los otros y andar así hasta 

nueva orden.  

2- Buscador ; deben buscar cosas por el camino ( 3 hojas amarillas , 1 piedra grande , algo rojo , 

algo rosa ...) el grupo que más rápido lo encuentre gana  

3- Ronda de chistes ; cada grupo debe contar el máximo numero de chistes que puedan. 

4- Patita coja  ; Se ponen en parejas y deben ir andando a patita coja durante un tiempo , se van 

cambiando cada vez que uno de los dos se canse . 

5. Teléfono : Los diferentes grupos se ponen en fila , el último grupo de la fila deberá de decir una 

frase al revés ej : En Sevilla hace calor - ne allives ecah calor . Se la dicen el penúltimo grupo y así 

debe de llegar hasta el primer grupo , este debe de dar la vuelta a la frase y comprobar si es la 

misma que desde un principio .  

 

12:30-13:30 Eucaristía 

13:30-14:00 Llamadas 

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Tiempo libre 

16:30-17:30 Pequeños: Talleres por dones 

Título: Diversidad por dones. 

Objetivo: Trabajar todos los dones aunque algunos te identifiquen más que otros  
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Materiales: Cuerda, pegamento, folios, papel continuo, palo, Limpiapipas, hilo, palito de madera, 

tijeras, envase de plástico mediano, jarra medidora, cuchara, colorante alimenticio (opcional), 

bórax en polvo o percarbonato de sodio (es un componente habitual en jabones y detergentes y 

se puede encontrar en supermercados), cartulina, colores. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h. 

Organización: División por grupos de mezcla que trabajaran unidos. 

Motivación: Se le entregará a cada grupo los materiales para cada Don con una lista de cual 

pertenece a cada taller. 

Desarrollo: Cuando tengan los materiales tendrán que trabajar todos juntos para realizar siete 

manualidades para lo que tendrán que organizarse. Se le aportará un listado con los materiales 

que pertenecen a cada pequeño taller. 

 1. TALLER DE FORTALEZA: Deberán realizar una muralla entre todos a la que después los 

monitores pondrán a prueba para que estas no se derrumben. Para ello podrán utilizar, cuerda, 

pegamento, papel, y todos los objetos de la naturaleza que vean convenientes. 

 2. TALLER DE ENTENDIMIENTO: Primero con material como papel continuo, palo, 

pegamento, tendrán que crear recipientes para en un minuto intentar recoger todos los papeles 

que se encuentres en el suelo para así realizar un servicio a toda la comunidad. 

 3. TALLER DE CIENCIA: En primer lugar, dale forma al limpiapipas para hacer las letras de tu 

nombre para formar el nombre del Don.  Se ata con un hilo y anuda el otro extremo a un palo de 

madera. 

Cada grupo tendrá un cubo con 750 ml de agua caliente, se añade 9 cucharadas de bórax o 

percarbonato sódico y disuélvelo (3 cucharadas por cada 250ml de agua). 

Por último, se introduce el limpiapipas con la forma en el líquido sin que toque ninguno de los 

lados y déjalo suspendido dentro durante toda la noche para que se formen los cristales. 

 *Para que tu nombre de cristal sea de colores, puedes usar limpiapipas de colores o bien 

añadir colorante alimentario al agua con bórax para teñirlo. 

 4.TALLER DE CONSEJO :Entre todos deben hacer un cartel en el que pondrán un consejo en 

común que a todos las parezca bien. 

 5. TALLER DE SABIDURÍA: A cada niño se le entrega un papel donde deben poner: su 

nombre ,color favorito , animal favorito , comida favorita, ciudad favorita , edad, deporte favorito. 

Una vez rellenado el papel en menos de un minuto deben de buscar a una persona del grupo que 

tengan al menos 1 cosa en común .  
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 6. TALLER DE COMPROMISO Y PIEDAD: Cada miembro del grupo tiene que comprometes 

con una persona del mismo grupo , ej . Si le pide agua traérsela  , estar a su disposición, ayudarle 

en lo que le pide . Cada uno puede pedir lo que quiera siempre pensando en el otro.  

 7. TALLER DE LA NATURALEZA: Todos juntos deben de elegir una canción e improvisar un 

baile relacionado con la naturaleza. 

Conclusión: Cuando el taller haya finalizado todos habrán trabajado con todos los dones aunque 

en ellos algunos se sientan mejor que en otros, tanto el nombre de cristal del cada don como el 

cartel con el consejo esa noche se usará para decorar el mercado de dones. 

 

Mayores: Piscina 

17:30-18:30 Mayores: Talleres por dones(igual que los pequeños).  

Pequeños: Piscina 

18:00 MERIENDA 

18:30-20:00 Grupos de Antorchas 

3 Y 4 EP 
Título: Los Dones. 

Objetivo: Fraternidad universal: cabemos todos. 

Materiales: Música ambiente, ordenador, altavoz, cartones, revistas, carteles impresos y 

fotocopias. 

Lugar: Lugar cerrado.  

Duración: 1h . 

Organización: Hacer en grande los siete dones para ponerlos en las paredes.  

Motivación: Como ya sabemos… recordamos que el Espíritu Santo. vino a los discípulos en 

Pentecostés (50 días después del domingo de Pascua). Dios Padre y Jesús enviaron al E.S. para 

ayudar y guiar a la Iglesia.  El acontecimiento de Pentecostés cambió el mundo y dio origen a la 

Iglesia de hoy. 

El E.S. hoy sigue con nosotros y actúa en cada uno a través de los dones que nos ha dado para 

poder ayudar a los demás; en cada uno el Espíritu manifiesta su presencia con un don que también 

es un servicio. 

Donde está el E.S. hay comunidad, hay fraternidad, unidad. Si dejamos que actúe el E.S. en 

nosotros viviremos la fraternidad entre nosotros y entre los pueblos (países). 
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Como vemos entre todos los dones, está el don de ciencia; la ciencia que viene del E.S. no se limita 

al conocimiento humano, es un don especial. Toda la Creación, el universo, la naturaleza nos habla 

del Amor de Dios, la naturaleza entera es caricia de Dios. Y al igual que Dios nos quiere y nos caída 

a cada uno de nosotros… también quiere que nosotros cuidemos de la naturaleza, que tengamos 

esa caricia de Dios para con ella; todos recibimos este don y tenemos que vivirlo cuidando la 

Creación  que es nuestra CASA como proyecto del Amor de Dios en cada uno de nosotros. 

Desarrollo:  Lo siete dones del Espíritu Santo que están colgado en la pared aun no estarán 

visibles. Se le da a cada niño, un cartón, y revistas. Deben representar con imágenes el Don que 

ellos han elegido, haciendo un collage.  

Una vez finalizado, proyectar el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=UnEJnDh8T9Y 

Ahora nos levantamos y miramos los carteles, ¿nos falta algo en nuestro collage? 

Conclusión:  Rellenamos la ficha. Para finalizar, comentamos como ponemos nuestros dones a 

disposición a los demás.  

 

5EP 
Título: La sociedad somos todos. 

Objetivo: Fraternidad universal: cabemos todos. 

Materiales: Cartulina, rotuladores de colores, cuerdas ( unas 10 ),  caja, folios y bolígrafos. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h . 

Organización: todo quinto junto 

Motivación: Aprender a  incluir a cualquier grupo en la sociedad 

Desarrollo: Leemos la lectura del día y les hacemos ver la importancia de la integración de 

cualquier persona en la sociedad o en un grupo; ya que todos somos iguales a los ojos de Dios, y 

todos somos hijos de este. 

Para ello llevaremos a cabo una serie de juegos que potenciarán este valor: 

 

- Carreras con pies atados a una cuerda sujeta a los tobillos de cada participante del grupo ( grupos 

de 3 ) .   

- Juego de la caja: se pondrá una caja en medio de cada subgrupo y deberán de aviárselas para que 

todos se suban  en esta caja sin que nadie se caiga de la misma , durando al menos un tiempo de 

10 segundos; en este juego trabajaremos el trabajo en equipo y la inclusión de todos en la caja. 

https://www.youtube.com/watch?v=UnEJnDh8T9Y
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Los dos primeros juegos son menos relevantes que el posterior por lo que se harán después de 

este. 

 

-El tercer juego, en este caso de la dinámica conocida como “El espía sideral”o “El marciano. El 

juego tiene tres partes: una individual, otra de pequeño grupo (entre 3 y 4 niños) y una tercera de 

gran grupo. En la primera se plantea a quienes participan que son espías siderales de misión 

especial en el planeta Tierra y que tienen que elaborar un informe donde digan, en este caso, qué 

caracteriza a hombres y qué a mujeres (cómo son, cómo se comportan, cómo sienten, si existen 

diferencias y por qué, si hay ámbitos de igualdad/desigualdad, si pasa lo mismo en todas las 

culturas…). Una vez que han hecho el informe-redacción (aproximadamente de 10 a 15 minutos) 

se pasa a trabajar en pequeños grupos, donde a partir de los informes individuales tienen que 

elaborar conjuntamente un retrato robot de mujeres y hombres y de las relaciones en sociedad 

(puede ser en forma de cómic, por ejemplo), para esto hará falta una cartulina para cada grupo . A 

continuación se pasa a trabajar en gran grupo donde habrá una puesta en común, pasando al 

debate. Es importante que quien dinamice este juego lo haga con perspectiva de género, 

clarificando qué aspectos están relacionados con el sexo y cuáles con el género e incidiendo en 

aspectos como el origen de las desigualdades y cómo se pueden eliminar mediante la voluntad de 

todos y todas. Por último, hay que dedicar un tiempo a la evaluación de la dinámica: cómo nos 

hemos sentido, si alguien ha tratado de imponer sus opiniones, reflexionar sobre los roles, 

estereotipos, etc. Consideramos que es muy importante resaltar una idea en positivo: la igualdad 

es cosa de toda la sociedad (hombres y mujeres) y que, por tanto, con la igualdad gana toda la 

sociedad, a su vez les haremos ver la inclusión de ambos géneros en la sociedad resaltando que 

todos podemos hacer cualquier cosa independientemente del género. La dinámica deberá tener 

una duración de entre 30/35 min. 

Conclusión:  Hacer reflexionar a los niños sobre la igualdad entre hombres y mujeres , así como, a 

través de los dos primeros  juegos hemos disfrutado todos juntos independientemente de cómo y 

quienes seamos.  
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6EP 
Título: “La cultura del encuentro”. 

Objetivo: Fraternidad universal: cabemos todos. 

Materiales: vendas para tapar los ojos, dos cartulinas por niño de dos colores diferentes 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h . 

Organización: Los niños se ponen en círculo mirándose los unos a los otros. Se les tapa los ojos con 

una venda y se les da a cada uno una cartulina: una azul (o cualquier color evitando verde y rojo, y 

que sean todas del mismo color) en la que ponga “SÍ”, y otra amarilla (o cualquier otro color 

evitando verde y rojo, y que sean todas del mismo color) en la que ponga “NO”, de manera que 

cada niño tendrá un cartel con un “SÍ” en la mano derecha, y un cartel con un “NO” en la mano 

izquierda. 

Motivación: La diversidad no solo es buena, es necesaria, eso nos dice el Papa Francisco, y eso 

queremos hacerles ver en este grupo. Normalmente les hacemos saber cuales son las mejores 

decisiones en la vida, y les ayudamos a entender que es lo que está bien y que no está tan bien, 

tanto para ellos como para el resto de personas. Pero esta vez, lo que queremos es hacerles 

entender que también existe la diversidad de opiniones. El Papa Francisco cuenta que la riqueza 

de la vida está en la diversidad, y que tenemos que practicar la cultura del encuentro, que al final 

se les va a explicar a los niños. 

Desarrollo:  Los niños con los ojos cerrados y sabiendo que en su mano derecha tienen un sí y en la 

izquierda un no, van a responder, levantando el cartel, a algunas preguntas que va a decir en alto 

la monitora. Hay que decir antes que las preguntas tienen que ser contestadas sinceramente, ya 

que no se trata de quien responde mejor, QUEREMOS SABER SUS OPINIONES. 

Cada vez que respondan una pregunta, se van a quitar la venda para ver que han respondido el 

resto de sus compañeros, se harán dos grupos con la gente que ha respondido si y no, y tendrán 

que contarse los unos a los otros porque han respondido así y porqué piensan eso. 

Por ejemplo: “Me gusta hacer deporte” los niños responden con los ojos cerrados y se quitan la 

venda, se van al grupo del si o del no, y se explican entre ellos porqué han respondido eso. Grupo 

del sí: me gusta hacer deporte porque se que es bueno para la salud. Grupo del no: no me gusta 

hacer deporte porque me da pereza y cuesta mucho esfuerzo. Vuelven al círculo y vamos a la 

siguiente pregunta. 

PREGUNTAS/AFIRMACIONES: (las primeras son para coger el tranquillo y saber como se hace) 
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- Me gusta hacer deporte 

- Me encantan los animales 

- Me gustaría visitar Estados Unidos 

- Me da miedo volar 

- Me gusta hacer los deberes de clase 

- Mi asignatura preferida son las matemáticas 

- De mayor, me gustaría vivir en Tailandia 

- Me gusta recoger y organizar cosas 

- No me gustaría trabajar en una oficina de mayor 

- Prefiero tener muchos amigos  

- Pienso que robar a veces puede justificarse 

- Prefiero llegar tarde y no tener que esperar 

- Me gusta más la playa que la montaña 

- Prefiero viajar a sitios nuevos que repetir 

- Me gusta que me saquen fotos 

- No me gusta recordar anécdotas 

- Es mejor hacer el esfuerzo y comer sano que comer mucho chocolate 

- Si me cuentan un secreto, no pasa nada si se lo cuento a mi mejor amig@ 

- Creo en el destino 

- Me gustaría tener 11 años toda la vida 

- Si pudiera tener un súperpoder, elegiría poder leer mentes. 

Última pregunta, pregunta libre: Si pudiese pedir un deseo, pediría… 

Se hace igual, responden esta vez en voz alta y de uno en uno, y explican el porque de su decisión. 

Conclusión: LA CULTURA DEL ENCUENTRO. Según el Papa Francisco, la cultura del encuentro es la 

capacidad de dialogar con otra persona, con la mente abierta a nuevas propuestas y opiniones, y 

no con la predisposición a pensar que el otro equivocado. De esa manera, y mediante el diálogo, 

se llegará a un punto medio entre ambas opiniones, que será un consenso de las cosas que le he 

podido aportar yo a la otra persona, y las cosas que me ha podido aportar la otra persona a mi, 

enriqueciéndome. El objetivo de este tipo de diálogo es la búsqueda del bien común desde 

nuestras diferencias, dándole siempre una oportunidad a la nueva vida. Dialogar es buscar el bien 

común para todos, pensar en una mejor solución para todos. Con este juego que hemos hecho, 

hemos aprendido que nuestra opinión es muy válida, pero que también tenemos que estar 
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abiertos a escuchar a los demás, a aceptar la unidad en la diversidad, y estar abiertos a entender la 

manera de pensar de los demás, aunque no pensemos igual.  

 

1ESO 
Título: Juego de la cuerda y buscador. 

Objetivo: Fraternidad universal: cabemos todos. 

Materiales: 1 cuerda de 16 metros , 1 pañuelo rojo , bolis, colores , rotuladores, fiso, tijeras , lápiz , 

goma , papel continuo , paquete de galletas y chuches.  

Lugar: En un ligar al aire libre con espacio. 

Duración: 1h. 

Organización: Se dividen en 2 grupos que ellos eligen.  

Motivación: El monitor elige a dos niños que serán los líderes de cada grupo, ellos deben crear sus 

respectivos grupos sin saber que juego van a jugar.  Una vez formados los dos grupos jugaran a 

dos juegos. 

Desarrollo: Juego de la soga: se coloca la soga estirada y en su punto central se amarra un 

pañuelo, marcándose en el suelo, y en el mismo lugar del pañuelo, una raya que señalará el límite 

al que puede ser arrastrado cada uno de los equipos sin perder. Los equipos, agarrados a la 

cuerda, tensarán la misma sin desplazarla, hasta tanto la persona que ejerce la función de 

juez/árbitro dé la orden de tirar. El equipo que, arrastrado por el adversario, supere la línea 

central, será el perdedor de la primera tanda. Los equipos cambian de campo con el fin de eliminar 

las posibles ventajas derivadas de la inclinación o estado del terreno, y en las mismas condiciones 

se inicia la segunda ronda. 

En caso de que haya sido el mismo equipo el vencedor de las dos rondas, el juego ha terminado. 

En caso de que se empate se disputa otra tanda con sorteo de campo 

Una vez terminado el juego deben buscar por grupos, alrededor de donde estamos situados varios 

objetos que están escondidos, el grupo que antes encuentre todo gana y tendrá como 

recompensa galletas y chuches. El grupo que gane decide si lo quiere compartir con los 

compañeros del otro grupo o no. 

Con los objetos encontrados tienen que hacer un cartel donde ponga ´inclusión y unión ´. 

Conclusión: Para terminar el grupo, se sientan y preguntamos sobre los significados de esas 

palabras. Explicamos como en el grupo de la soga  han utilizado la inclusión  en el momento de 
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elegir los grupos integrando a todos y la unión porque todos han colaborado para poder ganar , y 

en el grupo de buscar ha estado más presente la unión de todos para alcanzar un fin .  

 

2ESO 
Título: El desfile. 

Objetivo: Concienciar sobre la biodiversidad física y biológica de cada ser humano, que le hace 

único en el mundo, y potenciar la unión entre todos para formar una familia más fuerte. 

(Fraternidad universal: cabemos todos.) 

Materiales: folios, bolígrafos, pelucas y disfraces. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h. 

Organización: Se divide a los niños en grupos de tres personas. 

Motivación: No todas las personas somos iguales, algunas tienes unos gustos y aficiones, ven la 

vida de una manera y otras la ven de una forma muy distinta, pero todos somos capaces de 

convivir si además nos ponemos en el lugar del otro. 

Desarrollo: A cada niño se le repartirá un papel con el nombre de un monitor al que tendrán que 

imitar. Tendrán 20 minutos para disfrazarse y ensayar la persona que le haya tocado. Una vez que 

estén preparados realizarán individualmente un desfile en el que, con su forma de actuar, hablar y 

caminar, conoceremos quién es.  

En la segunda parte, se formarán grupos de 3, y tendrán que representar entre los tres a una sola 

persona. En esta parte, el resto de niños, situados a ambos lados de la pasarela irá anotando 

características exteriores e interiores de la persona que están representando, para caer en la 

cuenta de lo diferentes que somos. 

Conclusión: Al terminar, nos colocaremos en círculo y haremos una reflexión. Cómo se han sentido 

y si ha sido muy difícil actuar como otra persona, cómo somos tan distintos, pero a la vez estamos 

tan unidos, cómo son ellos de cara a sus amigos y viceversa, conoces a alguien muy diferente a ti, 

te cae bien, por qué, etc.  
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3ESO 

Título: Fase Camaleón. 

Objetivo: Fraternidad universal: cabemos todos. 

Materiales: Walkies, gopro, ordenador, cofres, cajas, pelotas, candados, hilo, agujas, globos, 

sabana, botella de coca-cola… 

Lugar: Una habitación. 

Duración: 1h. 

Organización: En gran grupo. 

Motivación:  La AIDI (Agencia Internacional de Daños Irreparables) ha mandado un comunicado 

mundial a nivel global en el cual nos presentaba unas previsiones del mundo bastante 

desfavorables.  

Un antiguo integrante de nuestro laboratorio, Baddy, ha decidido usar su conocimiento y poder a 

su antojo y favor, poniendo en peligro a toda la humanidad. Quiere crear “Súper Villanos” que le 

ayuden a controlar y dominar el mundo. (Al pobre se le ha subido el poder a la cabeza.)  

Por ello, se ha abierto una sección como complemento de la Operación Cobaya y gracias al Plan 

E.G.E.S.F. (Experimento a Gran Escala de la Sociedad del Futuro) en la que nuestro Doctor 

científico, Goddy gemelo de Baddy, nos ha invitado a este proyecto de investigación, 

permitiéndonos participar y ofreciéndonos la posibilidad de encontrar cualquier tipo de pista para 

acabar con el plan de su hermano.  

Le habíamos chivado que contábamos con unos jóvenes muy valientes, y no ha dudado poner el 

proyecto en nuestras manos.  

El Doctor Goddy nos va a permitir entrar en su morada. Para que durante 60 minutos investiguéis, 

estudiéis y deis vuestras conclusiones acerca de unas células madre, infectadas de negatividad y 

maldad que son esenciales para que su hermano cree su ejército de súper villanos. Además, habrá 

que averiguar qué súper poderes (dones del espíritu santo) podría transmutar científicamente 

para inyectárselo a los humanos.  

Supuestamente seréis un grupo de estudiantes que quieren hacer un par de prácticas para poder 

convalidar doce créditos de unas asignaturas. Esta será la tapadera perfecta, ocultarnos a simple 

vista, para que podáis infiltraros en su laboratorio y acceder a sus cajas fuertes, recuperar los 

valores que está escondiendo, las fórmulas de los valores transmutados, robar las células madre 

negativizadas y conseguir las evidencias de los posibles “Súper Villanos” creados para destruir la 

humanidad.  
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Nuestra arma es la cabeza despistada de nuestro científico y que su madre le deja pistas por toda 

la casa para que recuerde todo. 

Desarrollo: Después de leer la motivación entrarán en la habitación con un walkie y no podrán salir 

si no se ayudan unos a otros.  

Scaperoom  

Habrá 7 papelitos numerados y 7 objetos numerados. Cada objeto contendrá la pista para 

encontrar al siguiente. Además tendrán que encontrar el escondite de los pelotas de los Dones. A 

cada número le corresponderá un Don.  

Se trata de pasar las pruebas necesarias para la liberación de los Dones atrapados por el doctor 

Baddy y la destrucción final de las 7 células madre de los Antidones.  

Los antidones se encuentran en una urna. (son pelotitas con el nombre del antidon escrito fuera, 

podrían ser los siete pecados capitales: ira, lujuria, soberbia, pereza, gula, envidia y avaricia).  

El papel 1 con la pista 1 para desbloquear la contraseña encontrar el objeto 1, este objeto tendrá 

una letra y la siguiente pista.  

***antorchasrmzapayahscantorchas***  

1. LOCALIZACIÓN: Al entrar en la habitación en el marco de la puerta.  

PISTA1: Mamá siempre dice que lo que yo rompa que me lo arregle yo… pues nada a zurcir!  

OBJETO: Aguja de coser, escondida en un cajón con un poco de hilo.  

2. LOCALIZACIÓN: debajo de ese mismo cajón pegado con fixo estará la pista2.  

PISTA2: Te quiero mucho pero no te puedo dar mucho amor.  

OBJETO: Globos. (Habrá dos filas de globos rellenos de papelitos y harina colgados en el techo por 

medio de una cuerda-hilo-lana, dentro de dos globos se encontrarán la pista y la pelota.  

ENCONTRARÁN LA PISTA 3 EXPLOTANDO LOS GLOBOS.  

3. LOCALIZACIÓN: en la cama. Dentro de cada sábana en la etiqueta debe de haber un número.  

 

PISTA3: Soy como una cebolla, tienes que construirme por orden.  

OBJETO: Dentro de la funda se encontrará la pelota. IMPRESCINDIBLE QUE SAQUEN LOS 

NÚMEROS DE LAS ETIQUETAS DE LAS SÁBANAS.  

4. LOCALIZACIÓN: Caja fuerte CAJA FUERTE CON CANDADO PARA PONER EL CÓDIGO DEBAJO DE 

UN RUTER.  

PISTA4: POR ORDEN DE POSICIÓN TENDRÁS QUE INTRODUCIR EL CÓDIGO.  

OBJETO: Dentro habrá una pelota 4. Con la pista 5 dentro de un calcetín.  

5. LOCALIZACIÓN: Bombo de la ropa  
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PISTA: Algo que alivie mi… (***sed**)  

OBJETO: Botella de cocacola, dentro o en la etiqueta 

Conclusión: Conseguirán salir de la habitación si todos se ayudan y cada uno trabaja con su Don 

correspondiente, luego podrán ver cómo se han comportado para hacer la reflexión de que cada 

uno siendo diferente aporta un toque al trabajo en equipo y ahí está la riqueza de la diversidad. 

 

Premonitores 1 
Título: Locos, pero juntos. 

Objetivo: Fraternidad universal: cabemos todos. 

Materiales: Cuerdas, imperdibles, papelitos, papel continuo, colores y altavoz. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h . 

Organización: En grupo. 

Motivación: Les llevaremos a un viaje imaginario. "Cierra los ojos y dirige tu atención hacia tu 

interior… Ahora quiero que te imagines que te vuelves loco. Vuélvete completamente loco en tu 

fantasía y descubre qué tipo de demencia te amolda … ¿Qué tipo de cosas haces ahora que estás 

loco?… ¿Dónde estás?… ¿Cómo te sientes? Tómate cierto tiempo en establecer contacto con todos 

los detalles de tu experiencia de loco… ¿Cómo interactúas con otra gente?… ¿Cómo reaccionan los 

otros ante tu locura?… Explora este estar loco un poco más… Para finalizar resume tu 

personalidad, las cosas que dices, como piensas, tus virtudes y defectos, … 

Ahora conviértete en el extremo opuesto del loco. Cualquiera sea tu experiencia de estar loco, 

imagina ahora que pasas a ser totalmente lo contrario, el reverso exacto. Por ejemplo, si pierdes 

completamente el control cuando está loco, ahora encuentra completamente el control y vivencia 

cómo es eso…Explora realmente qué vivencias con lo opuesto a estar loco… ¿Qué haces ahora?… 

¿Cómo interactúas con otra gente? ¿Y cómo reaccionan los otros ante usted?… Explora un poco 

más estar lo opuesto al loco… Para finalizar resume tu personalidad, las cosas que dices, como 

piensas, tus virtudes y defectos, … 

Ahora debes elegir con qué te quedas ser, deberás actuar, hablar, discutir y desenvolverte con los 

demás, está en tu mano elegir como comportarte." 

Ahora entre todos compartirán cómo son cada uno, ¿es normal? ¿os parecéis o sois muy distintos? 

¿Los personajes que os habéis inventado se parecen a vosotros en la realidad? ¿Qué ocurriría si en 

la vida real os encontrarais a alguien así? 
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Desarrollo: Les colgaremos en el cuello una cuerda, y le daremos a cada uno 6 papeles. Deberán 

escribir en cada papel alguna diferencia que tengan con la otra persona (Ejemplo: me considero 

extrovertida, y esta persona no lo es, pues le pongo un cartelito de introvertida). Al final, cada uno 

de nosotros tendrá en el cuello 6 rasgos que lo diferencian de algunas personas del grupo. 

Deberán pensar más de uno por si le copian, lo tendrán que cambiar. Cuando todos tengan 

colgadas sus diferencias, pasaremos fotos de gente que son distintas, ¿les gustan? ¿existe algún 

problema? ¿Creéis que tenéis algún tabú o perjuicio sobre las personas que son diferentes? 

Conclusión: Para finalizar les pondremos la canción "Photograph – Ed Sheeran", mientras 

encontrarán un papel continuo con sus siluetas y sus nombres, deberán añadirle cosas a sus 

compañeros que crean que son diferentes y significativas, y que a ellos le gusten, aun siendo 

diferentes. Arriba del papel continuo estará escrito el texto bíblico "No hay Judío, ni Griego, no hay 

siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús". 

 Gálatas 3,28-28. 

 

Premonitores 2 
Título: Fra- ter- ni- dad. 

Objetivo: Fraternidad universal: cabemos todos. Valorar todos los privilegios que tenemos y 

darnos cuenta que pertenecemos a una familia.  

Materiales: Pack de experiencias, documento y boli. 

Duración: 1 hora. 

Lugar: Sala. 

Motivación: Se les entrega un pack de experiencias a cada uno, deberán elegir una experiencia 

para poder disfrutarla en este momento. 

Gourmet: 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 una buena ducha con 

jabones aromáticos. 

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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Se les entregará 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, 
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porque a todos tú nos has creado. 

¿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 

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, 



 

 285  
 

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. 

Documentos que se adjuntan: Acampada atrapados 2019. 

 

20:00-21:00 Duchas 

21:00-22:00 Cena 

22:00-23:30 Fiesta final 

La temática de la fiesta será un mercado de Dones. 

Cada don tendrá un puesto al comienzo de la fiesta y en ellos los monitores le entregarán un 

premio por tener ese don tan importante. 

Posteriormente comenzará la fiesta en la que los niños podrán ir pasando por todos los puestos. 

 

23:30-24:00 Oración 

Texto Bíblico de referencia: 

Fraternidad universal: cabemos todos: Gal 3, 26-28. 

26 Porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, 

27 ya que todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo, han sido revestidos de Cristo. 

28 Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos 

ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. 

Objetivo: Valorar la unión de todos nosotros y darle gracias. 

Materiales: Hilo.  

Desarrollo: Empezamos la oración sentándonos en círculo todos unidos por un hilo .         A 

continuación se hacen una serie de preguntas ( ¿cómo te sientes en estos momentos ? , ¿ crees 
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que en este campamento has conocido a más personas ? , ¿ estás ayudando a integrarse a los 

nuevos niños? ¿piensas que tienes suerte de vivir como vives? , ¿ te consideras buena persona ? 

¿ayudas a los demás cuando lo necesitan? , ¿ cómo te has sentido este campamento ? ¿cómo te lo 

has pasado? ... , y para terminar leemos el texto bíblico y rezamos un Padre nuestro .  

 

0:00 ¡A dormir! 
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DÍA 10 

LUNES 15 
Servicio y compromiso 
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DÍA 10 
LUNES 15 
Servicio y compromiso 
 
8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas   y mochilas fuera 

10:00-10:30  

10:30-11:30 Motivación 

11:30-13:00 Grupos de Antorchas 

13:00-13:30 Juego de despedida 

13:30-14:00 Tiempo libre y entrega de móviles  

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Evaluación 

final y juicio. Entrega de diplomas 

16:30-17:30 Salida para Sevilla 

18:30-20:00 19:00 Llegada a Sevilla 
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DÍA 10 

LUNES 15 

Servicio y compromiso 
 

Valores: Valentía (Actuar y apostar). 

Valentía:  Es una virtud del ser humano para llevar adelante una iniciativa a pesar de las 

dificultades y los impedimentos que se nos pueden presentar al compromiso con el grupo. 

Este valor es la disposición a actuar voluntariamente en una situación que conlleva algún 

tipo de riesgo o peligro y que nos asusta, para conseguir o preservar algo que consideramos 

valioso para nosotros o para los demás, siendo conscientes de que es posible que no 

consigamos eso que deseamos. 

La verdadera valentía implica reconocer los riesgos, sopesarlos y actuar con inteligencia y 

con prudencia, sabiendo lo que se hace y el peligro que conlleva, y no de manera 

inconsciente o impulsiva, ni para demostrar algo a los demás, es lo que nos lleva a actuar con 

conciencia apostando siempre por lo mejor, lo auténtico, lo verdadero, lo que permanece 

para siempre. 

Hacer comunidad sintiéndonos llamados a seguir a Jesús a través del Servir y Ser servido Mc 

10, 45//Mt 20, 28 (Dadles vosotros de comer, Mt 14, 16; Abrir las puertas a otros… acoger, 

incluir, cuidar Lc 10, 29-37). 

 

8:00 Arriba monitores 

8:15 Oración monitores 

Texto Bíblico de referencia: Lucas 10 (29-37). 

29 pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 30 respondiendo 

Jesús, dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales 

después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. 31 por casualidad cierto 

sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. 32 del mismo 

modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. 33 pero cierto 
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samaritano, que iba de viaje, llegó adonde él estaba; y cuando lo vio, tuvo compasión, 34 y acercándose, 

le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas; y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, 

lo llevó a un mesón y lo cuidó. 35 al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero, y dijo: 

"Cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré." 36 ¿Cuál de estos tres piensas 

tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? 37 y él dijo: El que tuvo 

misericordia de él. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. 

Objetivo: Trabajar la Valentía desde la Sinceridad, el Compromiso y el Servicio, sabiendo que todos 

somos capaces de dejar al lado las Diferencias, diferencias que, quizás, se hayan originado fuera de 

Antorchas. 

Materiales: Ninguno. 

La Oración del último día de Campamento, se realizará en la entrada del Campamento, al subir la 

rampa (antes de hacer la entrada al pasillo que nos lleva a las habitaciones/sala de 

antorchas/comedor); en caso de concurrencia de ruidos (ajenos a nosotros), pasaremos la Oración 

a la Sala de Monitores o Comedor (según lo que se considere en ese momento). 

Desarrollo: LOS MONITORES DEL DÍA LEERÁN LO SIGUIENTE:  

Música Ambiental, en este preciso momento (los 5 primeros minutos de la oración), los monitores 

se encontrarán formando un círculo, con los ojos cerrados; se dejarán llevar por la música, la 

naturaleza (sus sonidos), escuchando lo que los monitores del día van a decir: 

Somos seres humanos, personas con sus defectos y virtudes, defectos que nos llevan a aprehender 

de nuestro entorno, de nosotros mismos; virtudes que nos llevan a la gloria y a la felicidad. Bien 

sabemos, que la comisión de actos no tan positivos, no siempre tiene que implicar una 

consecuencia negativa, y nos preguntaremos ¿cómo que no, si cuando algo no me sale bien, estoy 

triste/desesperado/estresado/angustiado? Pues bien, cometemos un fallo que nace de nuestra 

propia mente: la mente, toma como amenaza cualquier acto dañino frente al que se está sintiendo 

ofendiendo o agredido; sin embargo, radica del propio raciocinio de nosotros mismos como 

personas, el generar algún tipo de técnica o mecanismo que lleve a la mente a sustituir esa 

“amenaza” por “aprendizaje” y chicos… ¡SE PUEDE! Sí, sí, TÚ, te estás planteando el NO PODER, el 

SACAR LO NEGATIVO de TODO, el “ESTOY HUNDIDO”, “NO PUEDO MÁS”, te digo, A TI que me 

estás escuchando, PUEDES; cambia el NO por el SÍ (aunque tu mente te insista en NO), grita al cielo 

PUEDO en lugar de NO PUEDO (aunque tu mente te insista en NO PUEDES), convierte una 

DERROTA en una VICTORIA (sí, de todo lo malo se puede sacar algo bueno, aunque sean 

aprendizajes duros y a la largo plazo). 
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Y ahora SI, ESCÚCHAME BIEN: la VALENTÍA se define como la fuerza de voluntad que puede poseer 

una persona para llevar adelante una acción, a pesar de los posibles impedimentos surgidos. Así, 

contamos con el CORAJE, la habilidad de saber sobreponerse a dichos impedimentos y perseverar 

probablemente con la acción que se pretendía realizar.  

A continuación, tras estos minutos (señalado unos 5) de lectura, les pediremos lo siguiente: a 

continuación, os pedimos que os levantéis, vamos a dar comienzo a un Verdadero Reto. Bien, 

formamos parte de una GRAN FAMILIA, ANTORCHAS, son muchos años de Evolución y Dedicación, 

de Lucha ante momentos difíciles (incluso pensábamos que esto se acabaría), de Gran Alegría 

cuando esos momentos difíciles llegaban a su fin, sabiendo así relucir lo BUENO, lo POSITIVO, el 

aprendizaje constructivo y no destructivo. Eso BUENO es lo que traducimos en nuestro lenguaje 

antorchero: COMPROMISO y SERVICIO, valores que dan a destacar nuestra capacidad para tomar 

conciencia de la importancia por cumplir con el desarrollo de Nuestro Trabajo: enseñar, crear 

valores del día a día, traducir los mismos a la Historia de Nuestro Señor, y por qué no, divertirnos y, 

sobre todo, saber transmitirlo a los peques. 

Sin embargo, fuera de aquí, del Compañerismo, de la Ayuda, de la Empatía por SERVIR al 

compañero, no dejamos de ser amigos, con relaciones más o menos cercanas, ¿quién no ha salido 

con nuestro amigo para cenar o para pasar un momento agradable? ¿Solo agradable? ¿Y quién no 

ha pasado por alguna circunstancia un tanto negativa que le ha hecho separarse de esa persona 

con la cual han existido fuertes lazos de unión? 

Os pedimos ahora, que os levantéis, os SINCERÉIS CON VOSOTROS MISMOS y CON ESA/S 

PERSONA/S, bien, no os preocupéis, vamos a emplear un momento para dar pie a esa VALENTÍA de 

la cual hemos hecho referencia con anterioridad.  

Tenéis 2 minutos para encontrar a esa/s persona/s, poneros en frente la una a la otra, y miraros a 

los ojos (damos unos segundos para que se dé lugar a este suceso, y continuamos leyendo): mirar 

el trasfondo, mirar más allá de lo que muestran unos ojos negros, verdes, azules… buscar el 

SENTIDO a esa VALENTÍA: “sí, te hice daño…recuerdo perfectamente aquél día, quizás fui capaz de 

llevar mi orgullo a lo más extremo, no fui capaz de solventar ese conflicto/pelea/momento 

complicado o muy complicado y, a día de hoy, sigo con esa espinita clavada por lo que te hice, o 

por lo que me hiciste , por lo que nos hicimos…precisamente ello es lo que me hace estar HOY, en 

esta MAÑANA DE LUNES, aquí,  EN FRENTE DE TI”. 

TE MIRO…ME MIRAS…SOY VALIENTE… ERES VALIENTE… Y A TRAVÉS DE MIS OJOS TE PIDO 

PERDÓN, te prometo que cuidaré de ti, te mimaré, te protegeré, estaré en ese momento de Vida 

que, aquella otra vez no fui capaz (quizás por mi Egoísmo, sí, lo reconozco, pero AHORA te pido 
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PERDÓN). Aquella anterior o anteriores veces no fui capaz de gestionar este error, pero ahora sí, a 

partir de este preciso momento y, de cara al futuro, me COMPROMETO a ser SERVICIAL contigo en 

momentos tristes, de lucha y constancia, intentando recordarte: EH, SE PUEDE; EH, DE LO 

NEGATIVO PODEMOS SACAR LO POSITIVO, EH, QUE ESTOY AQUÍ…SI…AHORA SÍ… 

Acabaremos con: SI CRUZAMOS NUESTRO HORIZONTE… NO SÓLO SOMOS AMIGOS, 

COMPARTIMOS MOMENTOS DE FRATERNIDAD…UNIMOS A UN MISMO PADRE, UNA MISMA 

HISTORIA EN ESTA GRAN FAMILIA… 

Abrid el WhatsApp…recibiréis algo, no os impacientéis…Miradlo detenidamente… 

Tras toda la dinámica concreta, citaremos el texto bíblico de referencia. 

8:30 Arriba niños 

9:00-9:30 Desayuno 

9:30-10:00 Habitaciones ordenadas y mochilas fuera 

10:00-10:30  

10:30-11:30 Motivación 

Aparecen los científicos con sus móviles, mirando unos y otros, hablando entre ellos.  

Científico 1: (a los demás) ¿Habéis visto? La Operación Cobaya está por todas partes, todo el mundo está hablando 

de lo mismo. Mira, las noticias de Rusia, las de México, las de Japón....  

Científico 3: Sí, sí, ya hay hasta memes.  

Científico 5: Ja ja ja, los americanos esos de la CIA deben estar cabreadísimos.  

Científico 4: Por fin esa gente tiene su merecido. Me los imagino en sus grandes despachos (Con voz de burla). Vamos 

a dividir a todo el mundo para conseguir la paz. (Deja la voz burlona) Menuda tontería...  

Científico 5: Mira, mira, mira.... (entran Don Fernandito y el Padre Lucas) ¡¡por aquí vienen los famosos del 

momento!! Don Fernandito y el Padre Lucas, un aplauso (todos aplauden y se felicitan con palmaditas en la espalda).  

Don Fernandito: Oye, por favor, parad ya... Ni somos famosos ni nada.  

Padre Lucas: Hombre Fernandito... 5 millones de visualizaciones en Youtube es ser un poquiiiito famoso, ¿no crees?  

Don Fernandito: Que no, hombre, que no. Que no estamos aquí para hacernos famosos.  

Aparecen entonces 2 paparazzi con micrófono y cámara.  

Paparazzi 1: (Con el micrófono) Fernando Valverde. ¿Es verdad que ha estado planeando la Operación Cobaya desde 

hace 3 años? ¿Es verdad que tiene usted un topo infiltrado en el gobierno de Estados Unidos?  

Don Fernandito sale corriendo y los Paparazzi lo persiguen.  

Científico 2: ¿Qué mosca le ha picado a este ahora?  

Padre Lucas: Pues que no se está dando cuenta de lo bueno que está ocurriendo.  

Vuelve a aparecer Don Fernandito corriendo.  
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Don Fernandito: Creo que los he despistado.  

Padre Lucas: Mal hecho Fernandito.  

Don Fernandito: ¿Qué dices Lucas? No será que tú quieres ser famoso ahora. Lucas, que yo no quiero pantallas que 

yo solo quería que se supiera la verdad y que no cometieran esa la locura.  

Padre Lucas: Fernandito, piénsalo hijo, pareces nuevo. ¿Tú crees que Jesús quería cámaras? Pues claro que no, y es 

el famoso más famoso de todos los tiempos. ¿Y Santa Teresa de Calculta? Que se fue por ahí a los sitios más pobres, 

que por no haber no había ni teléfono. Y mira, conocida por todos. Y Ghandi, y San Francisco... Está bien que  

no quieras ser famoso y salir en programas del corazón. Pero salir ahí fuera y dar testimonio de Dios, eso es otra 

cosa. Hay que ser valiente, claro. Ahora te das cuenta de lo valiente que fue Jesús, ¿verdad?  

Don Fernandito: Lucas, pero son otros tiempos...  

Padre Lucas: ¿Y tú te crees que todos los americanos esos a los que les hemos fastidiado el plan no quieren ahora 

condenarte, como condenaron Jesús? ¿Y esos periodistas, no te persiguen como le perseguían a él los buenos para 

escucharlo y los malos para criticarlo? Dar testimonio de Dios no es tan sencillo, es el mayor compromiso que 

tenemos con Él, porque el Evangelio es el único que puede mantenernos unidos.  

Don Fernandito: Tienes toda la razón. Darnos a los demás es la mayor prueba de amor y de fe que podemos dar.  

En ese momento aparecen los paparazzi, y también los científicos se ponen a grabar con su móvil.  

Don Fernandito: (Muy formal, acepta que lo graben) Quiero decir que la Operación Cobaya ha sido un éxito. Y no 

porque por fin hayamos acabado con el plan de otros, sino porque todo el mundo ha podido conocer el mensaje más 

importante. Unirnos y usar nuestras mejores habilidades para convertirlas en herramienta de todos. Compartir 

nuestros dones para hacer del mundo un lugar mejor. Ese era el objetivo de la Operación Cobaya: demostrar que el 

servicio y el compromiso con Dios, con los demás y con nosotros mismos, son el camino para vivir en paz. Gracias a 

todos vosotros (a los niños, ahora todos graban a los niños). Gracias de corazón. Esta operación, o más bien, esta 

aventura, no hubiera sido lo mismo sin vosotros, sin los juegos, sin las gymkanas, la noche de miedo, las marchas, las 

canciones antorcheras y, por supuesto,...¡el baile de la Cobaya! (Comienza la música y todos bailan).  

 

11:30-12:30 Grupos de Antorchas 

3 y 4 EP 
Título: Gracias. 

Objetivo: Examinar lo vivido estos días, comprometiéndome con el grupo con hechos concretos. 

Materiales: Cestas, papeles como pelotas, papel continuo o cartulina, rotuladores y cartas de sus 

monitores de acompañamiento o niño de fraternidad. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h. 
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Organización: Por grupo y después individual. 

Motivación: Se realiza una carrera de relevo con aros. En fila, tiene que avanzar por dentro de los 

aros (como cuando se hace por debajo de las piernas), cuando vayan llegando a cada extremo de 

la zona acotada se les da dos pelotas de papel (donde dentro esta la escrita de gratitud). 

Desarrollo: El grupo se divide en dos. Se le dan una serie de pelotas que deben encestar cada uno 

en una cesta. Quien enceste todas las pelotas gana. 

Abren solo las pelotas que han encestado, y en deben de escribir en el papel continuo la frase, 

cada grupo el número de pelotas que ha encestado. Todos los niños del grupo escriben la 

respuesta. Los monitores deben participar con los niños. 

Conclusión: Para finalizar le daremos una carta de su monitor de acompañamiento o niño de 

fraternidad, donde da gracias a Dios por ese niño. 

Documentos que se adjuntan: 

Escritas de gratitud (dos pelotas con cada una de las escritas): 

Describe un momento mágico de estos días…. 

Describe el peor momento de estos días… 

Siempre recordaras…. 

Gracias a Dios por mis padres porque…. 

Gracias a Dios por mis monitores de acompañamiento porque… 

Gracias a Dios el monitor………………..(escribe el nombre)  porque… 

Gracias a Dios por mi amigo …………….(escribe el nombre) porque 

Gracias a Dios por mi amigo mayor del grupo de los mayores(escribe el nombre)  porque… 

Gracias a Dios porque he aprendido…… 

Gracias a Dios me comprometo a usar mi Don( escribe que vas a cambiar con mis padres)…. 

Gracias a Dios me comprometo a usar mi Don( escribe que vas a cambiar en el colegio)…. 

Gracias a Dios me comprometo a usar mi Don( escribe que vas a cambiar con mis hermanos)…. 

Gracias a Dios me comprometo a usar mi Don( escribe que vas a cambiar con mis amigos)…. 

 

5 EP 
Título: “ El árbol del compromiso”. 

Objetivo: Examinar lo vivido estos días, comprometiéndose con el grupo con hechos concretos. 

Materiales: Papel continuo, rotuladores, cartulinas marrones, cartulinas recortadas en forma de 

fruto, pegamento,  lápices y tijeras. 
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Lugar: Comedor. 

Duración: 1h . 

Organización: En grupo. 

Motivación: Dividimos a los niños en dos grupos. 

Desarrollo: Una vez que hayamos dividido a los niños en dos grupos, cada uno de estos tendrán  

que realizar el tronco de un árbol y pegarlo en un papel continuo donde  tendrán que dibujar las 

ramas de este. Una vez que lo hayan realizado uno de los árboles representará el árbol de sus 

compromisos en el campamento y en la vida en general y el otro, el árbol del método que  hayan 

utilizado o piensen que van a utilizar  para conseguir cumplir dichos compromisos. Cada niño 

escribirá en cartulinas recortadas previamente en forma de algún fruto en cada árbol lo que 

corresponda en este. 

Conclusión: Una  vez que todos los niños hayan escrito en ambos árboles lo requerido 

comentamos entre todos los distintos compromisos que han colgado en los árboles. 

 

6 EP 
Título: Somos valientes. 

Objetivo: Examinar lo vivido estos días, comprometiéndome con el grupo con hechos concretos. 

Materiales: pruebas (descritas en el desarrollo) y enunciado de las pruebas (que será lo que les 

demos a los niños para que decidan si se enfrentan o no a la prueba) en documentos que se 

adjuntan. Botellas de agua pequeñas llenas. 

Lugar: Zona común. 

Duración: 1h. 

Organización: Los niños se dividen en dos grupos. 

Motivación:  Cada grupo estará compuesto por 9 miembros, que tendrán que ir pasando por 

distintas fases del juego. No se enfrenta un grupo con otro, es individual. En cada fase 

“secuestramos” a una persona del grupo al azar; si quieren rescatarla tendrán que superar la 

prueba que se les propone, pero si fallan, secuestramos a otro miembro más. Podrán leer la 

prueba para ver de qué se trata antes de decidir si se enfrentan a ella o no. Si deciden no 

enfrentarse a ella, pasarán a la siguiente fase sin el miembro al que secuestramos previamente. 

Ganará el equipo que llegue al final con más miembros de su grupo, PERO ESTO NO LO SABRÁN 

HASTA QUE FINALICE EL JUEGO.  

Desarrollo: Las pruebas a las que tienen que enfrentarse son las siguientes:  
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PRUEBA 1: ADIVINANZAS  

- Sin el aire yo no vivo, sin la tierra y me muero, tengo yemas sin ser huevo y copa sin ser 

sombrero. Árbol 

- Está en la navaja y está en el cuaderno, se cae del árbol antes del invierno. Hoja 

- Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos les dan uno cuando al 

mundo vienen. Nombre 

- Tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer. Reloj 

- Somos 12 hermanos y yo el más chiquitito; cada cuatro años me crece el rabito. Febrero 

PRUEBA 2: TRABALENGUAS 

- Erre con erre, guitarra; erre con erre, carril; rápido suenan los carros, rápido el ferrocarril. 

- Mariana Magaña desenmañará mañana la maraña que enmaraña Mariana Maraña. 

- Había una caracatrepa con tres caracatrepitos. Cuando la caracatrepa trepa, trepan los tres 

caracatrepitos.  

- El que compra pocas capas pocas capas paga. Como yo compré pocas capas pocas capas 

pago.  

PRUEBA 3: BOLOS 

PRUEBA 4: ¿QUIÉN SOY? nota: en esta prueba la persona que tenga el post-it estará de espaldas a 

los demás para evitar que se lo chiven.  

Conclusión: Leerán un folio con el siguiente texto: 

 “Valentía:  Es una virtud del ser humano para llevar adelante una iniciativa a pesar de las 

dificultades y los impedimentos que se nos pueden presentar al compromiso con el grupo. 

Este valor es la disposición a actuar voluntariamente en una situación que conlleva algún tipo de 

riesgo o peligro y que nos asusta, para conseguir o preservar algo que consideramos valioso 

para nosotros o para los demás, siendo conscientes de que es posible que no consigamos eso que 

deseamos. 

La verdadera valentía implica reconocer los riesgos, sopesarlos y actuar con inteligencia y con 

prudencia, sabiendo lo que se hace y el peligro que conlleva, y no de manera inconsciente o 

impulsiva, ni para demostrar algo a los demás, es lo que nos lleva a actuar con conciencia 

apostando siempre por lo mejor, lo auténtico, lo verdadero, lo que permanece para siempre.” 

Reflexionaremos sobre si creen que ellos, según esta definición, han sido valientes durante el 

juego de hoy, y si lo son en su día a día. ¿Te propones ser valiente? 

Documentos que se adjuntan: 

PRUEBA 1: tenéis que averiguar cinco adivinanzas en dos minutos. 
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PRUEBA 2: debéis memorizar en un minuto cuatro trabalenguas, y después recitarlos.  

PRUEBA 3: tenéis que tirar todos los bolos (botellas de agua) tres veces. Tenéis cinco intentos. 

PRUEBA 4: los monitores pondremos a una persona del grupo un post-it con el nombre de una 

persona conocida. La persona podrá haceros hasta 10 preguntas (sólo podéis contestar sí/no) para 

averiguar qué persona es.  

1 ESO 
Título: Eliminar los miedos. 

Objetivo: Examinar lo vivido estos días, comprometiéndome con el grupo con hechos concretos. 

Materiales: Papel,video, boli y mechero. 

Lugar: Sitio donde se pueda ver el vídeo. 

Duración: 1h. 

Organización: Todos juntos. 

Motivación: Realizamos la primera parte de relajación. Ponemos el vídeo: 

https://youtu.be/FfJvKXwbsIg, una vez visto el vídeo lo comentamos con ellos.  

Desarrollo: Les entregamos papel y boli a cada uno y deben poner dos columnas, una donde 

pongan sus miedos y otra donde pongan las situaciones en las que son valientes. Una vez escritas 

las ponemos en común y damos soluciones para acabar con esas situaciones que no somos 

capaces de afrontar. 

Conclusión: Para terminar con la sesión le decimos que partan la parte de los miedos y en un sitio 

libre los quemamos como símbolo de eliminar todas las inquietudes.  

 

2 ESO 
Título: ¿Cómo te sientes? 

Objetivo: Examinar lo vivido estos día, comprometiéndome con el grupo con hechos concretos. 

Materiales: Tarjetas en las que aparecen qué debe hacer cada número. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1 h. 

Organización: Grupos de 6 personas. 

Motivación: En primer lugar, dividimos a los niños en grupos de 6, se les sitúa a cada grupo por 

separado a lo largo de la sala. Cada grupo tiene que estar sentado y en círculo para que todos se 

vean. Se les hace una simple explicación de que se les va a dar una hoja,  que deber de ser 

totalmente individual. 

https://youtu.be/FfJvKXwbsIg
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Desarrollo: Ellos no saben qué significado va a tener esa ''tarjeta'', se les entrega una a cada uno. 

Cada tarjeta equivale a un número. Y en la tarjeta vemos indicaciones de cómo deben actuar 

durante la conversación. Por ejemplo, si soy el número 3, en mi tarjeta me saldrá como debo 

actuar cada vez que interactúe con los números restantes. De forma, que les iremos diciendo 

temas de conversación, con el fin de que en ningún momento permanezcan callados. 

Conclusión: Finalmente, cuando veamos que han hablado ya lo suficiente comenzamos la 

conclusión. Primero, individualmente tendrán que adivinar que acción recaía sobre ellos, es decir, 

que tenían que hacer sus compañeros al interactuar con ellos. Después, nos dirán cómo se han 

sentido cada uno en sus diferentes casos. Relacionando la actividad con el valor del día, la valentía, 

se les hablará también de la capacidad de cada uno de seguir manteniendo la conversación a pesar 

de las dificultades que se ponían entre ellos. 

Documentos que se adjuntan: 

Acciones que recaen sobre cada número: 

-Al 1 hay que hacerle vacío. 

-Al 2 hay que darle siempre la razón. 

-Al 3 hay que cuestionarle todo lo que dice. 

-Al 4 hay que mandarlo a callar siempre que hable. 

-Al 5, siempre hay que reírse de todo lo que diga. 

-Al 6 rechazamos y negamos todo lo que diga. 

De forma que si yo soy el 3, en mi tarjeta  aparecen todos los puntos de arriba menos el que 

involucra al número 3. 

 

3 ESO 
Título: Valoremos. 

Objetivo: Examinar lo vivido estos días, comprometiéndome con el grupo con hechos concretos. 

Materiales: Papel continuo o cartulina grande, rotuladores, folios, cofre, ordenadores o móviles. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h. 

Organización: Gran grupo. 

Motivación: Comenzaremos el grupo haciendo un folio caótico de todo lo que hemos aprendido y 

vivido durante estos 10 días.  
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Desarrollo: Comentaremos lo más escrito en el folio caótico y les dejaremos ordenadores y 

móviles, deberán buscar formas de prestar servicio a los demás en Sevilla durante el año, después 

deberán decidir cada uno un servicio al que se comprometen realizar durante el año: dar clase de 

apoyo un día al mes en la biblioteca del colegio, un viernes al mes ayudar a dar catequesis a 

alguien, repartir bocadillos a lo más necesitados por la calle… escribirán en un papel el 

compromiso.  

Después entre todos pensaremos y decidiremos un compromiso a realizar durante el año: Ir a un 

comedor social 3 veces al año, visitar a nuestros niños de Palmete, ayudar al banco de alimentos… 

Lo escribiremos también y todos los compromisos los meteremos en un cofre.  

Conclusión: Les entregaremos sus móviles y deberán hacer una foto ( no pueden salir personas)  y 

escribir una reflexión del campamento en una red social. 

 

 

 

Premonitores 1 
Título: Premos I. 

Objetivo: Examinar lo vivido estos días, comprometiéndome con el grupo con hechos concretos. 

Materiales: Caja, detallito, papel y boli. 

Lugar: Exterior. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual y en grupo. 

Motivación: Algún monitor, le entregará a cada uno de ellos un sobre. En el sobre habrá una carta 

y unas instrucciones. La carta será un resumen de tu paso por el campamento y unas palabritas de 

tu monitora. Además, irá acompañado de unas instrucciones, que le citarán a una hora en un sitio 

concreto del campamento. 

Desarrollo: Las instrucciones que había en la carta les dirán que deben escribir brevemente algo a 

cada uno de tus compañeros del grupo y agradeciéndole algo. A la hora prevista, deberán 

encontrarte en un sitio en el que habrá una caja. Esa caja, en la tapa habrá unas instrucciones, 

deberán darles a tus compañeros lo que le hayan escrito, y tras entregártelo y leerlo, podrán abrir 

la caja. Dentro de la caja habrá un detallito para cada uno, una vela, un mechero, la libreta grupal 

y una carta (enfocada en los valores del día), deberán ir cogiendo todo en ese orden, estará 

indicado. 
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Conclusión: La última página de libreta grupal que hemos ido utilizando durante todos los grupos 

habrá una oración, que te pedirá que para leerla enciendan la vela. Para finalizar deberán leer la 

carta grupal, que la escribirá tu monitor dedicada a ellos expresando el servicio y el compromiso 

puesto para el campamento, y el de ellos, y el que en un futuro ellos pondrán para los demás. 

 

Premonitores 2 
Título: Hacia adelante. 

Objetivo: Examinar lo vivido en estos años, adquiriendo un compromiso como Monitora. 

Materiales: Video, proyector, cartas. 

Lugar: Sala. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual y común. 

Motivación: Debemos crear un ambiente que invite a la reflexión. Les pediremos a las niñas, que 

hagan un recorrido por estos años de antorchas. Desde que comenzaron hasta ahora.  

Desarrollo: Proyectaremos un video en el que haremos esa mirada hacía atrás todas juntas, y qué 

significado tiene el compromiso que vamos a adquirir.  

Además les repartiremos el análisis DAFO que cada una hizo al principio del curso, para que 

valoren si algo ha cambiado en este año. 

Conclusión: Cada una deberá hacer una valoración personal sobre el campamento (si han puesto 

en práctica los compromisos de trabajar los dones en el campamento, como por ejemplo el 

“Consejo”), su paso por Antorchas, y el compromiso que adquiere con Antorchas y en especial con 

los niños. 

 

12:30-13:30 Juego de despedida 

Título: ¿TE ATREVES? 

Objetivo: Trabajar el Servicio y el Compañerismo a través de la Valentía. 

Materiales: Pelotas de colores para piscina, cintas, dos camisetas (de talla mediana, o grande) 

sobres, tubos de plástico, pelotas de pimpón, vasos de plástico, folios, un cofre, un candado, una 

llave, un paquete de chuches. 

Lugar: Todo el Campamento (zona común, piscina, comedor, campo de fútbol y cuesta). 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos de mezcla (totalidad: 10 grupos). 
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Motivación: Todos los grupos comienzan con una prueba inicial que será en la piscina, donde 

habrá entre muchas bolas, 5, las cuales contendrán una nota que dirá: ¡Hola! ¿Enhorabuena por 

haber conseguido esta primera pista, ¿os creíais que habías sido uno de los cinco afortunados en 

conseguir la bola? ¡Pues no! Elige a uno de los cinco grupos que no han encontrado bola y corred al 

lugar que os suscite la siguiente pista: 

• Bola 1: hoy tendremos nuestra última______________ allí. (COMEDOR) 

• Bola 2: sitio en el que durante estos 10 días ha habido muchas caídas. (CAMPO DE FÚTBOL) 

• Bola 3: hemos pasado ratos de todo tipo allí: hemos bailado, reído, orado, reflexionado… 

(ZONA COMÚN) 

• Bola 4: sin este sitio, hubiésemos pasado mucho calor. (PISCINA) 

• Bola 5: la hemos subido y bajado muchas veces. (CUESTA) 

Allí deberéis encontrar la siguiente pista para poder avanzar en esta gymkantorcha. 

IMPORTANTE: DEBÉIS PERMANECER SIEMPRE LOS DOS EQUIPOS UNIDOS. 

¡Buena suerte! 

IMPORTANTE: LAS BOLAS DEBERÁN ESTAR NUMERADAS DEL 1 AL 5. 

Desarrollo: Cada bola contiene una pista distinta que lleva a cada uno de los 5 grupos a un lugar 

distinto en el tendrán que buscar un sobre que contendrá un mapa; éste les indicará la ruta que 

deberán hacer para conseguir las distintas pruebas.  

IMPORTANTE: los niños harán las distintas pruebas con las parejas que se formaron en el juego 

inicial de la piscina, cada pareja empezará en un sitio distinto que se le indicará en el mapa. 

IMPORTANTE: Los lugares de las pruebas coinciden con los lugares donde estarán escondidas las 

pistas de los mapas, no tiene nada que ver una cosa con la otra, es simplemente una cuestión de 

organización y funcionalidad. 

Las pruebas son las siguientes: 

1. COMEDOR 

IMPORTANTE: El monitor de esta prueba cuando los niños lleguen les preguntará, ¿venís juntos? 

¿Cómo vais a competir juntos? ¿Estáis dispuestos a separaros para competir? Vosotros veréis lo 

que hacéis yo no os puedo decir mucho más, pero si no os separáis por Equipos no vais a poder 

jugar…. 

PRUEBA: ¡A ver quién aguanta más! 

En esta prueba, cada grupo debe elegir a 4 miembros de su Equipo. 

Deberán coger tantas sillas como miembros haya en el grupo, y ponerlas en forma de círculo. A 

continuación, uno de los miembros deberá echarse en dos de las sillas, de manera que su culo 
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quede en uno de los asientos de la silla y su espalda/cabeza en el otro asiento. Seguidamente, otro 

miembro deberá sentarse en otra de las sillas y recostarse sobre las piernas de su compañero, y 

así hasta que todos los miembros estén dispuestos en forma de círculo. Una vez llegados a este 

punto, los monitores irán retirando las sillas una a una. Los niños tendrán que mantener el 

equilibrio.  

El reto consiste en aguantar más que el Equipo rival. Ganará el Equipo que aguante más tiempo. 

PISTA PARA EL EQUIPO QUE GANE: está en el Campamento. 

 

2. CÉSPED PISCINA 

PRUEBA: Competición de culebras. 

Los niños se colocarán una cinta en la cintura. Participan todos los miembros de cada grupo. 

Se marcarán dos extremos en el campo. 

Empezarán la competición en la línea de meta. Los niños se sujetarán a la cinta del compañero que 

tienen delante. Cuando se dé la señal de salida, deberán ir corriendo, sin soltarse, hasta el otro 

extremo marcado en el campo, una vez lleguen allí, el último miembro de la fila, sin soltarse de la 

cinta de su compañero, deberá echarse en el suelo, y así sucesivamente hasta que todos los 

miembros del Equipo, salvo el último, queden echado en el suelo. Este último que está de pie, 

deberá tocar el suelo con la mano, y correr hacia el otro extremo del campo con su Equipo; 

cuando lleguen allí, deberán hacer el mismo proceso.  

El Equipo que antes acabe, gana. 

IMPORTANTE: cuando los niños se acuesten en el suelo, NO deberán soltarse de la cinta del 

compañero. LOS NIÑOS IRÁN TODO EL JUEGO AGARRADOS A LA CINTA DE SU COMPAÑERO, 

SALVO EL PRIMERO DE LA FILA. 

PISTA PARA EL EQUIPO QUE GANE: lo usamos. 

 

3. ZONA COMÚN  

PRUEBA: ¡Ponte la camiseta! 

Cada Equipo se colocará en fila, salvo un miembro de cada Equipo que se quedará fuera de la fila.  

La prueba consiste en pasarse la camiseta de un miembro a otro. 

El primero de la fila (jugador 1), se pondrá una camiseta (encima de la que lleve puesta), a 

continuación, se pondrá de frente con el siguiente de la fila (jugador 2) y ambos se agarrarán de 

los brazos. El miembro del Equipo que no se puso en la fila, ayudará a pasar la camiseta del 

jugador 1 al jugador 2. 
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Este proceso se repetirá hasta que la camiseta llegue al último miembro de la fila. Ganará el 

Equipo que antes consiga pasar la camiseta por todos los miembros del Equipo. 

PISTA PARA EL EQUIPO QUE GANE: pasamos por delante todos los días. 

 

4. RAMPA  

PRUEBA: El canal  

Los niños deberán meter en el cubo de su Equipo, 5 pelotas de pimpón. 

Esta prueba se hará de la siguiente manera: Se colocarán en la línea de salida, en fila y de perfil, 

creando un canal con tubos de plástico. Un primer miembro, cuando se dé comienzo al juego, 

colocará la bola de pimpón al principio del canal, el Equipo deberá trabajar conjuntamente, para 

que el canal llegue hasta donde está el cubo donde deberán encestar la bola. 

El primer Equipo que consiga llenar el cubo con 5 pelotas de pimpón, ganará. 

PISTA PARA EL EQUIPO QUE GANE: es fundamental. 

 

5. CAMPO DE FÚTBOL 

PRUEBA: El canguro 

Los niños se pondrán por Equipos y en filas. El juego consistirá en que deberán llevar una pelota 

pimpón entre las piernas y encestarlas en el vaso. 

Cuando acaben, se recontarán las pelotas, habrá ganado el Equipo que más pelotas tenga. 

IMPORTANTE: solo una ronda por cada Equipo, es decir, cuando acaben, acabaron, no vale volver 

a encestar, una única vez por persona. 

PISTA PARA EL EQUIPO QUE GANE: esta fresquita. 

Cuando acaben, se recontarán las pelotas, habrá ganado el Equipo que más pelotas tenga. 

--------------------- .  -------------------- 

IMPORTANTE: de las 5 parejas que se han formado al inicio del juego, cada pareja tendrá un 

equipo que ha conseguido más pistas que el otro, por lo que será el ganador. Habrá 5 ganadores 

(uno por cada pareja) que se enfrentarán en una prueba final en la que jugarán por conseguir un 

cofre final con una recompensa, el Equipo ganador necesitará las pistas de su Equipo contrincante. 

Los monitores le darán esta información al Equipo ganador. 

Lo que se pretende una vez llegado a esta parte del juego, es que los Equipos lleguen a un acuerdo 

en el que el Equipo perdedor sea servicial y le brinde sus pistas al Equipo ganador. A cambio, el 

Equipo ganador se comprometerá a compartir el premio final (si lo ganase) con el Equipo 

perdedor. 
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Los monitores ayudarán a los niños a hacer esta reflexión, es decir, se les incitará a que lleguen a 

algún tipo de acuerdo en el que haya compromiso y servicio. 

 

6. ZONA COMÚN  

PRUEBA FINAL: Consigue el cofre 

En esta última prueba, los 5 Equipos restantes deberán unir las pistas que hayan conseguido 

(independientemente de que tengan las 5 pistas o no) e intentar averiguar el lugar al que deben ir. 

Si interpretan bien las pistas, irán al COMEDOR, DONDE SE SIRVE AGUA (al entra a la izquierda), 

donde estará escondido un sobre. Este sobre contendrá una llave y la siguiente nota:   

¿Qué abre este sobre?  

Si quieres saberlo atento a esto:  

Estoy en el único sitio cubierto que hay en este lugar…. ¡QUÉ CALOR! 

Esta pista, le llevará a LA CASETA DE DETRÁS DE LA PSICINA, donde estará en cofre que abre la 

llave. 

El primer Equipo que consiga llegar a donde está escondido el cofre, habrá ganado. 

El cofre contendrá: 

≈ Una nota:  

¡Habéis abierto el gran cofre! ¡ENHORABUENA! eso significa que habéis trabajado en 

Equipo para superar cada una de las pruebas que requería este juego, lo que implica que 

habéis tenido compromiso con vuestro Equipo y servicio hacia el mismo. Además, habéis 

sido valientes en cada una de las decisiones que habéis tomado para llegar a abrir el cofre. 

≈ Un paquete de chuches para los miembros del Equipo (que decidirán o no, compartir con 

su Equipo contrincante). 

Conclusión: En este juego, habéis podido superar las pruebas gracias al compañerismo que ha 

habido entre los miembros, os habéis puesto a disposición de vuestro Equipo, ayudado los unos a 

los otros y habéis superado las pruebas con la Ayuda y Colaboración del Equipo entero. 

Otra cosa fundamental que habéis utilizado para este juego, es el Servicio. Os habéis puesto al 

Servicio de vuestro Equipo para superar cada una de las pruebas y también habéis sido Serviciales 

con el Equipo que habéis escogido para que compitiese con vosotros. Además, habéis sido 

Valientes por haberos separado del otro Equipo cuando se os ha pedido y haber querido superar 

las pruebas de la mejor manera posible. 

Documentos que se adjuntan: 

Mapa: 
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Sobre 1: la salida será en el comedor y las pruebas serán en el siguiente orden:  

≈ 1= Piscina  

≈ 2= Cuesta 

≈ 3= Campo de fútbol 

≈ 4= Zona común  

≈ 5= Comedor  

Sobre 2: la salida será en el campo de fútbol y las pruebas serán en el siguiente orden: 

≈ 1= Cuesta 

≈ 2= Campo de fútbol 

≈ 3= zona común  

≈ 4= Comedor 

≈ 5= Piscina 

Sobre 3: la salida será en la zona común y las pruebas serán en el siguiente orden: 

≈ 1= Campo de fútbol  

≈ 2= Zona común 

≈ 3= Comedor 

≈ 4= Piscina 

≈ 5= Cuesta 

Sobre 4: la salida será en la piscina y las pruebas serán en el siguiente orden:  

≈ 1= Zona común 

≈ 2= Comedor 
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≈ 3= Piscina 

≈ 4= Cuesta 

≈ 5= Campo de fútbol 

Sobre 5: la salida será en la cuesta y las pruebas serán en el siguiente orden: 

≈ 1= Comedor 

≈ 2= Piscina 

≈ 3= Cuesta 

≈ 4= Campo de fútbol 

≈ 5= Zona común  

13:30-14:00 Tiempo libre y entrega de móviles  

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 Evaluación final y juicio. Entrega de diplomas. 

16:30-17:30 Salida para Sevilla 

18:30-20:00 19:00 Llegada a Sevilla 
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DEPORTES 
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MAYORES 

-El turno 1 se corresponde en horario de 18:30 a 19:10. 

-El turno 2 se corresponde en horario de 19:20 a 20:00 

PEQUEÑOS 

-El turno 1 se corresponde en horario de 11:30 a 12:55. 

-El turno 2 se corresponde en horario de 11:05 a 12:30. 

*Entre ambos turnos se deja un tiempo de 10 minutos para que los niños se hidraten y se sequen en caso 

de hacer waterpolo, así como ir al siguiente deporte que le corresponda. 

RESPONSABLES DE DEPORTES 
FÚTBOL (PEQUEÑOS) 

 
ANTONIO RUIZ. 

BALÓN TORRE (PEQUEÑOS) 

 
GUILLE SILVA. 

CIRCUITO (PEQUEÑOS) 

 
LUIS SILVA. 

PETANCA (PEQUEÑOS) 

 
JULIA SÁNCHEZ. 

BEISBOL (PEQUEÑOS) 

 
ANDRÉS ESTAIRE. 

FÚTBOL (MAYORES) 

 
CARMEN GARCÍA. 

BALÓN TORRE (MAYORES) 

 
BLANCA FDEZ y ROSITA. 

CIRCUITO (MAYORES) 

 
MANUEL BASCÓN. 

RUGBY (MAYORES) 

 
MARÍA MONTERO. 

WATERPOLO (MAYORES) 

 
GONZALO GIL. 
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DÍA 2 (DOMINGO) 

MAYORES 

DEPORTES TURNO 1 RESULTADO TURNO 2 RESULTADO 

FÚTBOL 6 VS 10 
 

8 VS 2 
 

BALON TORRE 3 VS 4 
 

7 VS 10 
 

CIRCUITO 5 VS 7 
 

4 VS 6 
 

RUGBY 2 VS 9 
 

1 VS 5 
 

WATERPOLO 8 VS 1 
 

9 VS 3 
 

 

1-2-3-6-7: AZUL        ;          4-5-8-9-10: BLANCO 

 

DÍA 2 (DOMINGO) 

PEQUEÑOS 

DEPORTES TURNO 1 RESULTADO TURNO 2 RESULTADO 

FÚTBOL 6 VS 10 
 

8 VS 2 
 

BALON TORRE 3 VS 4 
 

7 VS 10 
 

CIRCUITO 5 VS 7 
 

4 VS 6 
 

BEISBOL 2 VS 9 
 

1 VS 5 
 

PETANCA 8 VS 1 
 

9 VS 3 
 

 

1-2-3-6-7: AZUL        ;          4-5-8-9-10: BLANCO 

DÍA 3 (LUNES) 

MAYORES 

DEPORTES TURNO 1 RESULTADO TURNO 2 RESULTADO 

FÚTBOL 4 VS 9 
 

5 VS 3 
 

BALON TORRE 5 VS 2 
 

6 VS 9 
 

CIRCUITO 10 VS 1 
 

8 VS 4 
 

RUGBY 3 VS 8 
 

1 VS 7 
 

WATERPOLO 6 VS 7 
 

2 VS 10 
 

 

1-2-3-4-6: BLANCO      ;       5.7-8-9-10: AZUL 
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DÍA 3 (LUNES) 

PEQUEÑOS 

DEPORTES TURNO 1 RESULTADO TURNO 2 RESULTADO 

FÚTBOL 4 VS 9 
 

5 VS 3 
 

BALON TORRE 5 VS 2 
 

6 VS 9 
 

CIRCUITO 10 VS 1 
 

8 VS 4 
 

BEISBOL 3 VS 8 
 

1 VS 7 
 

PETANCA 6 VS 7 
 

2 VS 10 
 

 

1-2-3-4-6: BLANCO      ;       5.7-8-9-10: AZUL 

 

DÍA 4 (MARTES) 

MAYORES 

DEPORTES TURNO 1 RESULTADO TURNO 2 RESULTADO 

FÚTBOL 6 VS 1 
 

4 VS 10 
 

BALON TORRE 8 VS 9 
 

1 VS 2 
 

CIRCUITO 7 VS 2 
 

5 VS 9 
 

RUGBY 4 VS 5 
 

3 VS 7 
 

WATERPOLO 3 VS 10 
 

8 VS 6 
 

 

2-3-4-6-9: AZUL     ;       1-5-7-8-10: BLANCO 

 

DÍA 4 (MARTES) 

PEQUEÑOS 

DEPORTES TURNO 1 RESULTADO TURNO 2 RESULTADO 

FÚTBOL 6 VS 1 
 

4 VS 10 
 

BALON TORRE 8 VS 9 
 

1 VS 2 
 

CIRCUITO 7 VS 2 
 

5 VS 9 
 

BEISBOL 4 VS 5 
 

3 VS 7 
 

PETANCA 3 VS 10 
 

8 VS 6 
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2-3-4-6-9: AZUL     ;       1-5-7-8-10: BLANCO 

DÍA 7 (VIERNES) 

MAYORES 

DEPORTES TURNO 1 RESULTADO TURNO 2 RESULTADO 

FÚTBOL 5 VS 8 
 

7 VS 9 
 

BALON TORRE 2 VS 6 
 

4 VS 1 
 

CIRCUITO 1 VS 3 
 

10 VS 8 
 

RUGBY 9 VS 10 
 

3 VS 2 
 

WATERPOLO 7 VS 4 
 

5 VS 6 
 

 

1-2-5-7-10: BLANCO         ;      3-4-6-8-9: AZUL 

DÍA 7 (VIERNES) 

PEQUEÑOS 

DEPORTES TURNO 1 RESULTADO TURNO 2 RESULTADO 

FÚTBOL 5 VS 8 
 

7 VS 9 
 

BALON TORRE 2 VS 6 
 

4 VS 1 
 

CIRCUITO 1 VS 3 
 

10 VS 8 
 

BEISBOL 9 VS 10 
 

3 VS 2 
 

PETANCA 7 VS 4 
 

5 VS 6 
 

 

1-2-5-7-10: BLANCO         ;      3-4-6-8-9: AZUL 

 

DÍA 8 (SÁBADO) 

MAYORES 

DEPORTES TURNO 1 RESULTADO TURNO 2 RESULTADO 

FÚTBOL 1 VS 9 
 

7 VS 5 
 

BALON TORRE 5 VS 10 
 

4 VS 3 
 

CIRCUITO 6 VS 3 
 

9 VS 2 
 

RUGBY 8 VS 7 
 

10 VS 6 
 

WATERPOLO 2 VS 4 
 

8 VS 1 
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1-2-3-7-10: BLANCO          ;      4-5-6-8-9: AZUL. 

DÍA 8 (SÁBADO) 

PEQUEÑOS 

DEPORTES TURNO 1 RESULTADO TURNO 2 RESULTADO 

FÚTBOL 1 VS 9 
 

7 VS 5 
 

BALON TORRE 5 VS 10 
 

4 VS 3 
 

CIRCUITO 6 VS 3 
 

9 VS 2 
 

BEISBOL 8 VS 7 
 

10 VS 6 
 

PETANCA 2 VS 4 
 

8 VS 1 
 

 

1-2-3-7-10: BLANCO          ;      4-5-6-8-9: AZUL 

 

 

 

 

 

Fútbol 
Es vencedor el equipo que consigue marcar más goles en la portería rival. 

 

Campo 

De forma rectangular con las porterías situadas en los lados más cortos del rectángulo. Alrededor de la 

portería se conforma el área, donde el portero puede usar las manos y donde se conforman los penaltis si 

se hace una falta de entidad grave dentro de ella. 

 

Jugadores 

Tendrán que enfrentarse el mismo número de jugadores en cada equipo conformándose suplentes si 

hiciera falta. El portero será el único que pueda usar las manos y solo dentro de su área. 
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Reglas 

Es un juego basado en el uso de todas las partes del cuerpo menos de los brazos, que solo podrán ser 

usados por el portero en sus áreas o por los jugadores que saquen de banda. 

 

Las actitudes incorrectas podrán llevar al árbitro a la expulsión del jugador el tiempo que estime necesario, 

además de que podrá ser expulsado por acciones agresivas. 

 

El partido comienza con el saque inicial del equipo que haya ganado el juego oportuno para determinar el 

saque y en la segunda parte sacara el otro equipo. 

 

Solo hay gol si el balón supera en su totalidad la línea de la portería, las cuales son rectangulares. 

 

Tiempo 

Durante la primera parte los equipos jugarán en su lado correspondiente y en la segunda se cambiarán el 

lado. El tiempo se regulará en dos partes de misma duración con el tiempo del que disponga el árbitro por 

necesidad de hacer otros juegos o actividades. 

 

Waterpolo  
Es vencedor el equipo que consigue marcar más goles en la portería rival. 

 

Campo 

En la piscina se colocarán dos porterías a lo ancho de esta (debido a la diferente profundidad si se colocan a 

lo largo).  

 

Jugadores 

Tendrán que enfrentarse el mismo número de jugadores en cada equipo conformándose suplentes si 

hiciera falta.  

 

 

Reglas 

Los jugadores podrán disponer de las manos y brazos para poder disputar el partido.  

 

Las actitudes incorrectas podrán llevar al árbitro a la expulsión del jugador el tiempo que estime necesario, 

además de que podrá ser expulsado por acciones agresivas. 
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Sumergirse solo esta permitido para recorrer la piscina, nunca como técnica para lograr un gol y será falta 

el sumergir contra su voluntad a un rival. 

 

El partido comienza con el saque inicial del equipo que haya ganado el juego oportuno para determinar el 

saque y en la segunda parte sacará el otro equipo. 

 

Solo hay gol si el balón supera en su totalidad la línea de la portería. 

 

Tiempo 

Durante la primera parte los equipos jugarán en su lado correspondiente y en la segunda se cambiarán el 

lado. El tiempo se regulará en dos partes de misma duración con el tiempo del que disponga el árbitro por 

necesidad de hacer otros juegos o actividades. 

 

Rugby 
Es vencedor el equipo que consigue más puntos. 

 

Campo 

La pista será rectangular y se disputará el partido a lo largo de esta. 

 

Jugadores 

Tendrán que enfrentarse el mismo número de jugadores en cada equipo conformándose suplentes si 

hiciera falta.  

 

Reglas 

 

El balón puede ser pasada de dos maneras: la primera, con las propias manos, que solo podrá ser hacía 

atrás (hacia delante sería falta y se dará el balón al equipo rival) y segundo, lanzando con los pies, manera 

por la cual sí se puede desplazar hacia delante. 

 

Esta terminante prohibido cualquier tipo de placaje, la forma de robar el balón al rival será lograr quitar la 

cinta del rival que este en posesión del balón.  

 

Las actitudes incorrectas podrán llevar al árbitro a la expulsión del jugador el tiempo que estime necesario, 

además de que podrá ser expulsado por acciones agresivas. 
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El partido comienza con el saque inicial del equipo que haya ganado el juego oportuno para determinar el 

saque y en la segunda parte sacará el otro equipo. 

 

Hay punto cuando se consigue la línea final del campo rival y posando el balón en el suelo, nunca 

lanzándolo hacia el suelo (IMPORTANTE) 

 

Tiempo 

Durante la primera parte los equipos jugarán en su lado correspondiente y en la segunda se cambiarán el 

lado. El tiempo se regulará en dos partes de misma duración con el tiempo del que disponga el árbitro por 

necesidad de hacer otros juegos o actividades. 

 

BEISBOL 

El juego consiste en golpear una pelota con un bate, mientras el equipo contrario intenta devolver la pelota 

a su lugar (de donde ha sido lanzada), el jugador que ha bateado va corriendo por una serie de bases, en un 

mismo sentido hasta pasar por todas las bases. Si en el trayecto que se está corriendo el equipo contrario 

deja la pelota en su lugar, el bateador deberá haberse parado en una base antes de que esto ocurra. Si 

cuando el equipo contrario deja la pelota, el bateador sigue corriendo, entonces quedará eliminado. 

Si el jugador que ha bateado anteriormente se ha quedado parado en una base, podrá seguir corriendo en 

el momento que un compañero suyo golpease la pelota. 

 

Habrá uno del equipo que recoge la pelota en la posición de lanzar esta misma para que el rival golpee. El 

lanzamiento deberá ser hacia arriba y de manera cómoda para que el bateador golpee. En caso de no ser 

así, se cambiará esta persona por otra de su equipo. En el caso de que se lance bien la pelota, el bateador 

tendrá tres oportunidades para golpear la pelota, si en ninguna de las tres oportunidades consigue golpear, 

quedará eliminado. 

Que el lanzamiento de la pelota sea correcto o incorrecto quedará a criterio del árbitro. 
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Dicha posición en la que se lanza la pelota es donde se debe depositar la pelota. En caso de que al batear, el 

equipo contrario pille la pelota al vuelo, es decir, sin que esta haya tocado el suelo, se anularán todas las 

carreras que se estuviesen haciendo en ese momento, y se invertirían los papeles, es decir, ahora batearía 

el que antes tenía que recoger la pelota y seguirán bateando hasta finalizar el tiempo. 

En total habrá 6 bases, 5 exteriores por las que deberán pasar el equipo que batea, y una interior desde la 

que se lanza la pelota. 

Comenzará un equipo bateando y el otro buscando la pelota, y al cabo de pasar la mitad del tiempo se 

cambiarán los puestos. 

Se contabilizará el número de veces que un jugador recorre todas las bases. Aquel equipo que haya 

conseguido más veces carreras completas será el vencedor. 

Importante cambiar los papeles a mitad del juego, sino un equipo no obtendrá opciones de ganar.  

 

BALÓN TORRE 

Se colocarán dos aros en el suelo, cada uno correspondiente a un equipo. El juego consiste en dejar el 

balón posado sobre el aro del equipo contrario. Las reglas básicas son: 

1) Cuando se tenga el balón en las manos queda prohibido moverse hasta volver a soltarlo. 

2) Solamente se podrá robar el balón cuando este se encuentre en el aire, quedando prohibido 

quitarlo de las manos. 

3) No se pueden utilizar los pies. 

Aquel equipo que sea capaz de conseguir poner más veces el balón en el aire será el vencedor. 

Todo igual que el año pasado vaya. 

 

 

PETANCA 

Se enfrentarán individualmente un jugador de cada equipo, luego lo harán hasta que participen todos. 

El juego consiste en:  
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Una bola de menor dimensión se colocará en el suelo, entonces cada jugador dispone de 3 bolas y tendrán 

que intentar dejarla lo más cerca posible de la bola pequeña. Irán lanzando la bola de manera salteada, es 

decir, una cada uno hasta terminar. Se puede golpear a las bolas del rival para intentar alejarlas. 

Aquel equipo que consiga más victorias será el vencedor. 

CIRCUITO 

Tendrán que realizar una serie  de pruebas como pasar por aros, saltar unas vallas…. (se explicará allí como 

será exactamente el circuito). 

Lo deberán hacer en el menor tiempo posible, siendo el tiempo cronometrado, por lo que primero lo hará 

un equipo y luego otro. Lo tienen que hacer el mismo número de personas, si un grupo tiene menos niños, 

pues algún integrante del equipo repetirá. 
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EVALUACIÓN 
Haz  un  círculo  en  la  opción elegida, realiza  anotaciones  concretas  y  constructivas. Opinar  es importante  

para  seguir  creciendo, así  que  tomate  tu  tiempo  y  se  sincero. 
 

1. ¿Qué te ha parecido el tema? 
Mal Regular Bien Muy bien 

 

 

2. ¿Qué  te  ha  parecido   el   orden  de las  actividades  del  día? (Grupos de Antorchas, 
juegos…)  

         Mal Regular Bien Muy bien 

 

 

3. ¿Te han gustado las reuniones en los grupos de antorchas? 
Mal Regular Bien Muy bien 

 

 
4. Cuenta una reunión que te haya gustado especialmente… 

 

 
5. ¿Qué juego te ha gustado más? 

 
 

 
 

6. Oraciones 
 

 
 

7. Eucaristía 
Mal Regular Bien Muy bien 

 

 

Mal Regular Bien Muy bien 
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8. ¿Qué te ha parecido las instalaciones? 
Mal Regular Bien Muy bien 

 

 

9. ¿Volverías al sitio? SI /NO 
 

10. ¿Qué te ha parecido la comida? 
Mala Regular Buena Muy Buena 
Escasa Adecuada Abundante 

 
11. ¿Cómo ha sido tu relación con los demás niños? 

Mala Regular Buena Muy Buena 
 

12. ¿Cómo valoras a los monitores? 
Mal Regular Bien Muy Bien 

 
 

13. Que has echado en falta : 
 
 
 

 
 

14. ¿Qué cambiarías?: 
 
 

 
 
 

15. ¿Qué has aprendido? 
 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR VIVIR CON NOSOTROS ESTOS DÍAS! 
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