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*

Como todo lo importante, por bueno que pueda ser un
itinerario o por bien hechos que estén los materiales y
entregas, serán papel mojado sin el corazón y la cabeza
de quien los recibe y quien los anima y motiva. Esperamos que sean una ayuda para generar cada vez mayor
cultura vocacional a nuestro alrededor.
Gracias por la parte imprescindible e insustituible que
tú, educador/a, pastoralista o apj, juegas en ello.

Explicación general

Planteamiento general
¿POR QUÉ VOCARE?
Considerar la propia vida como vocación es la apertura a nuestras inquietudes, deseos y aspiraciones más profundas; a Dios y a los otros. Es superar una visión superficial de la persona,
apreciando la capacidad de trascendernos, de ir más allá de nosotros mismos, de situarnos
ante Dios como quien actúa en nosotros y nos impulsa hacia delante. Es saberse creado para
algo único, para algo grande y misterioso que se me da como don y sólo yo puedo donar de
nuevo al mundo. Es dar un valor infinito a cada persona y a su modo particular de ser ella
misma para los demás.
Por eso, desde hace tiempo, optamos por educar a niños, adolescentes y jóvenes alentando a
vivir con este horizonte nuevo; en definitiva, a vivir vocacionalmente. Pero también estamos
convencidas de la urgencia de crear este “camino” vocacional en todo ser humano, también
en los adultos. Y por eso, proponemos un itinerario que ayude a integrar y desarrollar la dimensión vocacional en cualquier lugar donde estamos Claretianas norte.
La palabra latina VOCARE, de la cual proviene “vocación”, recoge esta idea. Significa llamada. Una llamada que es percibida y secundada únicamente cuando la persona se dispone a
vivir atenta, captando con hondura los acontecimientos, cuanto sucede en su interior, en las
relaciones, en las llamadas de la sociedad, en los más necesitados… Solo entonces es posible
experimentar la libertad de responder con la propia vida y de proyectarnos hacia el futuro.
De ahí nace la auténtica vocación, como respuesta a esa llamada que Alguien pronuncia a
quien se dispone a escuchar. También la vocación consagrada, y concretamente la vocación
claretiana. Pero nuestro principal objetivo no es solo dar a conocer la vocación claretiana
(que por supuesto también) sino crear y potenciar una cultura vocacional en los centros, desde el convencimiento de que no hay vida cristiana sin vocación, no hay proyecto humano sin
vocación, no hay persona plena sin sentido vital, sin misión. Este es el gran objetivo.
Vocare puede traernos diversos significados:
• Quiere expresar la dimensión vocacional transformando el lenguaje, en muchos lugares
hoy, en desuso.
• Quiere transmitir sonido, luz, alegría, vitalidad… “Vocare” suena a “boca”, a canto, a
vida…
• Se relaciona con otras palabras de su etimología como e-vocar (capacidad de soñar, anhelar, desear, querer siempre algo más…), pro-vocar (porque reconocerte como alguien
único, que ha recibido un don particular e irrepetible, al que es llamado a responder
en primera persona y con otros… ¡es muy provocador! ¡puede cambiarte la vida!), convocar (porque las grandes palabras, las grandes llamadas y retos no se viven en soledad
sino con otros y toda verdadera vocación es convocación).
VOCARE es precisamente el nombre que hemos elegido para este itinerario. La novedad de
este itinerario consiste en que se trata de un material específico, propuesto para el próximo
trienio, que de manera atractiva y sencilla, nos vaya ayudando a todos, en cada etapa, a
orientar nuestro proyecto vital en esta clave. Especialmente a los más jóvenes, en cuanto a
etapa propia de la decisión vital, discernimiento de profesión, forma de vida, etc.
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DESTINATARIOS
VOCARE propiamente está destinado a todas las personas y en todas las edades y estados de
vida, pues quiere ser realmente una herramienta sencilla pero profunda para generar cultura
vocacional.
En los centros, los materiales se destinan a todos los alumnos desde Infantil hasta 4º de Secundaria, y las edades paralelas en ámbitos extracolegiales. (La propuesta para Infantil es
un material sencillo adecuado a los temas que se estarán trabajando cada año en todas las
etapas).
Por tanto, también son destinatarios todos los educadores (profesorado y PAS) y todos los
jóvenes exalumnos, voluntarios, apjs o gente cercana que quiera participar. Requiere la
preparación de los materiales recibidos por parte del profesorado, el trabajo del material
específico preparado para ellos, el despliegue de propaganda y cartelería… Y se enriquece
con el interrogante que en todos puede suscitar y el diálogo al respecto.

DURACIÓN
VOCARE es un itinerario trienal que se desarrollará a partir del curso 2015-2016. Durante
estos tres años iremos desarrollando VOCARE en dos momentos por curso (Octubre y Enero),
pudiendo trabajarse en tutoría:
• OCTUBRE: Es el mes de san Antonio María Claret, el mes del Octubre Misionero Claretiano. Los temas propuestos para este momento son una manera vocacional de trabajar
el octubre misionero.
Por eso, tiene sentido que este mes dediquemos tiempo y entusiasmo a ayudarnos a
despertar al mundo en que vivimos, a descubrir que hay una llamada que Jesús nos hace
a vivir de forma nueva.
• ENERO: Celebramos a María Antonia París. Tiene lugar la Semana Vocacional explícitamente.
Vocare en enero nos ayuda a personalizar la llamada que Jesús nos hace a ser nuevos,
a descubrir cómo se puede responder con la propia vida y a desear hacerlo también
nosotros.
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¿EN QUÉ CONSISTE VOCARE?
Está compuesta por un conjunto de materiales temáticos a partir de diversas fichas de trabajo, recursos y entregas. Cada material temático puede ser vivido independientemente ya
que aborda distintas dimensiones de la vocación, de acuerdo a la etapa vital a la que está
destinada y al momento en que se implantará, aunque todas ellas están relacionadas entre sí
y siguen un determinado itinerario. De la siguiente manera:

BREVE EXPLICACIÓN DE CADA BLOQUE TEMÁTICO DE VOCARE
VOCARE 0
Únicos

Es la primera e introduce el Itinerario en general. Nos ayuda a descubrir
que Dios nos ha creado únicos y por amor, que no hay nadie como yo en
todo el mundo. Cada persona tiene algo original, único, su especial forma
de amar. A esta manera única de ser y de amar, llamamos vocación.
La imagen es una pincelada.

VOCARE 1
Shh! Te llaman
+ Who?

Pretende ayudarnos a descubrir que entre todas las llamadas que la sociedad nos hace, la llamada de Jesús es novedosa y original.

VOCARE 2
Dale la vuelta

La llamada que Jesús nos hace con su vida a cada uno, es la de ser nuevos
y renovar con Él nuestra realidad. Trabaja el tema de la entrega y el compromiso social.

Además se incluye una entrega: Who? Que presenta a las Misioneras Claretianas como estilo y forma de responder con la propia vida a esa llamada
novedosa y original que Jesús nos hace a cada uno

El símbolo que utiliza es la flecha.

VOCARE 3
Planeta Libre

Descubrir qué es la libertad partiendo de lo que ellos entienden por ser
libres, aportando claves para llegar a ser libres y pistas para detectar la
presencia o ausencia de liber-tad en sus vidas. Dios nos ha creado libres, y
libremente respondemos a su llamada novedosa y original.

VOCARE 4
No abrir...

Comenzar a plantearnos qué voy a hacer ante los gritos del mundo, qué
responder ante la llamada que Jesús nos hace a través del mundo que grita.

VOCARE 5a
Sientes?

Invitación a sentir el mundo como Jesús lo haría, con una sensibilidad como
la suya; es decir, ir mucho más allá de lo superficial, sentir la vida en toda
su profundidad ¡y con los 5 sentidos! de manera íntegra.

VOCARE 5b
I+D

Ayuda a personalizar el itinerario, suscita el interrogante por la propia
vida, por cómo responder ante esa llamada novedosa y original de Jesús.
Introduce el tema del discernimiento y ofrece herramientas al respecto.

(3º y 4º Secundaria)

Emplea el símbolo de la magia.

Emplea el símbolo de Investigación y Desarrollo.
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En cada etapa vital se trabajará de una manera diferente y usando unos determinados materiales temáticos. Las etapas abarcan los siguientes cursos escolares, o sus edades paralelas
en otros ámbitos extracolegiales:
• Infantil (tendrá unos materiales adaptados)
• 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria
• 5º, 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria
• 3º y 4º de Secundaria (Y Bachillerato o equivalente)
• Adultos (educadores, apjs…). En el caso de adultos, únicamente tendrán una
ficha de trabajo anual, propuesta para el mes de enero (semana vocacional)
Todas las etapas trabajarán los mismos temas pero con unos materiales adaptados a sus edades. Sin embargo, 3º y 4º de Secundaria sí tienen algunos temas propios, que les ayudarán
a profundizar y personalizar en mayor medida la dimensión vocacional, puesto que en esa
etapa ya aparecen cuestionamientos vitales. De la siguiente manera:

PROGRAMACIÓN VOCARE
CURSO 2015-16

CURSO 2016-17

CURSO 2017-18

DALE LA VUELTA

NO ABRIR

SHH! TE LLAMAN

PLANETA LIBRE

SIENTES?

ENERO

OCTUBRE

ÚNICOS

I+D (3º y 4º ESO)

Cada “Vocare”, cada bloque temático en octubre o enero, se acompañará de diferentes recursos:
------

Material fungible (pegatinas, carteles…)
Soporte informático (flash o power point) para trabajar en las sesiones.
Folletos.
Recursos para trabajo en redes
Guión de trabajo donde se explica cada actividad y material propuesto.

Estos recursos tienen gran significado en el conjunto del Itinerario. Son entregas sencillas,
pero a la vez pretenden ser llamativas, estéticas… que “gusten” y ayuden a suscitar y a cuestionar respecto a lo vocacional.
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Material para Octubre 2017

Objetivos e imagen

Objetivo
-- Descubrir un mundo que grita, escuchar estos gritos, situarnos ante ellos, intentar responder.
-- Comenzar a elegir qué voy a hacer ante los gritos del mundo, qué voy a responder ante la llamada de Jesús a través
del mundo que me grita.

Imagen
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Ficha de trabajo para alumnos

Material para Octubre 2017

1o-4o Primaria

Material para 1o-4o Primaria
LA IDEA
-- Vamos a descubrir un mundo nos grita. Grita de dolor, de desesperanza y también de
esperanza, de ganas de justicia y de denuncia porque no la hay, de deseos de ser cambiado…
-- Todo esto se hará a través de una CAJA, que nos provoca: “No abrir… si no vas a hacer
nada”. Esto cuestionará a los jóvenes en dos sentidos: deben preguntarse qué es esa
caja, pero también deben preguntarse si se atreven a abrirla o no.
-- Poco a poco irán descubriendo que lo que encierra esta caja son los gritos del mundo.
Al abrir la caja y escuchar estos gritos, se les invita a responder (no solucionar).
-- Hay dos tipos de respuesta. Una que ofrece “hacer desaparecer” rápidamente los problemas, el dolor… los gritos, pero que al final resultan ser trucos que sólo los tapan. Y
luego está la “magia” de verdad, que transforma la realidad poco a poco. Una magia
que consiste en dar la vida, siguiendo a Jesús, que cambia su cruz por esta caja recogiendo todos los gritos del mundo.
* Este material propuesto puede adaptarse a los niveles de Infantil.

Desarrollo
1. MOMENTO INICIAL (10 min)
Entra el que vaya a guiar la reunión con una caja, que pone NO ABRIR… SI NO VAS A HACER
NADA. La va a ir pasando entre los alumnos para que la vean... pero no pueden abrirla. Cuando ya haya pasado por todos hará dos preguntas:
• qué creen que hay dentro
• y si quieren abrirla o no, sabiendo que solo podrán abrir la si quieren hacer algo.
Seguramente la mayoría (o todos dirán que sí por curiosidad). Se abre la caja y se coge un
DVD (o un pendrive) que previamente habremos grabado y metido en la caja. Vamos a ver el
video. Cuando termina vamos a preguntarles qué es lo que hay dentro: dentro están los gritos
del mundo. Es necesario aclarar bien qué es eso de los gritos del mundo (es lo que le duele a
la gente, sus sufrimientos).
2. EMPEZAMOS A RESPONDER (5 min)
Dijimos que si lo abríamos teníamos que hacer algo... ¿¿qué podemos hacer? Van dando ideas. ¡El que
lleva la sesión les hace caer en la cuenta de que es muy complicado! ¿Cómo podemos terminar con la pobreza en el mundo, o cómo podemos hacer que todos tengan trabajo, o que las familias sigan unidas...?
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1o-4o Primaria

El que lleva la sesión tiene una idea: llamemos a un mago a ver si puede hacerlo desaparecer...
3. TRUCO O MAGIA (15 min)
Aparece un mago. Entra con aire divertido y misterioso, y en su discurso afirma que el tiene
la solución a todos estos gritos… es cuestión de magia. Para ganarse a los chicos hace uno o
dos trucos antes de hacer el truco final.
Coge la caja, la vacía, y explica que va a volver a introducir todos los gritos en la caja. Va
cogiendo los gritos y metiéndolos…
Sigue con su discurso... “pero vosotros, ¿no sois también del mundo? Lo justo es que también
podáis gritar y meter vuestro grito en esta caja”. Reparte un papel a cada alumno y les pide
que escriba qué es aquello que más le duele, que más le hace sufrir y que pongan su nombre.
Van a meter el papel en la caja.
“No os preocupéis, soy capaz de hacerlos desaparecer, es cuestión de magia”.
Hace un movimiento de varita (o lo que sea) y ya está… en la caja no hay nada. Tachán… Y
esto se puede hacer con cualquier problema, situación, dolor… no hay que preocuparse!
Entonces,el que lleva la reunión se acerca y desvela el truco (si es que antes no se ha dado
cuanta alguno de los jóvenes). El mago se va, totalmente desprestigiado.
El que ha revelado el truco, comienza a explicar lo que ha ocurrido pero trasladándolo a la
realidad. En la vida hay mucha gente que nos vende la solución a los problemas, día a día
vemos como los gritos del mundo son escondidos y tapados para no incomodar, porque no interesa que se oiga. Nos hacen creer que las cosas tienen solución rápida… Pero en la realidad
todas estas situaciones no están cambiando, sino que se está tapando.
Entonces... ¿qué podemos hacer? Vamos a conocer a otro mago que nos va a traer una “magia
distinta: la magia de dar la vida”.
4. UNA NUEVA MAGIA (15 min)- MOMENTO DE ORACIÓN REFLEXIÓN
Antes de comenzar el que lleva la sesión reparte a cada niño “su grito” el que metió en la
caja. Les pedimos que lo guarden.
Pedimos a los alumnos que se coloquen en círculo para comenzar un tiempo de reflexión y
oración. En el centro colocamos la caja y una cruz apoyada.
Comenzamos haciendo silencio.
¿Cuál es esa otra magia? ¿Podemos nosotros hacer también esta magia para poder responder
a los gritos del mundo?
Esta otra magia no es más el amor... pero no cualquier amor. Es un amor que da la vida en
cada momento, en las pequeñas cosas del día a día. Cuando somos capaces de amar como
respuesta a los gritos que tenemos cerca, esto nos va preparando para poder responder a los
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gritos del mundo.
Si queremos aprender a hacer esta magia, tenemos que aprender del gran mago: Jesús. El no
es un impostor, no quiere tapar los gritos del mundo ni que desaparezcan porque sí. Su magia
consiste en vivir amando, lo hizo a lo largo de su vida y cuando murió por amor recogió en su
cruz todos los gritos y sufrimientos de todos los hombres y mujeres.
Vamos a escuchar a Jesús explicando esta magia: es el buen Pastor que da la vida por sus
ovejas. Proclamamos Jn 10, 10b-18a
A modo de oración vamos a hacer dos cosas:
-- Jesús, como hacía el mago, también quiere tener en cuenta nuestros gritos, nuestro
sufrimiento. Por eso, en silencio y de un modo ordenado vamos a poner en la cruz
de Jesús “nuestros gritos”, aquello que queremos que Jesús ame como respuesta. Se
acercan (como mucho tres a la vez), nos sentamos cerca de la cruz, ponermos encima
nuestro papel con nuestro grito y le pedimos en silencio que acoja nuestro grito y siga
dando la vida por nosotros.
-- Cuando todos hayan terminado, les planteamos dos sencillas preguntas (pueden escribir
la respuesta si esto les ayuda):
• ¿Estoy dispuesto a abrir la caja? Responder que sí a esta respuesta, supone “hacer algo”, por eso podríamos cambiar la pregunta por esta: ¿estoy dispuesto a
“hacer algo” para responder a los gritos del mundo”? Si lo vemos oportuno y
tenemos tiempo pueden escribir sus nombres en la cruz a modo de compromiso
y colocar la cruz en algún lugar visible de la clase.
• ¿Qué gritos, qué personas que sufren tengo cerca y puedo responder amando?
Lo comparten en voz alta a modo de compromiso.
-- Finalmente cada uno antes irse, coge un cartel de los que se ponen en la puerta y que
tiene el mismo lema que la entrega “No abrir… si no vas a hacer nada”. La idea es que
cada joven la cuelgue del pomo de la puerta de su cuarto pero por dentro, de manera
que cada vez que salga de su cuarto recuerde que ha decidido dar respuesta a los gritos
del mundo con su propia vida, (probablemente el lugar de mayor intimidad, cuando uno
sale de su habitación sale de sí mismo para vivir con otros).

MATERIAL
-- Ordenador y proyector
-- Una caja “mágica” (mirar anexo para fabricación) por clase con el cartel “No abrir
si no vas a hacer nada”).
-- Papeles con “gritos del mundo y un DVD o pendrive con el vídeo “Gritos del mundo”
dentro de la caja.
-- Papeles para que los alumnos escriban sus gritos.
-- Lo necesario para el mago (indispensable varita).
-- Biblia y Cruz grande
-- Colgante pomo (uno por alumno).
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5o-6o Primaria, ESO y Bach.

Material para 5o-6o Primaria, 1 y 2 ESO
NOTA
La sesión está desarrollada pensando en que pueda ser válida para todos los niveles que se
indican, pero es necesario adaptar el contenido a cada curso, acortándolo para los niveles
inferiores. Dejamos escrita la propuesta completa para que se comprenda el sentido que se
busca.

LA IDEA
-- Vamos a descubrir un mundo nos grita. Grita de dolor, de desesperanza y también de
esperanza, de ganas de justicia y de denuncia porque no la hay, de deseos de ser cambiado…
-- Todo esto se hará a través de una CAJA, que aparecerá en los centros y que nos provoca: “No abrir… si no vas a hacer nada”. Esto cuestionará a los jóvenes en dos sentidos:
deben preguntarse qué es esa caja, pero también deben preguntarse si se atreven a
abrirla o no.
-- Poco a poco irán descubriendo que lo que encierra esta caja son los gritos del mundo.
Al abrir la caja y escuchar estos gritos, se les invita a responder (no solucionar).
-- Hay dos tipos de respuesta. Una que ofrece “hacer desaparecer” rápidamente los problemas, el dolor… los gritos, pero que al final resultan ser trucos que sólo los tapan. Y
luego está la “magia” de verdad, que transforma la realidad poco a poco. Una magia
que consiste en dar la vida, siguiendo a Jesús, que cambia su cruz por esta caja recogiendo todos los gritos del mundo.

¿CÓMO?
1. PRIMER MOMENTO (previo al trabajo de grupo)
Vamos a “presentarles” una CAJA misteriosa, que nadie sabe lo que tiene dentro y que les
invita a abrirla. Pero esta caja sólo “pide” una cosa, que “NO LA ABRAN SI NO VAN A HACER
NADA”. Esta caja recoge los gritos del mundo, gritos por escrito y grabados en audio.
En la entrada del colegio o en los pasillos de los distintos niveles del colegio, se pone UNA
CAJA GRANDE. Es una caja de embalaje sencilla que como decoración sólo tiene escrito “no
me abras si no vas a hacer nada”. Dentro están los gritos, esto se puede hacer metiendo varios MINI CDs con gritos grabados, pegatinas, folios con gritos escritos, más flyers…
NOTA: Los chavales tienen libertad total para coger lo que haya en la caja. Por ello, los que
coordinen la actividad en cada centro tienen que ir revisando y rellenando la caja.
Otra opción es poner pequeñas cajas, una en cada clase, meter materiales y en cada material
pedir que cuando se haya usado se devuelva.
Se pondrán muchos pos-it alrededor de la caja y en dirección a la caja (se pueden usar post-it
en forma de flecha. En ellos pondrá “No abrir”)
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2. SEGUNDO MOMENTO (trabajo en las clases)
Será el momento de escuchar los gritos del mundo, reflexionar sobre si queremos responder
a ellos y qué tipos de respuestas hay. Al terminar la entrega tenemos que crear en ellos la
inquietud de preguntarse continuamente: ¿estoy dispuesto a abrir la caja, es decir, a dar
respuesta a los gritos del mundo? ¿cómo voy a hacerlo?

Desarrollo segundo momento
1. MOMENTO INICIAL (7 min)
Entra el que vaya a guiar la reunión con una caja, igual que la que ha aparecido en los pasillos (si es que ha habido posibilidad de ponerla) y en el resto de materiales y que pone NO
ABRIR… SI NO VAS A HACER NADA. Lo primero que se le pregunta a los chavales es si quieren
abrirla o no. Esta es la pregunta que se habrán tenido que hacer durante la semana pero en
este momento será explícita. Es un momento de reflexión (pero no de oración). Seguramente
algunos dirán que sí, otros que no… Se abre la caja y se coge un DVD (o un pendrive) que previamente habremos grabado y metido en la caja. Vamos a ver el video y los chavales tendrán
que ir anotando lo que van a escuchar.
El DVD es de gente que grita, pero no gritar por gritar. Cada persona gritará aquello que le
hace sufrir, que le cuestiona, que le duele, una situación que le afecta directamente o indirectamente, concreta o general. Pero lo hace gritando.
Una vez que han visto el video, el que guía la reunión les hace caer en la cuenta que lo que
contiene esa caja son los gritos del mundo.
2. EMPEZAMOS A RESPONDER (15 min)
A partir de ahora van a reunirse por grupos de 4, y deben hacer dos cosas:

a. Van a elegir uno de los gritos que han escuchado y van a pensar qué le responderían,
no consiste esta vez en solucionar, sólo responder. Pueden ser palabras de apoyo, consuelo, ánimos, consejo, compasión… Cada grupo comparte las respuestas que darían al grito
que han elegido.
b. Van a pensar en un grito que ellos quieran lanzar, ellos también son mundo y seguro
que hay cosas que no les gustan, que les duelen, que no entienden, que les cuestionan, por
lo que están preocupados… Escriben estos gritos en papeles que les habremos entregado.
Colocan estos papeles junto a la caja.
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5o-6o Primaria, ESO y Bach.

3. TRUCO O MAGIA (10 min)
Aparece un mago. Entra con aire divertido y misterioso, y en su discurso afirma que el tiene
la solución a todos estos gritos… es cuestión de magia.
Coge la caja, la vacía, y explica que va a volver a introducir todos los gritos en la caja. Va
cogiendo los gritos y metiéndolos… finalmente coge los papeles de los chicos donde estaban
los gritos y también los introduce en la caja… “No os preocupéis, soy capaz de hacerlos desaparecer, es cuestión de magia”.
Hace un movimiento de varita (o lo que sea) y ya está… en la caja no hay nada. Tachán… Y
esto se puede hacer con cualquier problema, situación, dolor… no hay que preocuparse!
Entonces,el que lleva la reunión se acerca y desvela el truco (si es que antes no se ha dado
cuanta alguno de los jóvenes). El mago se va, totalmente desprestigiado.
El que ha revelado el truco, comienza a explicar lo que ha ocurrido pero trasladándolo a la
realidad. En la vida hay mucha gente que nos vende la solución a los problemas, día a día
vemos como los gritos del mundo son escondidos y tapados para no incomodar, porque no interesa que se oiga. Nos hacen creer que las cosas tienen solución rápida… Pero en la realidad
todas estas situaciones no están cambiando, sino que se está tapando.
4. UNA NUEVA MAGIA (15-25 min)- MOMENTO DE ORACIÓN REFLEXIÓN
En esta parte vamos a presentar otra manera de responder a los gritos del mundo. Normalmente creemos que lo que el mundo necesita es un toque de varita para ser cambiado, pero
esto es imposible y aún así nos hacen creer que si que lo es.
Sin embargo, hay otra manera de responder.
-- Dios, como comprobamos diariamente, no soluciona los problemas que el mundo ha generado y que le hacen gritar, pero sí responde. Y su respuesta es Jesús. Jesús tampoco
solucionó los problemas de su época, sino que ofreció una RESPUESTA NUEVA. Jesús no nos
llama a solucionar, si no a dar la vida, que nuestra vida sea la respuesta a todos esos gritos.
Esto también es magia, pero muy distinta a la que el mundo nos quiere vender. Es la magia
de Jesús, que va transformando todo aquello que son gritos en vida. Es una alternativa a
aquella magia que nos vende el mundo y que al final resulta que es magia barata.
-- La respuesta definitiva de Dios a los gritos del hombre es Jesús, su vida y también su
muerte. La penúltima palabra de Jesús ante todos los gritos del mundo es la cruz. Jesús
toma todos los gritos del hombre en su cruz, con su muerte. Y al vivir en la resurrección
(que es la última palabra) los transforma en nueva vida, esta es la caja nueva en la que
Jesús recoge los gritos, y no los tapa sino que le va dando vida poco a poco. Y hay más
personas que han optado por este nueva magia, la de dar la vida, personas anónimas y
personas conocidas. Se pone el flash de final de entrega (que acaba interrogando personalmente a cada joven).
El flash da paso a un momento de oración personal:
-- Se proclama la Palabra de Dios (algunas lecturas posibles Mt 11, 25-30 ó Jn 10, 10b-18a)
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-- y seguidamente cada uno debe hacerse dos preguntas:
• ¿Estoy dispuesto a abrir la caja? Responder que sí a esta respuesta, supone
“hacer algo”
• ¿Qué clase de magia quiero usar: los trucos baratos, o la magia de dar la vida?
-- Terminamos nuestra oración en un momento compartido. Proponemos dos opciones
adaptables según la edad y el tiempo disponible.
• Vamos a acoger estos gritos, vivir la compasión (padecer con). Para ello vamos
a hacer una oración de intercesión. Cada joven, en un momento personal va
a hacerse uno con uno de los gritos que escuchó el día anterior, incluso los de
la gente de su misma clase. Después de haber pedido por ellos, vamos a pedir
por ellos en voz alta (también se puede interceder por situación que no se nos
hayan presentado como gritos explícitos).
• Podemos tener una cruz grande para todo el centro donde cada uno de los que
están dispuestos a dar la vida para responder (habrá que explicarles qué significa esto de dar la vida) escribe su nombre en la cruz como signo de que quiere
dar la vida para transformar los gritos en vida.
-- Finalmente cada uno antes irse, coge un cartel de los que se ponen en la puerta y que
tiene el mismo lema que la entrega “No abrir… si no vas a hacer nada”. La idea es que
cada joven la cuelgue del pomo de la puerta de su cuarto pero por dentro, de manera
que cada vez que salga de su cuarto recuerde que ha decidido dar respuesta a los gritos
del mundo con su propia vida, (probablemente el lugar de mayor intimidad, cuando uno
sale de su habitación sale de sí mismo para vivir con otros).

MATERIAL
-- Ordenador y proyector
-- Una caja grande por nivel o varias pequeñas con un cartel: “No abrir si no vas a hacer nada” + papeles con gritos escritos, flyer, CD con gritos grabados... (hay que ir
reponiendo)
-- Carteles y pos-it con la frase “No abrir”.
-- Una caja “mágica” (mirar anexo para fabricación) por clase con el cartel “No abrir
si no vas a hacer nada”.
-- Papeles con “gritos del mundo y un DVD o pendrive con el vídeo “Gritos del mundo”
dentro de la caja.
-- Papeles para que los alumnos escriban sus gritos.
-- Lo necesario para el mago (indispensable varita).
-- Biblia y cruz (opcional).
-- Vídeo de la entrega.
-- Colgante pomo (uno por alumno).
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Material para 3 y 4 ESO y Bachillerato
NOTA
La sesión está desarrollada pensando en que pueda ser válida para todos los niveles que se
indican, pero es necesario adaptar el contenido a cada curso, acortándolo para los niveles
inferiores. Dejamos escrita la propuesta completa para que se comprenda el sentido que se
busca.

LA IDEA
-- Vamos a descubrir un mundo nos grita. Grita de dolor, de desesperanza y también de
esperanza, de ganas de justicia y de denuncia porque no la hay, de deseos de ser cambiado…
-- Todo esto se hará a través de una CAJA, que aparecerá en los centros y que nos provoca: “No abrir… si no vas a hacer nada”. Esto cuestionará a los jóvenes en dos sentidos:
deben preguntarse qué es esa caja, pero también deben preguntarse si se atreven a
abrirla o no.
-- Poco a poco irán descubriendo que lo que encierra esta caja son los gritos del mundo.
Al abrir la caja y escuchar estos gritos, se les invita a responder (no solucionar).
-- Hay dos tipos de respuesta. Una que ofrece “hacer desaparecer” rápidamente los problemas, el dolor… los gritos, pero que al final resultan ser trucos que sólo los tapan. Y
luego está la “magia” de verdad, que transforma la realidad poco a poco. Una magia
que consiste en dar la vida, siguiendo a Jesús, que cambia su cruz por esta caja recogiendo todos los gritos del mundo.

¿CÓMO?
1. PRIMER MOMENTO (previo al trabajo de grupo)
Vamos a “presentarles” una CAJA misteriosa, que nadie sabe lo que tiene dentro y que les
invita a abrirla. Pero esta caja sólo “pide” una cosa, que “NO LA ABRAN SI NO VAN A HACER
NADA”. Esta caja recoge los gritos del mundo, gritos por escrito y grabados en audio.
En la entrada del colegio o en los pasillos de los distintos niveles del colegio, se pone UNA
CAJA GRANDE. Es una caja de embalaje sencilla que como decoración sólo tiene escrito “no
me abras si no vas a hacer nada”. Dentro están los gritos, esto se puede hacer metiendo varios MINI CDs con gritos grabados, pegatinas, folios con gritos escritos, más flyers…
NOTA: Los chavales tienen libertad total para coger lo que haya en la caja. Por ello, los que
coordinen la actividad en cada centro tienen que ir revisando y rellenando la caja.
Otra opción es poner pequeñas cajas, una en cada clase, meter materiales y en cada material
pedir que cuando se haya usado se devuelva.
Se pondrán muchos pos-it alrededor de la caja y en dirección a la caja (se pueden usar post-it
en forma de flecha. En ellos pondrá “No abrir”)
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2. SEGUNDO MOMENTO (trabajo en las clases)
Será el momento de escuchar los gritos del mundo, reflexionar sobre si queremos responder
a ellos y qué tipos de respuestas hay. Al terminar la entrega tenemos que crear en ellos la
inquietud de preguntarse continuamente: ¿estoy dispuesto a abrir la caja, es decir, a dar
respuesta a los gritos del mundo? ¿cómo voy a hacerlo?

Desarrollo segundo momento
1. MOMENTO INICIAL (7 min)
Entra el que vaya a guiar la reunión con una caja, igual que la que ha aparecido en los pasillos (si es que ha habido posibilidad de ponerla) y en el resto de materiales y que pone NO
ABRIR… SI NO VAS A HACER NADA. Lo primero que se le pregunta a los chavales es si quieren
abrirla o no. Esta es la pregunta que se habrán tenido que hacer durante la semana pero en
este momento será explícita. Es un momento de reflexión (pero no de oración). Seguramente
algunos dirán que sí, otros que no… Se abre la caja y se coge un DVD (o un pendrive) que previamente habremos grabado y metido en la caja. Vamos a ver el video y los chavales tendrán
que ir anotando lo que van a escuchar.
El DVD es de gente que grita, pero no gritar por gritar. Cada persona gritará aquello que le
hace sufrir, que le cuestiona, que le duele, una situación que le afecta directamente o indirectamente, concreta o general. Pero lo hace gritando.
Una vez que han visto el video, el que guía la reunión les hace caer en la cuenta que lo que
contiene esa caja son los gritos del mundo.
2. NUESTROS PROPIOS GRITOS (15 minutos)
Les vamos a proponer que ellos graben sus propios gritos. Para ello van a pensar en un grito
que ellos quieran lanzar, ellos también son mundo y seguro que hay cosas que no les gustan,
que les duelen, que no entienden, que les cuestionan, por lo que están preocupados… Tendremos preparada una cámara o dispositivo móvil para poder grabarles. Irán saliendo o bien
individualmente o por parejas o por grupos y grabando sus gritos.
Cuando hayan terminado, se descargan en el ordenador y se ven antes de comenzar la primera siguiente parte.
Además podemos grabar un CD con estos nuevos gritos y usarlos en las sesiones que se hagan
a partir de ahí con cursos más pequeños.
3. EMPEZAMOS A RESPONDER (15 min)
A partir de ahora van a reunirse por grupos de 4, y deben a elegir uno de los gritos que han escuchado (de los que había en la caja o en los grabados por ellos mismos) y van a pensar qué le
responderían, no consiste esta vez en solucionar, sólo responder. Pueden ser palabras de apoyo, consuelo, ánimos, consejo, compasión… Cada grupo comparte las respuestas que darían al
grito que han elegido.
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4. TRUCO O MAGIA (10 min)
Aparece un mago. Entra con aire divertido y misterioso, y en su discurso afirma que el tiene
la solución a todos estos gritos… es cuestión de magia.
Coge la caja, la vacía, y explica que va a volver a introducir todos los gritos en la caja. Va
cogiendo los gritos y metiéndolos… finalmente coge los papeles de los chicos donde estaban
los gritos y también los introduce en la caja… “No os preocupéis, soy capaz de hacerlos desaparecer, es cuestión de magia”.
Hace un movimiento de varita (o lo que sea) y ya está… en la caja no hay nada. Tachán… Y
esto se puede hacer con cualquier problema, situación, dolor… no hay que preocuparse!
Entonces,el que lleva la reunión se acerca y desvela el truco (si es que antes no se ha dado
cuanta alguno de los jóvenes). El mago se va, totalmente desprestigiado.
El que ha revelado el truco, comienza a explicar lo que ha ocurrido pero trasladándolo a la
realidad. En la vida hay mucha gente que nos vende la solución a los problemas, día a día
vemos como los gritos del mundo son escondidos y tapados para no incomodar, porque no interesa que se oiga. Nos hacen creer que las cosas tienen solución rápida… Pero en la realidad
todas estas situaciones no están cambiando, sino que se está tapando.
5. UNA NUEVA MAGIA (15-25 min)- MOMENTO DE ORACIÓN REFLEXIÓN
En esta parte vamos a presentar otra manera de responder a los gritos del mundo. Normalmente creemos que lo que el mundo necesita es un toque de varita para ser cambiado, pero
esto es imposible y aún así nos hacen creer que si que lo es.
Sin embargo, hay otra manera de responder.
-- Dios, como comprobamos diariamente, no soluciona los problemas que el mundo ha generado y que le hacen gritar, pero sí responde. Y su respuesta es Jesús. Jesús tampoco
solucionó los problemas de su época, sino que ofreció una RESPUESTA NUEVA. Jesús no nos
llama a solucionar, si no a dar la vida, que nuestra vida sea la respuesta a todos esos gritos.
Esto también es magia, pero muy distinta a la que el mundo nos quiere vender. Es la magia
de Jesús, que va transformando todo aquello que son gritos en vida. Es una alternativa a
aquella magia que nos vende el mundo y que al final resulta que es magia barata.
-- La respuesta definitiva de Dios a los gritos del hombre es Jesús, su vida y también su
muerte. La penúltima palabra de Jesús ante todos los gritos del mundo es la cruz. Jesús
toma todos los gritos del hombre en su cruz, con su muerte. Y al vivir en la resurrección
(que es la última palabra) los transforma en nueva vida, esta es la caja nueva en la que
Jesús recoge los gritos, y no los tapa sino que le va dando vida poco a poco. Y hay más
personas que han optado por este nueva magia, la de dar la vida, personas anónimas y
personas conocidas. Se pone el flash de final de entrega (que acaba interrogando personalmente a cada joven).
El flash da paso a un momento de oración personal:
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-- Se proclama la Palabra de Dios (algunas lecturas posibles Mt 11, 25-30 ó Jn 10, 10b-18a)
-- y seguidamente cada uno debe hacerse dos preguntas:
• ¿Estoy dispuesto a abrir la caja? Responder que sí a esta respuesta, supone
“hacer algo”
• ¿Qué clase de magia quiero usar: los trucos baratos, o la magia de dar la vida?
-- Terminamos nuestra oración en un momento compartido. Proponemos dos opciones
adaptables según la edad y el tiempo disponible.
• Vamos a acoger estos gritos, vivir la compasión (padecer con). Para ello vamos
a hacer una oración de intercesión. Cada joven, en un momento personal va
a hacerse uno con uno de los gritos que escuchó el día anterior, incluso los de
la gente de su misma clase. Después de haber pedido por ellos, vamos a pedir
por ellos en voz alta (también se puede interceder por situación que no se nos
hayan presentado como gritos explícitos).
• Podemos tener una cruz grande para todo el centro donde cada uno de los que
están dispuestos a dar la vida para responder (habrá que explicarles qué significa esto de dar la vida) escribe su nombre en la cruz como signo de que quiere
dar la vida para transformar los gritos en vida.
-- Finalmente cada uno antes irse, coge un cartel de los que se ponen en la puerta y que
tiene el mismo lema que la entrega “No abrir… si no vas a hacer nada”. La idea es que
cada joven la cuelgue del pomo de la puerta de su cuarto pero por dentro, de manera
que cada vez que salga de su cuarto recuerde que ha decidido dar respuesta a los gritos
del mundo con su propia vida, (probablemente el lugar de mayor intimidad, cuando uno
sale de su habitación sale de sí mismo para vivir con otros).

MATERIAL
-- Ordenador y proyector
-- Una caja grande por nivel o varias pequeñas con un cartel: “No abrir si no vas a hacer nada” + papeles con gritos escritos, flyer, CD con gritos grabados... (hay que ir
reponiendo)
-- Carteles y pos-it con la frase “No abrir”.
-- Una caja “mágica” (mirar anexo para fabricación) por clase con el cartel “No abrir
si no vas a hacer nada”.
-- Papeles con “gritos del mundo y un DVD o pendrive con el vídeo “Gritos del mundo”
dentro de la caja.
-- Papeles para que los alumnos escriban sus gritos.
-- Lo necesario para el mago (indispensable varita).
-- Biblia y cruz (opcional).
-- Vídeo de la entrega.
-- Colgante pomo (uno por alumno).
-- Cámara o dispositivo móvil
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