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Objetivos e imagen

Objetivo

3

-- Sentir el mundo como Jesús lo haría, es decir, sentir el
mundo más allá de lo superficial, en toda su profundidad
y con los 5 sentidos, de una manera completa.

Imagen

Gusto

vista

olfato

oído

tacto

Ficha de trabajo para alumnos
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LA IDEA
-- Desde el comienzo una pregunta interroga al joven: ¿SIENTES?, pregunta a la que el
joven se contestará a sí mismo que SÍ.
-- Durante los primeros momentos de la entrega queremos que tengan la experiencia de
poder ir más allá de lo superficial con sus sentidos.
-- Sobre todo queremos hacerles caer en la necesidad de sentir el mundo completamente,
con los 5 sentidos, porque si no, nuestra percepción del mundo será falsa, estaremos
viviendo de un modo incompleto y nuestra respuesta ante el mundo también será ingenua e incompleta.
-- Si sentimos como Jesús (si lo sentimos todo sin perder detalle) inevitablemente descubriremos ese mundo que nos grita, que pide ser tocado, escuchado, saboreado, olido y
mirado.

Desarrollo
1. INTRODUCCIÓN (10 minutos)
Aunque para los mayores hayamos preparado un material previo para ir ambientando la entrega, con los más pequeños no será necesario.
Recordamos lo que hicimos la entrega anterior: descubríamos un mundo que nos grita y que
pide nuestra respuesta. Jesús nos enseñaba que no valen respuestas “rápidas” que en realidad tapan la realidad: Jesús nos pide dar la vida para ir transformando la realidad.
¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a prepararnos para poder “meternos” de lleno en ese mundo
que grita y que quiere ser transformado... ¡tenemos que poner todos los sentidos en él!
¿Los sentidos? Primero queremos saber si ellos saben cuáles son los sentidos y para qué nos
ayuda cada uno de ellos. Lo haremos de un modo muy sencillo.
Para comenzar la sesión elegimos a 5 alumnos, cada uno de ellos va a representar un sentido,
o más bien, la ausencia de un sentido. Cada uno tendrá tapado o inmovilizado uno de estos
sentidos (anifaz, auriculares grandes, esparadrapo en la boca, guantes de horno, tapones en
la nariz). Están colocados delante de la clase y el profesor va sacando unos carteles con los
sentidos y entre todos los colocan en la persona que corresponde.
Habrá otro alumno que no tiene nada “impedido”. Cuando llegamos a este alumno el profesor
pregunta cuál de ellos es el que “siente más”. Dirán que el úlitmo porque puede disponer de
todos lso sentidos.
¡Pero no siempre es así! Tener capacidad para sentir con los cinco sentidos no significa necesariamente usarlos para sacarles todo el partido.
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2. TALLER: ¡SIENTES! (25 minutos)
A partir de aquí vamos a llevar a cabo un taller para darnos cuenta de que es importante usar
los sentidos en todas sus posibilidades. Será un taller muy dinámico. Para ellos separamos la
clase en 5 grupos y tendremos 5 lugares preparados para llevar a cabo el taller. En cada uno
de estos lugares trabajarán a fondo un sentido.
A cada grupo se le reparte una ficha que tendrán que ir rellenando a medida que pasan por
los distintos lugares para que el profesor pueda comprobar que han “sentido” lo máximo que
podían.
NOTA: es importante no pasarnos en el tiempo en esta actividad, de manera que si los grupos
no pueden pasar por todos los lugares, no pasa nada.
Lugar 1 | Vista (un solo grupo)
Hay dos libros que nos ayudan a centrar nuestro sentido de la vista. Son el “ojo Mágico” y
los libros de “¿Dónde está Wally?”. Tendremos láminas impresas del libro de Wally para que
puedan señalar a Wally en ellas (o a otros personajes del libro si lo vemos oportuno). En el
caso del libro del Ojo Mágico, tendrán que anotar en la ficha que es lo que se ve en la lámina
que hayan trabajado.
Lugar 2 | Oído (dos grupos a la vez)
Juego del río. Para este juego, uno de los grupos se divide en dos y en medio de estos dos
grupos se coloca el otro grupo. El profesor dice un mensaje a una de las dos mitades, que
tiene que intentar transmitir este mensaje a la otra mitad de su grupo. Mientras, el grupo que
está en medio, tiene que hacer ruido para evitar que el mensaje llegue de una orilla a otra.
Lugar 3 | Olor (un solo grupo)
Describir un olor para que otro averigüe qué es. Para este juego podemos hacer dos cosas:
tener objetos reales con olor o tener dibujos de objetos que ellos huelen normalmente. Se divide el grupo en parejas. Uno de cada pareja coge un objeto o un dibujo de un objeto (sin que
el otro lo vea), y va a describir a qué huele este objeto. Su pareja tiene que averiguar qué
objeto es con la descripción que le están dando del olor. ¡Ojo! Solo se puede describir el olor.
Lugar 4 | Tacto (un solo grupo)
Intentar averiguar por el tacto quién es mi compañero secreto. Para este juego, se dividen
en dos grupos. Uno de los grupos va a taparse los ojos. Se colocan en fila. El resto del grupo
se mezcla y cada uno se pone delante de uno de sus compañeros que tiene los ojos tapados.
Usando solo el tacto deben averiguar cuál de los compañeros es el que tiene cada uno delante.
Lugar 5 | Gusto (un solo grupo)
Para este juego necesitaremos 4 clases de Coca colas distintas (coca-cola zero, coca cola
light, coca cola normal y coca cola zero zero). Van a hacer una cata y tendrán que decidir
cuál es cada una. Para ello tendrán los cuatro carteles “Normal”, “Light”, “Zero”, Zero zero”
y entre todos tendrán que decidir con qué bebida se corresponde cada cartel.
Nos reunimos en asamblea y comentamos el taller. Posibles preguntas:
-- ¿Cuál nos ha costado más? ¿Por qué?
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-- ¿Cuál ha sido el más fácil? ¿Por qué?
-- ¿Qué sentido creo que no suelo usar al 100% en mi día a día?
-- ¿Cómo nos ha ayudado esta actividad a usar más a fondo nuestros sentidos?
-- ¿Qué he aprendido?
3. APRENDER A SENTIR COMO JESÚS (15-20 minutos)
Este taller nos ha ayudado a entender que aún podemos sacar mucho más partido a nuestros
sentidos para poder experimentar el mundo mucho mejor, más a fondo. Pero, ¿cómo nos puede ayudar esto a transformar aquel mundo que gritaba?
No es suficiente con darnos cuenta de que podemos aprovechar más nuestros sentidos... es
necesario ponerlos al servicio de tanta gente que sufre... ¿cómo? Aprendamos de Jesús.
Comenzaremos un momento de oración.
La oración será sencilla y en ella contemplaremos cómo Jesús puso todos sus sentidos al
servicio de los hombres y mujeres de su época, especialmente de los últimos y los que nadie
quería. Nos colocamos en círculo, colocamos la Palabra en el centro encima de una alfombra
o tela y encendemos una vela. El profesor tendrá preparada en cinco papeles cinco lecturas,
una por cada sentido.
Comenzamos haciendo un tiempo de silencio y pidiéndole a Jesús que esté en medio de nosotros en este ratito y nos ayude a ser y vivir como él.
En cada una de las lecturas haremos los siguientes pasos:
-- Algún alumno o el profesor lee una lectura.
-- Identificamos el sentido que usa Jesús.
-- Nos preguntamos, ¿qué nos enseña Jesús a hacer con este sentido en esta lectura?
-- Nos cuestionamos, ¿a quién de mi entorno debo yo “sentir” de este modo?
-- Escribimos (para los mayores). En una cartulina, en un papel o alguna ficha elaborada
para esto escriben las respuestas a las dos preguntas anteriores.
-- Cuando hayamos terminado con las cinco lecturas cerramos los ojos y el profesor guía
esta pequeña oración que todos repetimos.
Señor Jesús,
tú que miraste a la gente más allá de la apariencia,
tú que tocaste a la gente con ternura,
tú que no huiste de aquellos que olían mal sino que te acercaste a ellos,
tú que estabas deseando escuchar a los que nadie escuchaba,
y comiste con aquellos con los que era escandaloso comer,
enséñanos a sentir como tú a todas las personas
para hacer de este mundo, el Reino que pusiste en marcha.
Lecturas:
-- Vista |
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-- Oído |
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-- Tacto |
-- Olfato |
-- Gusto |

MATERIAL
-- Objetos para tapar los sentidos a los cinco alumnos en la Introduccion (pañuelo,
auriculares grandes, tapones para nariz, guantes de horno, esparadrapo o cinta de
carrocero).
-- Fichas de trabajo por equipos (para llevar un control de los talleres).
-- Láminas del libro “¿Dónde está Wally?” (al menos una por grupo para que puedan
pintar en ellas) o “Libro del Ojo Mágico”.
-- Mensajes preparados previamente para el juego del río.
-- Objeto o dibujo de objetos para describir los olores de los mismos.
-- Vendas o pañuelos para el juego del Tacto (entre 5-6 vendas).
-- Coca colas de distintos tipos (normal, light, zero y zero zero) y vasos de plástico.
-- Biblia, tela y vela
-- Papales con las cinco lecturas.
-- Cartulinas o fichas para los mayores (para escribir las respuestas a las preguntas
propuestas).
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Material para 5o-6o Primaria, 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
-- Desde el comienzo una pregunta interroga al joven: ¿SIENTES?, pregunta a la que el
joven se contestará a sí mismo que SÍ.
-- A lo largo de la entrega el joven irá descubriendo que, en realidad, no siente de manera completa. Y que para sentir el mundo no es suficiente con sentir lo que está por
encima o sentir una mínima parte, hay que sentirlo todo y cuestionarse qué hay detrás
de aquello que se está percibiendo.
-- Poco a poco se irá haciendo un repaso de los 5 sentidos. Ahondando en el uso incompleto
y superficial que se suele hacer de ellos y en las posibilidades sensoriales que tenemos.
Y, sobre todo, en la necesidad de sentir el mundo completamente, con los 5 sentidos,
porque si no, nuestra percepción del mundo será falsa, estaremos viviendo de un modo
incompleto y nuestra respuesta ante el mundo también será ingenua e incompleta.
-- Si sentimos como Jesús (si lo sentimos todo sin perder detalle) inevitablemente descubriremos ese mundo que nos grita, que pide ser tocado, escuchado, saboreado, olido y
mirado.

¿CÓMO?
1. PRIMER MOMENTO (previo al trabajo de grupo)- OPCIONAL
Estas primeras semanas serán como un “juego aparentemente absurdo” con la única finalidad
de servir de apertura, preparación y enganche a la entrega en sí.
Va apareciendo por todas partes esta frase “Sientes el limón?”. Se mandan mensajes a móviles, redes sociales, aparece escrito en las clases, en la parroquia, en camisetas, e incluso en
las clases los profesores la introducen dentro de sus explicaciones aunque no tenga sentido,
el claretiano que suele estar con ellos también lo introduce en su diálogo con los jóvenes,
alguien la dice por megafonía (si la hay)… La frase tiene que aparecer por todos lados, todos
los jóvenes destinatarios deben escucharla de alguna manera. Si algún joven preguntara a alguien de quien ha oído la frase que qué quiere decir, simplemente se hará el sueco o el loco…
Lo que buscamos es crear un ambiente previo para cuando trabajemos con ellos el contenido,
atraerles con una campaña de “intriga” para que vaya sonando esta pregunta (Sientes?) de
un modo sugerente.
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2. SEGUNDO MOMENTO (trabajo en las clases)
Este momento será en el que vamos a dar contenido a la entrega. Lo haremos en dos pasos:
primero descubriremos cómo normalemente no sacamos todo el partido a nuestros sentidos
de manera que nuestra percepción del mundo no es completa; luego les invitaremos a sentir
como Jesús, de un modo completo, yendo a la esencia de las cosas. Así, podremos acercarnos
al mundo que grita de un modo real y completo. Será un paso más para cuestionarles sobre
su búsqueda y entrega vocacional.

Desarrollo segundo momento
La sesión se divide en dos partes, una primera más dinámica y la segunda más serena, a modo
de oración.
Durante la primera actividad recorrerrán los sentidos de la MIRADA, la VISTA y el OIDO desde
distintas actividades de manera que el joven consiga los objetivos propuestos.
Durante la segunda recorreremos el TACTO y el GUSTO guiados por el Evangelio, por Jesús
para luego cuestionarnos cómo podemos vivir los otros tres sentidos desde esta misma perspectiva.
La sesión irá aumentando en profundidad.
Aunque el guión es el mismo, proponemos algunas alternativas para ser usadas desde 5º a
2ºESO y otras para usarlas desde 3ºESO hasta 2ºBachillerato.
La ambientación de la reunión y las actividades puede variar según los centros pastorales y
sus posibilidades. Lo que proponemos es un guión básico que se puede adornar de muchas
maneras.

PREVIO
La semana antes de trabajar esta sesión, colgaremos en los pasillos unos carteles de la entrega en la que aparecen imágenes de realidades actuales pero que en el fondo contienen un
mensaje. Este cartel sera lo primero que trabajen en la sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Al llegar a clase tendran una hoja con un dibujo de un limón que volverá a insistir en la pregunta de estos días: ¿Sientes? También puede estar escrita en grande en la pizarra simplemente. OPCIONAL (solo si se ha hecho el Primer Momento, “¿Sientes el limón?”
El profesor lanzará esta pregunta a los alumnos, ¿sentís? Ellos suponen que sí, pero queremos
dedicar esta primera parte de la sesión a hacerles ver que no sienten tan plenamente como
creen.
Comenzamos.
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1º MIRADA
Durante esta semana, los jóvenes han estado viendo unos carteles en sus centros (a ser posible en la zona en la que ellos se suelen mover, como los pasillos de sus niveles o las salas
en las que se suelen reunir en la parroquia). Son carteles visualmente provocativos y atrayentes para ellos, con realidades cercanas que se han acostumbrado a mirar sólo de manera
superficial y acrítica. Lo normal es que sólo se hayan fijado en la imagen del cartel que va
acompañado un eslogan: “SIENTES?”.
Pero además estos carteles tienen un fondo rojo, y detrás de éste, hay un texto escrito que
no se percibe a simple vista, este texto cuestiona acerca de la realidad que representa la
imagen del cartel, lo normal es que no se hayan dado cuenta de que hay algo escrito.
En esta primera parte hay que hacerles ver a los jóvenes que normalmente miran sólo lo que
se ve a simple vista, sin ir más a allá ni preguntarse qué hay detrás. Para esto se van a usar los
carteles de fuera. Se les repartirá un acetato translúcido rojo, y se les invitará a salir para ver
qué hay detrás de lo que sólo se percibe a simple vista. El acetato se coloca en los carteles
de manera que se puede ir leyendo lo que antes no se podía. Es un símbolo para explicar que
el mundo hay que mirarlo con otra mirada, una mirada nueva que va más allá de lo aparente.
Una vez aquí consiste en dialogar. Se puede hacer en gran grupo o en pequeños grupos y de
la manera que mejor se adapte al grupo con el que se está trabajando. Los jóvenes deben
llegar a la conclusión de que es necesario mirar más allá, que nuestra mirada no nos engañe
ni nos acomode, sino que profundicemos en lo que vemos.
2º OÍDO
Esa parte consiste en que los jóvenes van a ir escuchando sonidos y tienen que ponerle historia a estos sonidos. La persona que lleva la reunión tiene las historias reales de estos sonidos.
Son sonidos que aparentemente pueden parecer una cosa pero que su realidad es otra.
NOTA: las historias de los sonidos que se van a usar deben tenerlas escritas los profesores
previamente. No son historias reales, las inventará el profesor pero con ellas solo queremos
probar “cómo oyen ellos la realidad”
Se dividirán en pequeños grupos. El profesor pone un sonido y deja un tiempo para que cada
grupo componga la historia que hay detrás de ese sonido. Esta historia la dejarán por escrito.
Cuando hayan terminado la cuentan en alto y deciden entre todos cuál creen que es la que
más se acerca a la realidad.
Así, hasta hacer dos o tres sonidos. No tienen ser historias divertidas, de hecho consiste en
intentar acercarse lo más posible a la historia real. Habrá sido un rato ameno, pero en cuanto
acabe, se vuelven a poner de nuevo los sonidos y la persona que lleva la reunión va contando
las historias reales. Hay que retomar la seriedad de la reunión y darle sentido a la actividad.
No estamos acostumbrados a ponerle historias, ni rostros, ni realidades a los sonidos que
escuchamos continuamente, y si lo hacemos frivolizamos o creamos un ambiente de morbo.
Lo importante es escuchar la realidad, para cuestionarse y responder. Escuchar a las personas, las situaciones, lo que nos gusta y lo que no, lo que siempre nos ha sido indiferente y
también lo que nos incomoda y nos hace salir de nuestra realidad.
Todas las historias que hayan escrito las colocarán en un mural con el letrero que ponga SENTIR CON EL OÍDO.
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3º OLFATO
Vamos a ver un anuncio de hace algunos años pero que fue muy famoso en su momento: “El
mundo NOOLOR de Evax”, el famoso anuncio de ¿a qué huelen las cosas que no huelen?.
Vamos a mostrarle cómo la sociedad hace como que todo lo que ocurre a nuestro alrededor
es maravilloso, que no hay sufrimiento, ni dolor, que TODO HUELE BIEN, y si no CONOCEMOS
SU OLOR PODEMOS IMAGINAR QUE ES TODO LO AGRADABLE QUE QUERAMOS. Pero oler la realidad de esta manera, es NO SENTIR (NOOLOR=NOSENTIR).
Haremos entonces una parodia de este mundo NOOLOR de EVAX (o sea el mundo NOOLOR que
nos quieren vender) para enfrentarle con el mundo SIOLOR. Esto se hará mediante un vídeo
en el que, con la estética de mundo de EVAX, se va cuestionando al joven con un mundo que
sí huele, y que probablemente no queremos oler porque si lo oliéramos no podría dejarnos
indiferentes.
Finalmente se les hace ver que reconocer olores que ya conocen es relativamente fácil, pero
es imposible reconocer olores que nunca hemos olido. Que cuando negamos el sentido del
olor a nuestra percepción de la realidad no estamos llegando a ella del todo. Que si oliéramos
la pobreza, una persona que no se ha duchado en días, una chabola, la comida que tienen que
comer otros, ahí estaríamos acercándonos a la realidad e, inevitablemente, nos cuestionaría.
Por último se les pide que intenten describir el olor de realidades que nunca han conocido:
la guerra, el hambre, la pobreza… o incluso realidades más concretas, el olor de un campo al
acabar una guerra o el olor de la soledad de una anciana que ya casi no puede moverse por
sí misma…
Cada uno elegirá una realidad de este tipo (también puede tener el profesor preparado un
listado de estas realidades) y les dejamos 5 minutos para que intenten describir este olor.
Luego los colocaremos en la clase, en un espacio que diga SENTIR CON EL OLFATO.
La persona que guíe la reunión debe recoger brevemente el sentido de la actividad.

Si es posible, para esta segunda parte nos iremos a un lugar más tranquilo donde los chicos
puedan sentarse en el suelo y poder tener un tiempo de oración y reflexión.
Hemos podido ir profundizando en tres sentidos y ampliando nuestra manera de sentir el
mundo en profundidad. Pero ahora veremos cómo Jesús nos enseña a sentir como él para ir
más allá aún, para implicarnos con la realidad.
Desde esta perspectiva usaremos los dos sentidos que quedan: el tacto y el gusto. Mediante
el tacto Jesús nos invita a pasar la barrera del ser “espectadores” para tocar el dolor del
mundo. Con el gusto nos invitará a ser como él para percibir todo desde él.
4º TACTO
Comenzamos este momento con un tiempo de silencio para serenar el corazón, para poder
conectar con la palabra y con nuestro propio cuerpo y para conseguir exprimir nuestros sentidos al máximo.
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Para los más pequeños de estos niveles haremos un pequeño ejercicio de meditación guiado
desde la palabra.
• Proclamamos la Palabra: Mt 8, 1-4
• Comentamos brevemente la palabra con ellos y les invitamos a cerrar los ojos para
hacer comenzar con el ejercicio. En este ejercicio vamos a ayudarles a personalizar
la palabra en sus vidas.
• Ponemos música tranquila.
• Proponemos un esquema básico que puede ser completado.
Cierra los ojos, toma una postura cómoda y respira con calma. Cuenta uno cuando inspires y dos cuando sueltes el aire.
Te invito a imaginar una escena parecida a la que nos cuenta el Evangelio, pero
ahora el protagonista no es Jesús, sino tú. Vas andando por la calle, imagina una
calle conocida, llena de gente.
Tu mirada se encuentra con la de algunas personas, ves sitios que conoces bien y
te sientes bien caminando por este lugar.
Por un momento ves a una persona sentada en el suelo. No la conoces, pero la has
visto en más de una ocasión.
Su aspecto no es muy bueno, no está limpia, su ropa está gastada y todas sus
pertenencias son viejas.
Nadie de los que pasean por la calle parece fijarse en él.
Notas cómo su mano está extendida hacia ti, y piensas que no tienes dinero que
darle. En ese momento te das cuenta de que no quiere tu dinero, si no que necesita tu cercanía.
Coges su mano, al principio con mucho cuidado y con algo de respeto porque está
sucia y aspera. Pero luego la coges con más fuerza, la coges con tus dos manos y
la acaricias transmitiéndole todo el amor del que eres capaz...
Nota su piel dura y seca, nota su falta de cariño, nota cómo solo necesita que
alguien se acerque a su vida y le valore.
(dejamos un tiempo de silencio)
Vas a despedirte de esta persona, y decides que el mejor modo para que entienda
que te importa es abrazarle. Le abrazas con ternura y cariño transmitiendo todo
lo que puedes darle.
Te levantas y vuelves a caminar por la calle.
Vuelve a controlar tu respiración. Cuando estés preparado, abre los ojos.
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PARA LOS MAYORES
Vamos a hacer el mismo ejercicio pero esta vez no será de meditación sino de expresión
corporal. Para ellos se van a situar por parejas. Uno delante de otro y sentados en el suelo.
• Proclamamos la Palabra: Mt 8,1-4
• Ponemos música tranquila.
• Comenzamos el ejercicio. Vamos a hacer el mismo recorrido que proponemos para
los pequeños pero esta vez no será algo mental, si no que imaginarán que la persona
que tienen delante es ese que está en el suelo y a quien tienen que tocar como Jesús
lo hacía.
• Primero lo hará uno de la pareja. Cuando terminen, repatimos el ejercicio pero se
intercambian los papeles.
• Cuando terminen, cada pareja comenta cómo se ha sentido cuando era el que actuaba cómo Jesús y cómo se ha sentido cuando era el “leproso”.
5º GUSTO
• Proclamamos el Evangelio de Juan, una parte del discurso del Pan de la vida: Jn 6,
48-57. También podemos leer cualquiera de los Evangelios de la última cena en la
que Jesús bendice el pan y el vino, lo da a sus discipulos y les invita a hacer lo mismo.
• Breve explicación:
El modo de sentir de Jesús, de una manera profunda (con los 5 sentidos) suponía
una molestia para los hombres de su época. La manera de sentir y amar de Jesús
le llevó a la entrega total: su muerte en la cruz. Cuando comulgamos, estamos
degustando al mismo Jesús y comulgando con su manera de sentir (con los 5 sentidos y en profundidad). Por lo tanto cuando comulgamos debemos sentir la necesidad de entregarnos por completo, para que otros coman de nosotros. Gustar
a Jesús nos lanza a ser degustados por el mundo.
En la Eucaristía, Jesús nos enseña cómo llegar a sacar lo mejor de la vida, lo más
auténtico, lo mejor de ti. Gustarla por fuera está bien. Pero ese gusto se agota.
Jesús nos enseña cómo gustarla por dentro, cómo conseguir un gusto que no se
agote: rompiéndola. Él lo hizo: gustó al máximo la vida amando tanto que estuvo
dispuesto incluso a morir, a dar su vida.
La Eucaristía es el lugar donde aprender a sacarle el máximo gusto a la vida.
Aprendes a pasar de sólo saborearla a gustarla de verdad. Aprendes a darte y
romperte. Porque Jesús te ayuda a hacerlo en las pequeñas cosas que vives cada
día.
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
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Aprovecha y sácale partido a la Eucaristía. Piensa en un momento cómo puedes dar hoy tu
vida. En qué detalles de tu casa, de tu clase, con tus amigos... puedes partirte. Y pídele a
Dios que te ayude a hacerlo, a dar tu vida, a amar en cada pequeño momento de este día. De
este día y de toda tu vida. Y gustarás todo lo que la vida puede ofrecerte.
Repartimos a cada uno un pequeño documento en forma de pan. Les vamos a invitar a que escriban en él cómo pueden dar hoy sus vidas como Jesús. Deben ser lo más concretos posibles.
PARA LOS MAYORES
Se colocan en grupos de tres y van a compartir estas tres preguntas:
• ¿En qué pequeños detalles de su vida pueden dar hoy la vida como Jesús? (Si no diera
tiempo, saltamos esta pregunta)
• ¿Qué dificultades encuentran hoy en esta llamada de Jesús a “comer de él” para
poder ser pan partido para otros?
• Pensando a medio plazo, ¿qué nuevo giro podría tomar su futuro para poder vivir
esta propuesta de un modo más continuo? Esta pregunta sería vocacional, queremos
que en el planteamiento de su futuro entre esta propuesta de Jesús.
Si diera tiempo pueden plasmarlo en alguna cartulina que luego pueda ponerse junto a las
que hicieron antes, con el título SENTIR EL MUNDO COMO JESÚS.
Podemos terminar viendo el vídeo de la entrega.

MATERIAL
-- Carteles “Sientes?”
-- Acetatos rojos (probar antes con los carteles)
-- Sonidos de distintas realidades, y las historias de estas realidades.
-- Video de Evax “¿a qué huelen las cosas que no huelen?”
-- Vídeo “El mundo sí olor”
-- Música tranquila
-- Vídeo final de la entrega (opcional)
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FOLLETO

¿SIENTES EL LIMÓN?
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CARTELES

SENTIDO DE LA VISTA
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EL MUNDO SÍOLOR
SENTIDO DEL OLFATO
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