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.
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.
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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!), con-vocar (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.

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
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cartelería… Y se enriquece con el interrogante que en todos puede suscitar y el
diálogo al respecto.
5

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.

¿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:
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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?

VOCARE 2
Dale la vuelta

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

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.
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.
Emplea el símbolo de la magia.

VOCARE 5a
Sientes?

VOCARE 5b
I+D
(3º y 4º Secundaria)

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.
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.
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
DALE LA VUELTA

SHH! TE LLAMAN

PLANETA LIBRE

ENERO

OCTUBRE

ÚNICOS

CURSO 2017-18

SIENTES?

I+D (3º y 4º ESO)
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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.

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.
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Objetivos e Imagen

Objetivos
-

Descubrir qué es la libertad partiendo de lo que ellos entienden
por ser libres.

-

Aportar claves para llegar a ser libres y pistas para detectar la
presencia o ausencia de libertad en nuestras vidas.

-

Proponer a JESÚS y a quienes le siguen como M. París, en modelos
de libertad.

-

Proponer la FE CRISTIANA como una opción que Dios hace a
nuestra libertad, para vivir en el amor.

-

Abordar la pregunta ¿Para qué ser libres? Como cuestionamiento
vital en clave vocacional.
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Objetivos e Imagen

Imagen
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Infantil

Ficha para Infantil

LA IDEA
- Jugamos con la imagen del mundo, del “planeta”, como casa común de todos, lugar
donde existimos y vivimos.
- Queremos que en nuestro planeta todos seamos felices y vivamos con libertad. Por
eso hablamos de un planeta libre.
- María Antonia París fue una mujer que cuidó mucho de esta casa común de todos,
queriendo el bien de todo el mundo.

¿CÓMO?

1. VISITA A LOS MAYORES
Podemos comenzar por una visita a nuestros compañeros mayores del colegio.
Aprovecharemos el material que se ha preparado para ellos. Si vamos dónde están ellos
(también trabajando Vocare) descubriremos que a lo largo del pasillo han colocado una
estructura (dos pivotes que sostienen una cartel) en el que pone ESTAMOS
CONSTRUYENDO EL PLANETA, ¡asómate! (Ver en materiales adjuntos Cartel:
construcción del planeta).
El cartelón tiene distintos agujeros que nos posibilitan ver qué hay detrás del mismo.
Cuando el joven mira a través del agujero ve textos que describen lugares de nuestro
planeta. Textos escritos por distintas personas y que dan distintos puntos de vista que
pueden ser incluso contradictorios.
Así podremos explicar, partiendo de lo que hemos visto, la idea de este Vocare 3.
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2. CONSTRUCCIÓN DEL PLANETA
De la misma manera que hemos visto que los mayores están CONSTRUYENDO EL
PLANETA vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo?
Colgamos un mapamundi (Anexo Vocare 3) y le vamos a llenar de colores entre todos
con pintura de dedo.

3. EL PLANETA LIBRE DE M.PARÍS
¿Sabéis qué? fue una mujer que cuidó mucho de esta casa común de todos, queriendo
el bien de todo el mundo.
Si ella visitase nuestro planeta ¿qué nos gustaría que viese en él? Seguramente querría
ver que todos nos queremos, que aprendemos mucho en el cole, que nos ayudamos
unos a otros… ¿Qué más? Podemos ir diciendo y entre todos escribirlo en el planeta.
Después lo pondremos en un sitio donde todos puedan verlo y visitar nuestro planeta
cuando quieran.

4. #PLANETALIBRE #Vocare
Son los hashtag que usaremos para publicar el resultado de nuestros planetas
decorados y visitados por M.París.

Infantil
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Infantil
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MATERIALES

-

Papel continuo, cuerdas, tijeras, celo (construcción del planeta)
Imagen mapamundi. Vocare 3 (Anexos)
Acceso a RRSS para publicar con #planetalibre #Vocare
Rotuladores de colores
Pintura de dedo
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1º-4º Primaria

Ficha para 1º - 4º Primaria
LA IDEA
- El tema de la libertad es un tema muy trabajado y adulterado, es necesario cambiar
la perspectiva y el planteamiento para no provocar apatía desde el comienzo.
- Normalmente se aborda la libertad desde una visión negativa, es necesario presentar
el tema desde la potencialidad que todos tenemos para ser libres. Dar una visión
positiva propia de Jesús y su buena noticia es clave.
- Un buen comienzo para entrar a trabajar la libertad es partir de las ideas válidas que
ellos ya tienen y cuestionar las que no les van a hacer crecer si quieren ser libres.
- No podemos hacer que sean libres en una semana pero sí marcarles un itinerario para
llegar a serlo y, sobre todo, ofrecerles herramientas para que ellos mismos y ante Dios
sean capaces de detectar si son libres o no, o en qué medida van siendo libres.

¿CÓMO?
Hay un primer momento previo al trabajo explícito formativo que es atraer la atención
sobre Vocare, en este caso sobre Vocare 3: Planeta libre. Creamos expectación sobre
algo que aún no conocen. Nos vamos a servir de la publicidad, que utiliza cualquier
medio para lanzar mensajes, uno de estos medios es el mobiliario urbano. Es muy
común usar las estructuras que tapan las obras como soportes publicitarios. De este
modo, las mallas que impiden ver el edificio en obras tienen pequeños agujeros que
invitan a los viandantes a ojear a través de ellos. Para sorpresa del viandante, puede
ver carteles o videos que contienen el mensaje o anuncio. Esto es lo que vamos a poner
en nuestros centros. A lo largo del pasillo colocamos una estructura (dos pivotes que
sostienen una cartel) en el que pone ESTAMOS CONSTRUYENDO EL PLANETA,
¡asómate! (Ver en materiales adjuntos Cartel: construcción del planeta).
El cartelón tiene distintos agujeros que nos posibilitan ver qué hay detrás del mismo.
Cuando el joven mira a través del agujero ve textos que describen lugares de nuestro
planeta. Textos escritos por distintas personas y que dan distintos puntos de vista que
pueden ser incluso contradictorios.
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DESARROLLO
1. AMBIENTACIÓN
Lo ideal es que el desarrollo de esta sesión no sea en la clase de siempre sino en una
sala distinta. La sala debe ser amplia en la que puedan apartarse las sillas y mesas de
manera que quede un espacio central amplio. Directamente y sin mayor explicación se
les invita a que todo el grupo construyan una gran bola grande, de la altura de ellos
mismos (una estatura media). Para ello tendrán materiales necesarios (papel continuo,
cuerdas, celo…). (Y si no diera tiempo, también se puede dibujar en grande y trabajar
sobre el dibujo).
Una vez que han construido la estructura de la bola se les pregunta sobre el cartel que
hay en sus pasillos (que corresponde a ese previo de Vocare), porque desde ese cartel
y con la bola comenzaremos nuestra actividad.

2. CONSTRUCCIÓN DEL PLANETA
A) De la misma manera que en los agujeros del cartel de ESTAMOS CONSTRUYENDO EL
PLANETA se podían ver descripciones de lugares, ellos van a hacer lo mismo. ¿Cómo?
Colgamos un mapamundi y le vamos rellenando de colores. Cada color corresponde a
un “tipo” de descripción o idea:
• Azul: rellenamos lo que sabemos cómo es porque hemos estado.
• Verde: Rellenamos lo que sabemos cómo es porque nos lo han contado.
• Rojo: Rellenamos lo que sabemos cómo porque nos imaginamos que es así.
B) Ahora vamos a construir el PLANETA LIBRE. Si antes describieron los lugares de la
Tierra, ahora tienen que describir qué es la LIBERTAD. Se hace de la misma manera
que antes, sobre el mapamundi, iremos colocando post-it en los que describimos qué
es libertad.
Una vez que todos los grupos han acabado, el responsable propone el siguiente
supuesto: “Yo soy un ser de otro planeta que no sabe nada sobre la libertad pero me
he propuesto averiguar qué es eso que llaman libertad para poder llegar a
experimentarlo. Para esto voy a entrar en vuestro “PLANETA LIBRE”, el lugar donde
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1º-4º Primaria

habéis escrito toda la sabiduría sobre la libertad y desde ahí voy a empezar a
vivir la libertad”.
18

Se acerca al planeta lee las ideas y las interpreta como quiere. Por ejemplo si una de
las ideas es “hacer lo que quieres” el “ser de otro planeta” lo interpretará diciendo
que entonces si su libertad le permite matar, robar, hacer daño, aprovecharse de la
gente...
Otra persona (puede ser un alumno) va “corrigiendo” de modo que se vayan
desechando ideas (se van quitando las etiquetas). En el ejemplo anterior podría decirle
que matar y robar está prohibido y que hacer daño va en contra de la libertad del que
está sufriendo y destruye su propia libertad.
Así es cómo les vamos a hacer caer que todas las ideas sobre la libertad no son reales
ni positivas. Es el momento de filtrar las ideas que los jóvenes tienen sobre este
concepto que puede estar tan adulterado para dejar sólo las que realmente les pueden
hacer cada vez más LIBRES.
Al final quedarán sólo las ideas que entre todos consideran que lleva a las personas a
vivir plenamente y a ser felices.

3. EL PLANETA LIBRE DE M. PARÍS
La libertad es algo inagotable que es necesario ir recorriendo y viviendo. Para llegar a
conocerla hay que saber que todo lo que nos dicen no es realmente libertad y detectar
qué es libertad y qué no.
¿Sabéis qué? María Antonia París también fue una mujer libre… Y eso que las
dificultades tampoco escasearon en su vida. Pero ella fue una mujer libre. Llama la
atención que cada mañana orase así: “que te conozca a ti y me conozca a mí” … Como
si conocerse a una misma y conocerle a Jesús bastase para vivir libremente, sin
engaños, sin dejarnos llevar por intereses, preferencias… Con la suficiente lucidez para
elegir una y otra vez amar y servir como Jesús… ¿hay mayor libertad que esa?
Por eso ahora, de lo que conocemos ya de M. París, vamos a construir su planeta.
Podemos esta vez dibujarle entre todos y escribir en él, con rotuladores, qué rasgos
de libertad descubrimos en ella.

Material para Enero 2017

1º-4º Primaria

4. #PLANETA LIBRE #Vocare
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Es un hashtag que usaremos para ayudarnos a ser cada vez más libres.
• Usar el hashthag publicando las ideas que se han sacado en claro en esta
sesión.
• Colgar nuevas ideas que consideremos que pueden ayudar a crecer en
libertad.
• Colgar fotos de la gente de la clase que tengan que ver con la actividad.

MATERIALES

-

Papel continuo, cuerdas, tijeras, celo (construcción del planeta)
Imagen planeta libre. Vocare 3 (Anexos)
Flash DaTe la vuelta. Vocare 2
Acceso a RRSS para publicar con #planetalibre #Vocare
Post-it y rotuladores de colores
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5º-6º Primaria y 1º-2º ESO

FICHA PARA 5º Y 6º PRIMARIA Y 1º-2º SECUNDARIA
LA IDEA
- El tema de la libertad es un tema muy trabajado y adulterado, es necesario cambiar
la perspectiva y el planteamiento para no provocar apatía desde el comienzo.
- Normalmente se aborda la libertad desde una visión negativa, es necesario presentar
el tema desde la potencialidad que todos tenemos para ser libres. Dar una visión
positiva propia de Jesús y su buena noticia es clave.
- Un buen comienzo para entrar a trabajar la libertad es partir de las ideas válidas que
ellos ya tienen y cuestionar las que no les van a hacer crecer si quieren ser libres.
- No podemos hacer que sean libres en una semana pero sí marcarles un itinerario para
llegar a serlo y, sobre todo, ofrecerles herramientas para que ellos mismos y ante Dios
sean capaces de detectar si son libres o no, o en qué medida van siendo libres.

¿CÓMO?
Hay un primer momento previo al trabajo explícito formativo que es atraer la atención
sobre Vocare, en este caso sobre Vocare 3: Planeta libre. Creamos expectación sobre
algo que aún no conocen. Nos vamos a servir de la publicidad, que utiliza cualquier
medio para lanzar mensajes, uno de estos medios es el mobiliario urbano. Es muy
común usar las estructuras que tapan las obras como soportes publicitarios. De este
modo, las mallas que impiden ver el edificio en obras tienen pequeños agujeros que
invitan a los viandantes a ojear a través de ellos. Para sorpresa del viandante, puede
ver carteles o videos que contienen el mensaje o anuncio. Esto es lo que vamos a poner
en nuestros centros. A lo largo del pasillo colocamos una estructura (dos pivotes que
sostienen una cartel) en el que pone ESTAMOS CONSTRUYENDO EL PLANETA,
¡asómate! (Ver en materiales adjuntos Cartel: construcción del planeta).
El cartelón tiene distintos agujeros que nos posibilitan ver qué hay detrás del mismo.
Cuando el joven mira a través del agujero ve textos que describen lugares de nuestro
planeta. Textos escritos por distintas personas y que dan distintos puntos de vista que
pueden ser incluso contradictorios.
Después será el momento de desarrollar el total de Vocare 3: Planeta Libre. Lo haremos
a través de la ficha de trabaj
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DESARROLLO
1. AMBIENTACIÓN
Lo ideal es que el desarrollo de esta sesión no sea en la clase de siempre sino en una
sala distinta. La sala debe ser amplia en la que puedan apartarse las sillas y mesas de
manera que quede un espacio central amplio. Directamente y sin mayor explicación se
les invita a que todo el grupo construyan una gran bola grande, de la altura de ellos
mismos (una estatura media). Para ello tendrán materiales necesarios (papel continuo,
cuerdas, celo…). (Y si no diera tiempo, también se puede dibujar en grande y trabajar
sobre el dibujo).
Una vez que han construido la estructura de la bola se les pregunta sobre el cartel que
hay en sus pasillos (que corresponde a ese previo de Vocare), porque desde ese cartel
y con la bola comenzaremos nuestra actividad.

2. CONSTRUCCIÓN DEL PLANETA
A) De la misma manera que en los agujeros del cartel de ESTAMOS CONSTRUYENDO EL
PLANETA se podían ver descripciones de lugares, ellos van a hacer lo mismo.¿Cómo?
• Uno de ellos pintará los continentes con un rotulador (da igual que no quede
perfecto, sólo deben distinguirse).
• Se les reparten pot-it y rotuladores de colores. Van a completar el planeta
describiendo los lugares y escribiéndolo en el post-it. Pero hay que hacerlo de la
siguiente manera: Cada color corresponde a un “tipo” de descripción o idea:
• Azul: rellenamos lo que sabemos porque hemos estado.
• Verde: Rellenamos lo que sabemos porque nos lo han contado.
• Rojo: Rellenamos lo que nos imaginamos que es así.
• Negro: Rellenamos lo que queramos pero poniendo cosas que nos son ciertas
(intentando que sean creíbles)
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No hay orden, todos pintan a la vez, deben ponerse de acuerdo, mover el planeta
como quieran, empezar por el tipo de descripción que quieran... Escriben en los
post-it y lo pegan en el planeta. Revisamos rápidamente la bola del PLANETA TIERRA,
dialogando sobre lo que pone en ella. Hasta aquí debe ser un momento dinámico,
entretenido.
B) Ahora nos separaremos en 4 o 5 grupos. Ya hemos construido el PLANETA TIERRA, y
ahora vamos a construir el PLANETA LIBRE. Si antes describieron los lugares de la
Tierra, ahora tienen que describir qué es la LIBERTAD. Se hace de la misma manera
que antes, quitamos los post-it… y repartimos unos nuevos. Esta vez cada grupo
escribirá en los post-it qué es la libertad. Y a cada grupo les pediremos que lo describan
de una de las siguientes formas:
-Ideas sobre la libertad que sabemos porque hemos experimentado.
-Ideas sobre la libertad que sabemos porque otros nos han contado que han
experimentado.
-Ideas sobre la libertad que nos imaginamos.
-Ideas sobre la libertad que no son verdad pero son creíbles.
Una vez que todos los grupos han acabado, el responsable propone el siguiente
supuesto: “Yo soy un ser de otro planeta que no sabe nada sobre la libertad pero me
he propuesto averiguar qué es eso que llaman libertad para poder llegar a
experimentarlo. Para esto voy a entrar en vuestro “PLANETA LIBRE”, el lugar donde
habéis escrito toda la sabiduría sobre la libertad y desde ahí voy a empezar a vivir la
libertad”
Se acerca al planeta lee las ideas y las interpreta como quiere. Por ejemplo si una de
las ideas es “hacer lo que quieres” el “ser de otro planeta” lo interpretará diciendo
que entonces si su libertad le permite matar, robar, hacer daño, aprovecharse de la
gente...
Otra persona (puede ser un alumno) va “corrigiendo” de modo que se vayan
desechando ideas (se van quitando las etiquetas). En el ejemplo anterior podría decirle
que matar y robar está prohibido y que hacer daño va en contra de la libertad del que
está sufriendo y destruye su propia libertad.
Así es cómo les vamos a hacer caer que todas las ideas sobre la libertad no son reales
ni positivas. Es el momento de filtrar las ideas que los jóvenes tienen sobre este
concepto que puede estar tan adulterado para dejar sólo las que realmente les pueden
hacer cada vez más LIBRES.
Al final quedarán sólo las ideas que entre todos consideran que lleva a las personas a
vivir plenamente y a ser felices.
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C) Finalmente se inicia un diálogo para recoger toda la sesión. El diálogo va a
partir de la construcción del PLANETA TIERRA para ir haciendo un paralelismo con
el PLANETA LIBRE. Estas son las ideas que pueden aparecer:
• Si alguien que no conoce el planeta TIERRA cogiera y leyera lo que han escrito
en el PLANETA que ellos han construido ¿podría hacerse una idea completa y
real del PLANETA TIERRA? Evidentemente no, porque hay lugares que nadie ha
visitado, porque hay cosas que no son verdad, porque hay descripciones que nos
son objetivas sino percepciones personales…
• Alguien que sólo ha estado en uno o varios lugares del PLANETA, ¿puede
afirmar que lo conoce y pretender enseñárselo por completo a otro? ¿Cuándo
podremos decir YO CONOZCO EL PLANETA? Sólo cuando haya recorrido todo el
PLANETA. Mientras sólo podrá hablar con seguridad de lo que conozco.
¿Por qué sitio debo empezar a recorrerlo? No hay una ruta única, pero los
lugares sí son los mismos. Es evidente que primero iremos a los lugares más
accesibles (según nuestra edad y riqueza, o en el PLANETA LIBRE según la
madurez y la riqueza interior) y la experiencia de cada persona en cada lugar
es distinta.
• No hay que contar el planeta, hay que dar claves, herramientas, posibilidades
para que todas las personas puedan recorrerlo. Nuestras “vivencias” sólo deben
crear en los otros el deseo de recorrerlo.
• Si uno no ha recorrido el PLANETA y decide dejarse guiar (leer, escuchar,
ver...) debe ser muy astuto para no dejarse engañar por ideas equivocadas, no
todo es verdad: hay gente a la que no le interesa que se vaya a determinados
lugares y otra que habla con mucha seguridad de lugares que ni siquiera ha
recorrido. En el PLANETA TIERRA era fácil detectarlo porque estaban en colores
distintos, pero en el PLANETA LIBRE todo es del mismo color, ¡cuidado!
• No se puede pretender el PLANETA de una sentada, ¡se tarda toda la vida!
Pero cada viaje es un modo de conocer cada vez más el PLANETA y vivirlo. La
LIBERTAD es mucho más grande de lo que imaginamos, ¡la aventura de recorrer
este planeta es apasionante!
Pero, ¿cómo llegar a recorrerlo por completo si es una tarea para toda la vida? Ya han
empezado... se les recuerda esas ideas que construyen libertad que ellos mismos han
aportado. Pero no todo el mundo quiere ser realmente libre, porque ser libre supone
que no te van a decir cómo seguir el camino (sólo van a orientarte), que puedes
equivocarte, que te complica. No obstante sabemos que cuanto más libre, más feliz,
así que merece la pena.
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3. EL PLANETA LIBRE DE M. PARÍS
24

La libertad es algo inagotable que es necesario ir recorriendo y viviendo. Para llegar a
conocerla hay que saber que todo lo que nos dicen no es realmente libertad y detectar
qué es libertad y qué no.
¿Sabéis qué? María Antonia París también fue una mujer libre… Y eso que las
dificultades tampoco escasearon en su vida. Pero ella fue una mujer libre. Llama la
atención que cada mañana orase así: “que te conozca a ti y me conozca a mí” … Como
si conocerse a una misma y conocerle a Jesús bastase para vivir libremente, sin
engaños, sin dejarnos llevar por intereses, preferencias… Con la suficiente lucidez para
elegir una y otra vez amar y servir como Jesús… ¿hay mayor libertad que esa?
Por eso ahora, de lo que conocemos ya de M. París, vamos a construir su planeta.
Podemos esta vez dibujarle entre todos y escribir en él, con rotuladores, qué rasgos
de libertad descubrimos en ella.

4. #PLANETALIBRE #Vocare
Es un hashtag que usaremos para ayudarnos a ser cada vez más libres.
• Usar el hashthag publicando las ideas que se han sacado en claro en esta
sesión.
• Colgar nuevas ideas que consideremos que pueden ayudar a crecer en
libertad.
• Colgar fotos de la gente de la clase que tengan que ver con la actividad.
MATERIALES

-

Papel continuo, cuerdas, tijeras, celo (construcción del planeta)
Imagen planeta libre. Vocare 3 (Anexos)
Flash DaTe la vuelta. Vocare 2
Acceso a RRSS para publicar con #planetalibre #Vocare
Post-it y rotuladores de colores
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3º-4º ESO

FICHA PARA 3º Y 4º DE SECUNDARIA
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LA IDEA
- El tema de la libertad es un tema muy trabajado y adulterado, es necesario cambiar
la perspectiva y el planteamiento para no provocar apatía desde el comienzo.
- Normalmente se aborda la libertad desde una visión negativa, es necesario presentar
el tema desde la potencialidad que todos tenemos para ser libres. Dar una visión
positiva propia de Jesús y su buena noticia es clave.
- Un buen comienzo para entrar a trabajar la libertad es partir de las ideas válidas que
ellos ya tienen y cuestionar las que no les van a hacer crecer si quieren ser libres.
- No podemos hacer que sean libres en una semana pero sí marcarles un itinerario para
llegar a serlo y, sobre todo, ofrecerles herramientas para que ellos mismos y ante Dios
sean capaces de detectar si son libres o no, o en qué medida van siendo libres.

¿CÓMO?
Hay un primer momento previo al trabajo explícito formativo que es atraer la atención
sobre Vocare, en este caso sobre Vocare 3: Planeta libre. Creamos expectación sobre
algo que aún no conocen. Nos vamos a servir de la publicidad, que utiliza cualquier
medio para lanzar mensajes, uno de estos medios es el mobiliario urbano. Es muy
común usar las estructuras que tapan las obras como soportes publicitarios. De este
modo, las mallas que impiden ver el edificio en obras tienen pequeños agujeros que
invitan a los viandantes a ojear a través de ellos. Para sorpresa del viandante, puede
ver carteles o videos que contienen el mensaje o anuncio. Esto es lo que vamos a poner
en nuestros centros. A lo largo del pasillo colocamos una estructura (dos pivotes que
sostienen una cartel) en el que pone ESTAMOS CONSTRUYENDO EL PLANETA,
¡asómate! (Ver en materiales adjuntos Cartel: construcción del planeta).
El cartelón tiene distintos agujeros que nos posibilitan ver qué hay detrás del mismo.
Cuando el joven mira a través del agujero ve textos que describen lugares de nuestro
planeta. Textos escritos por distintas personas y que dan distintos puntos de vista que
pueden ser incluso contradictorios.
Después será el momento de desarrollar el total de Vocare 3: Planeta Libre. Lo haremos
a través de la ficha de trabajo.

3º-4º ESO
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DESARROLLO
1. AMBIENTACIÓN
Lo ideal es que el desarrollo de esta sesión no sea en la clase de siempre sino en una
sala distinta. La sala debe ser amplia en la que puedan apartarse las sillas y mesas de
manera que quede un espacio central amplio. Directamente y sin mayor explicación se
les invita a que todo el grupo construyan una gran bola grande, de la altura de ellos
mismos (una estatura media). Para ello tendrán materiales necesarios (papel continuo,
cuerdas, celo…). (Y si no diera tiempo, también se puede dibujar en grande y trabajar
sobre el dibujo).
Una vez que han construido la estructura de la bola se les pregunta sobre el cartel que
hay en sus pasillos (que corresponde a ese previo de Vocare), porque desde ese cartel
y con la bola comenzaremos nuestra actividad.

2. CONSTRUCCIÓN DEL PLANETA
A) De la misma manera que en los agujeros del cartel de ESTAMOS CONSTRUYENDO EL
PLANETA se podían ver descripciones de lugares, ellos van a hacer lo mismo. ¿Cómo?
• Uno de ellos pintará los continentes con un rotulador (da igual que no quede
perfecto, sólo deben distinguirse).
• Se les reparten pot-it y rotuladores de colores. Van a completar el planeta
describiendo los lugares y escribiéndolo en el post-it. Pero hay que hacerlo de la
siguiente manera: Cada color corresponde a un “tipo” de descripción o idea:
• Azul: rellenamos lo que sabemos porque hemos estado.
• Verde: Rellenamos lo que sabemos porque nos lo han contado.
• Rojo: Rellenamos lo que nos imaginamos que es así.
• Negro: Rellenamos lo que queramos pero poniendo cosas que nos son ciertas
(intentando que sean creíbles)
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No hay orden, todos pintan a la vez, deben ponerse de acuerdo, mover el planeta
como quieran, empezar por el tipo de descripción que quieran... Escriben en los
post-it y lo pegan en el planeta. Revisamos rápidamente la bola del PLANETA TIERRA,
dialogando sobre lo que pone en ella. Hasta aquí debe ser un momento dinámico,
entretenido.
B) Ahora nos separaremos en 4 o 5 grupos. Ya hemos construido el PLANETA TIERRA, y
ahora vamos a construir el PLANETA LIBRE. Si antes describieron los lugares de la
Tierra, ahora tienen que describir qué es la LIBERTAD. Se hace de la misma manera
que antes, quitamos los post-it… y repartimos unos nuevos. Esta vez cada grupo
escribirá en los post-it qué es la libertad. Y a cada grupo les pediremos que lo describan
de una de las siguientes formas:
-Ideas sobre la libertad que sabemos porque hemos experimentado.
-Ideas sobre la libertad que sabemos porque otros nos han contado que han
experimentado.
-Ideas sobre la libertad que nos imaginamos.
-Ideas sobre la libertad que no son verdad pero son creíbles.
Una vez que todos los grupos han acabado, el responsable propone el siguiente
supuesto: “Yo soy un ser de otro planeta que no sabe nada sobre la libertad pero me
he propuesto averiguar qué es eso que llaman libertad para poder llegar a
experimentarlo. Para esto voy a entrar en vuestro “PLANETA LIBRE”, el lugar donde
habéis escrito toda la sabiduría sobre la libertad y desde ahí voy a empezar a vivir la
libertad”
Se acerca al planeta lee las ideas y las interpreta como quiere. Por ejemplo si una de
las ideas es “hacer lo que quieres” el “ser de otro planeta” lo interpretará diciendo
que entonces si su libertad le permite matar, robar, hacer daño, aprovecharse de la
gente...
Otra persona (puede ser un alumno) va “corrigiendo” de modo que se vayan
desechando ideas (se van quitando las etiquetas). En el ejemplo anterior podría decirle
que matar y robar está prohibido y que hacer daño va en contra de la libertad del que
está sufriendo y destruye su propia libertad.
Así es cómo les vamos a hacer caer que todas las ideas sobre la libertad no son reales
ni positivas. Es el momento de filtrar las ideas que los jóvenes tienen sobre este
concepto que puede estar tan adulterado para dejar sólo las que realmente les pueden
hacer cada vez más LIBRES.
Al final quedarán sólo las ideas que entre todos consideran que lleva a las personas a
vivir plenamente y a ser felices.

3º-4º ESO
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C) Finalmente se inicia un diálogo para recoger toda la sesión. El diálogo va a
partir de la construcción del PLANETA TIERRA para ir haciendo un paralelismo con
el PLANETA LIBRE. Estas son las ideas que pueden aparecer:
• Si alguien que no conoce el planeta TIERRA cogiera y leyera lo que han escrito
en el PLANETA que ellos han construido ¿podría hacerse una idea completa y
real del PLANETA TIERRA? Evidentemente no, porque hay lugares que nadie ha
visitado, porque hay cosas que no son verdad, porque hay descripciones que nos
son objetivas sino percepciones personales…
• Alguien que sólo ha estado en uno o varios lugares del PLANETA, ¿puede
afirmar que lo conoce y pretender enseñárselo por completo a otro? ¿Cuándo
podremos decir YO CONOZCO EL PLANETA? Sólo cuando haya recorrido todo el
PLANETA. Mientras sólo podrá hablar con seguridad de lo que conozco.
¿Por qué sitio debo empezar a recorrerlo? No hay una ruta única, pero los
lugares sí son los mismos. Es evidente que primero iremos a los lugares más
accesibles (según nuestra edad y riqueza, o en el PLANETA LIBRE según la
madurez y la riqueza interior) y la experiencia de cada persona en cada lugar
es distinta.
• No hay que contar el planeta, hay que dar claves, herramientas, posibilidades
para que todas las personas puedan recorrerlo. Nuestras “vivencias” sólo deben
crear en los otros el deseo de recorrerlo.
• Si uno no ha recorrido el PLANETA y decide dejarse guiar (leer, escuchar,
ver...) debe ser muy astuto para no dejarse engañar por ideas equivocadas, no
todo es verdad: hay gente a la que no le interesa que se vaya a determinados
lugares y otra que habla con mucha seguridad de lugares que ni siquiera ha
recorrido. En el PLANETA TIERRA era fácil detectarlo porque estaban en colores
distintos, pero en el PLANETA LIBRE todo es del mismo color, ¡cuidado!
• No se puede pretender el PLANETA de una sentada, ¡se tarda toda la vida!
Pero cada viaje es un modo de conocer cada vez más el PLANETA y vivirlo. La
LIBERTAD es mucho más grande de lo que imaginamos, ¡la aventura de recorrer
este planeta es apasionante!
Pero, ¿cómo llegar a recorrerlo por completo si es una tarea para toda la vida? Ya han
empezado... se les recuerda esas ideas que construyen libertad que ellos mismos han
aportado. Pero no todo el mundo quiere ser realmente libre, porque ser libre supone
que no te van a decir cómo seguir el camino (sólo van a orientarte), que puedes
equivocarte, que te complica. No obstante sabemos que cuanto más libre, más feliz,
así que merece la pena.

3º-4º ESO
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3. EL PLANETA LIBRE DE M. PARÍS
La libertad es algo inagotable que es necesario ir recorriendo y viviendo. Para llegar a
conocerla hay que saber que todo lo que nos dicen no es realmente libertad y detectar
qué es libertad y qué no.
¿Sabéis qué? María Antonia París también fue una mujer libre… Y eso que las
dificultades tampoco escasearon en su vida. Pero ella fue una mujer libre. Llama la
atención que cada mañana orase así: “que te conozca a ti y me conozca a mí” … Como
si conocerse a una misma y conocerle a Jesús bastase para vivir libremente, sin
engaños, sin dejarnos llevar por intereses, preferencias… Con la suficiente lucidez para
elegir una y otra vez amar y servir como Jesús… ¿hay mayor libertad que esa?
Por eso ahora, de lo que conocemos ya de M. París, vamos a construir su planeta.
Podemos esta vez dibujarle entre todos y escribir en él, con rotuladores, qué rasgos
de libertad descubrimos en ella.

4. NAVEGADOR PLANETA LIBRE
Por último, proponemos un tiempo de trabajo personal. Para ello comenzaremos
proyectando la siguiente imagen (No-te-creas-lo-que-te-cuentan –en Anexos Vocare3):

3º-4º ESO
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Son frases, expresiones, dichos populares… Podemos comentar brevemente que
relación guarda con lo trabajado hasta ahora sobre la libertad.
Después repartimos a cada uno una copia del anexo: Navegador planeta libre.
Explicaremos que para movernos por este planeta libre ya hemos visto que no podemos
hacerlo de cualquier manera… Necesitamos para ello un navegador GPS que nos
ayude… Ahora vamos a configurar lo que puede ser nuestro navegador… Podemos
dedicarnos unos minutos a responder a las preguntas que se plantean en el anexo
repartido. Nos ayudarán posiblemente a orientarnos, a saber “navegar” por nuestro
planeta.
Terminamos poniendo en común algo de nuestro navegador.

5. #PLANETALIBRE #Vocare
Es un hashtag que usaremos para ayudarnos a ser cada vez más libres.
• Usar el hashthag publicando las ideas que se han sacado en claro en esta
sesión.
• Colgar nuevas ideas que consideremos que pueden ayudar a crecer en
libertad.
• Colgar fotos de la gente de la clase que tengan que ver con la actividad.

MATERIALES

-

Papel continuo, cuerdas, tijeras, celo (construcción del planeta)
Imagen planeta libre. Vocare 3 (Anexos)
Flash DaTe la vuelta. Vocare 2
Acceso a RRSS para publicar con #planetalibre #Vocare
Post-it y rotuladores de colores
Una copia por persona del Anexo Navegador Planeta Libre
(Vocare3)

3º-4º ESO
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Redes Sociales

Otro “lugar” en que queremos hacer presente Vocare son las redes sociales y las
web.
Vocare tiene su propio espacio en la pestaña de Pastoral Vocacional de la web:
www.claretianasnorte.es
Por otra parte en este Vocare 3: PLANETA LIBRE, nos gustaría que el hashtag pueda
reflejar el trabajo realizado en cada centro al respecto.
Para ello, es importante el diálogo previo entre los coordinadores o responsables de
pastoral y TIC de cada centro, para acordar cómo se llevará a cabo: número de
publicaciones por curso, por clase… Tipo de fotografías… etc.
En todo momento nos atenemos a las pautas y de comunicación y TIC marcadas en los
centros.
La idea es recoger así el despliegue de Vocare en todas las etapas y en toda la
comunidad educativa. Para ello se pueden publicar fotografías, las impresiones de los
participantes, deseos… ¡todo lo que la experiencia suscite en quienes participan de
VOCARE!

Para ello usaremos juntos los dos hashtag:
el propio de Vocare:

#Vocare
Y el específico de Vocare 2: PLANETA LIBRE

#planetalibre
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