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Este año se cumplen 100 años de escultismo católico en el mundo y para celebrarlo el lema de la Luz 
de la Paz de Belén es común para todos los scouts católicos del mundo. El lema hace referencia preci-
samente a esa prolongación en el tiempo, a esa “perseverancia” y a la esencia misma de la actividad 
que consiste en hacer que esa pequeña luz recorra el mundo entero sin detenerse, que hace que el 
mensaje de Paz no se detenga ni en el espacio ni en el tiempo.

Los materiales están estructurados en torno a las cuatro semanas del Adviento e intentando “hacer vida” 
los cuatro Evangelios correspondientes. También hay un ANEXO al final con materiales para una re-
unión del grupo de responsables en la que puedan prepararse para vivir el Adviento con esperanza, 
disponibilidad y alegría.

El marco simbólico de éste año es una Corona de Adviento* realizada sobre una soga anudada  con 
la forma de la Flor de Lis** en la que se irá colocando cada semana del Adviento una vela*** y 
finalmente la Luz de la Paz de Belén.

Cada semana, de acuerdo con el mensaje evangélico tendrá un objetivo:

SEMANA 1: ESTAR EN VELA a las necesidades de nuestro alrededor.
SEMANA 2: VER Y CRECER EN NUESTRO INTERIOR y desarrollarnos como personas.
SEMANA 3: SEMBRAR LUZ y ver milagros en los pequeños detalles. 
SEMANA 4: MANTENER LA ESPERANZA Y COMPROMETERSE en el día a día.

* CORONA DE ADVIENTO
Todos hemos visto cómo se ha ido generalizando el uso de la Corona de Adviento y cómo han apare-
cido por todas las parroquias. Pero seguro que nos ha llamado la atención que en cada lugar se hace 
de una forma diferente y que el color de las velas no es el mismo. ¿Por qué ocurre esto? Lo primero que 
hay que decir es que la corona no es un signo litúrgico y, por lo tanto, no tiene un ritual universal para 
llevarlo a cabo. De hecho suele hacerse tanto en las parroquias como en los hogares.

En el origen de la Corona de Adviento están costumbres paganas que luego vincularon a la prepara-
ción de la Navidad los cristianos luteranos alemanes. También era empleada en la liturgia ortodoxa del 
oriente europeo. Ha sido recientemente cuando los católicos hemos asimilado este signo que incorpora 
la luz al camino del Adviento, luz que aumenta al tiempo que nos acercamos a la verdadera luz que 
es Cristo.

Hay diversas formas de componer la Corona, nosotros vamos a utilizar una cuerda, que en el escultismo 
simboliza la “hermandad mundial” formando una “flor de lis”. Dentro de este nudo pondremos las cuatro 
velas, una por cada semana del Adviento.

Los colores pueden variar y se les puede dar diferentes significados. Al terminar el adviento completare-
mos la corona convirtiéndola  en la corona de la Navidad poniendo una nueva vela, algo más grande 
que las otras, de color blanco, el color litúrgico de la Navidad, el color que representa la luz naciente 
de Cristo, que será la Luz de la Paz de Belén. 

Pero recuerda: lo más importante no está en preparar las cosas externas, sino en prepararnos por dentro 
para dejar nacer a Jesús en nuestras vidas.

“MANTÉN LA LLAMA ENCENDIDA”
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** ¿Por qué la flor de lis?

La flor de lis aparece tradicionalmente en los ma-
pas antiguos como parte de la rosa de los vien-
tos para señalar el norte. En este caso queremos 
darle exactamente ese sentido, nuestro norte es 
la llegada de la luz, el nacimiento de Jesús, y la 
flor nos recuerda que hacia allí nos dirigimos, es 
el destino de nuestro viaje de 4 semanas al que 
llamamos Adviento.

La flor tiene 5 hojas, cuatro de ellas nos servi-
rán para ir situando las velas correspondientes a 
cada semana de adviento y la hoja central será 
ocupada por la Luz de la Paz de Belén, en el fon-
do otro símbolo que trata de iluminar, dirigirnos, 
hacia una realidad mayor.

Además la flor de lis es el símbolo adoptado por 
el movimiento Scout a nivel mundial. Así que nos 
ayudará a recordar que Scouts de muchos países 
han ayudado a difundir y transmitir la Luz de la 
Paz de Belén junto con su mensaje por todo el 
mundo.     
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Primer domingo, 01/12/2013. 
Mateo 24, 37-44

Estad en vela para estar preparados
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del 
hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente 
comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; 
y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo 
mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán 
en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán 
moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por lo tanto, estad en 
vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si 
supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría 
en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también 
vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo 
del hombre. 

Evangelios de las 4 semanas

Segundo domingo, 08/12/2013
Mateo 3, 1-12

Convertíos, porque está acerca el reino de los cielos
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: 

“Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.” Éste es el que anunció el profeta 
Isaías diciendo: “Una voz grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad sus 

senderos.” Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, 
y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de 

Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. 
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: “¡Camada de 

víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la 
conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Abrahán es nuestro padre”, pues os digo 
que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base 

de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo 
con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no 

merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el biel-
do en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una 

hoguera que no se apaga.” 
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Cuarto domingo, 22/12/2013
Mateo 1, 18-24

Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba despo-
sada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra 
del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió 
repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció 
en sueños un ángel del Señor que le dijo: “José, hijo de David, no tengas reparo 
en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de los pecados.” Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había 
dicho el Señor por el Profeta: “Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo 
y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”.” Cuando 
José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a 

casa a su mujer.

Tercer domingo, 15/12/2013
Mateo 11, 2-11

¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, 
le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: “¿Eres tú el que ha de 
venir o tenemos que esperar a otro?” Jesús les respondió: “Id a anunciar a 
Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; 
los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y 
a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escan-
dalice de mí!”.
 
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: “¿Qué salisteis 
a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué 
fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan 
en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os 
digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: “Yo envío mi mensa-
jero delante de ti, para que prepare el camino ante ti.” Os aseguro que 
no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el 
más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.” 
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ACTIVIDAD BASE PRIMERA SEMANA
La actividad de la primera semana es para todas las franjas de edad la misma: preparación de la 

corona de adviento sobre la base del nudo Flor de Lis.

NUDO FLOR DE LIS

Para realizar éste nudo se necesita: 2,5 o 3 metros de soga de 2 o 2,5 cm de grosor. El proceso se 
puede ver en el vídeo siguiente: http://scouts.es/como-hacer-una-flor-de-lis-con-nudos/

http://scouts.es/como-hacer-una-flor-de-lis-con-nudos/
http://scouts.es/como-hacer-una-flor-de-lis-con-nudos/
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TALLER DE VELAS

Existen varias posibilidades que cada grupo debe adaptar a su realidad y las edades de los niños. 
Se pueden fabricar las cinco velas, se pueden comprar y decorar, se puede hacer una corona para el 
grupo o una por rama (franja de edad) y se puede hacer o decorar, además, una vela para que cada 
niño se la lleve a casa para cuando lleve la Luz de la Paz de Belén.

Fabricación paso a paso: 

1. Engrasa el molde con un papel absorbente y aceite mineral o de cocina. 

2. Introduce la mecha por el orificio, sellándola con cinta por el extremo inferior del molde.

3. Ata la mecha a un palo y ténsala perfectamente para evitar que se mueva o suelte. Pon 
la parafina a fuego directo en un recipiente o en una bolsa de fundición al baño maría.

4- Deja que funda a temperatura baja y cuida que la cera no haga burbujas. Una vez 
derretida agrega el colorante de acuerdo a la intensidad de color que quieras para la vela 
y mezcla.

5. Colorantes: plastidecor, cera, tiza rallada y derretido con parafina, tinte para telas, etc.
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Para decorar las velas se puede hacer con silicona. En este enlace veréis cómo hacerlo: 
http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ejercicios/Decoracion-de-velas2_320

Otras formas de hacer velas (http://fiestas.practicopedia.lainformacion.com/navi-
dad/como-decorar-velas-para-navidad-14969):

1. Cinta de carrocero, cola y purpurina. Enrolla la cinta alrededor de la vela de 
forma oblicua dejando entre medias una franja de vela al descubierto. Cuando ter-
mines, aplica con un pincel un poco de cola blanca en la zona que no esté cubierta 
por la cinta. Antes de que se seque completamente, esparce un poco de purpurina 
por encima, de manera que se quede adherida al pegamento. Después, deja que 
se seque.

2. Retira la cinta con papel de periódico. A continuación, coloca una hoja de papel 
de periódico y retira con cuidado la cinta de carrocero. Así, tendrás una bonita es-
piral de purpurina en tu vela.

3. Decora con papel de regalo. Otra opción es utilizar una vela ancha, papel de 
regalo y cintas de colores. Para hacer esta manualidad debes cortar un rectángulo 
de papel, colocarlo alrededor de la vela, de manera que quede en la parte inferior. 
Para asegurarlo en la parte trasera, pégalo con un poco de pegamento de barra o 
cinta adhesiva transparente.

4. Pega cintas y tachuelas. También puedes rodear la vela con una cinta de tela, 
ajustándola a la base del cilindro. Sujeta la tela utilizando unas tachuelas doradas 
para que quede más original.

http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ejercicios/Decoracion-de-velas2_320
http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ejercicios/Decoracion-de-velas2_320
http://fiestas.practicopedia.lainformacion.com/navidad/como-decorar-velas-para-navidad-14969
http://fiestas.practicopedia.lainformacion.com/navidad/como-decorar-velas-para-navidad-14969
http://fiestas.practicopedia.lainformacion.com/navidad/como-decorar-velas-para-navidad-14969
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Primera semana

ACTIVIDAD: “CORONA DE ADVIENTO“

ORACIÓN: “ORACIÓN DE SAN FRANCISCO“

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz .
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el   Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión. 
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, haz que yo no busque tanto 
ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, como amar.
Porque es: Dando, que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado; 
Muriendo, que se resucita a la 
Vida Eterna.

CANCIÓN: “LA MIRADA CELESTIAL“
http://www.youtube.com/watch?v=Z8jhgJwnKUU 

El sólo hilo de un gran tapiz 
aunque brille de verdad, 
si no está tejido, no conoces 
su finalidad. 
Y la piedra que en la cima está 
de la gran montaña no es 
ni será más importante 
que las piedras que hay al pie. 

Si quieres saber si es de algún valor 
tu vida y tu ser, 
con tus ojos de hombre no los verás; 
siempre debes mirar 
con la mirada celestial. 

Un lago de oro en la arena no es 
mejor que un manantial 
y para la oveja, su pastor 
a un rey se puede comparar. 
Y si un hombre pierde su poder, 
¿pierde, acaso, su valor? 
o tal vez vive un nuevo 
y más puro renacer. 

¿Y cómo valoras a un ser cabal 
por lo que tiene o da? 
Nadie puede medir lo que el valdrá. 
Respuestas habrá; 
respuestas tendrás al intentar 
ver con la mirada celestial. 

Franja de edad: de 6 a 11 años

http://www.youtube.com/watch?v=Z8jhgJwnKUU 
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Vivir compartiendo con ilusión 
tu gozo y tu amor 
le da a lo que tienes 
su auténtico valor. 
No hay vida que pueda escapar aún 
de los vientos del azar. 
Tus pasos tan inseguros son, 
pero al fin podrás danzar, 
pero al fin podrás danzar. 

CUENTO: “EL PAJARITO PEREZOSO“

Había una vez un pajarito simpático, pero muy, muy perezoso. Todos los días, a la hora de levantar-
se, había que estar llamándole mil veces hasta que por fin se levantaba; y cuando había que hacer 
alguna tarea, lo retrasaba todo hasta que ya casi no quedaba tiempo para hacerlo. Todos le advertían 
constantemente:
- ¡Eres un perezoso! No se puede estar siempre dejando todo para última hora...
- Va, pero si no pasa nada -respondía el pajarito-. Sólo tardo un poquito más que los demás en hacer 
las cosas. 
Los pajarillos pasaron todo el verano volando y jugando y cuando comenzó el otoño y empezó a sen-
tirse el frío, comenzaron los preparativos para el gran viaje a un país más cálido. Pero nuestro pajarito, 
siempre perezoso, lo iba dejando todo para más adelante, seguro de que le daría tiempo a preparar 
el viaje. Hasta que un día, cuando se levantó, ya no quedaba nadie.
Como todos los días, varios amigos habían tratado de despertarle, pero él había respondido medio 
dormido que ya se levantaría más tarde y había seguido descansando durante mucho tiempo. Ese 
día tocaba comenzar el gran viaje, y las normas eran claras y conocidas por todos: todo debía estar 
preparado, porque eran miles de pájaros y no se podía esperar a nadie. Entonces el pajarillo, que no 
sabría hacer sólo aquel larguísimo viaje, comprendió que por ser tan perezoso le tocaría pasar solo 
aquel largo y frío invierno.
Al principio estuvo llorando muchísimo rato, pero luego pensó que igual que había hecho las cosas 
muy mal, también podría hacerlas muy bien. Y sin dejar tiempo a la pereza, se puso a preparar todo 
a conciencia para poder aguantar solito el frío del invierno. Primero buscó durante días el lugar más 
protegido del frío y allí, entre unas rocas, construyó su nuevo nido, que reforzó con ramas, piedras y 
hojas; luego trabajó sin descanso para llenarlo de frutas y bayas, de forma que no le faltase comida 
para aguantar todo el invierno. Y finalmente hasta creó una pequeña piscina dentro del nido para po-
der almacenar agua. Y cuando vio que el nido estaba perfectamente preparado, él mismo se entrenó 
para aguantar sin apenas comer ni beber agua, para poder permanecer en su nido sin salir durante 
todo el tiempo que durasen las nieves más severas.
Y aunque parezca increíble, todos aquellos preparativos permitieron al pajarito sobrevivir al invierno. 
Eso sí, tuvo que sufrir muchísimo y no dejó ni un día de arrepentirse por haber sido tan perezoso.
Así que, cuando al llegar la primavera sus antiguos amigos regresaron de su gran viaje, todos se ale-
graron sorprendidísimos de encontrar al pajarito vivo y les parecía mentira que aquel pajarito holgazán 
y perezoso hubiera podido preparar aquel magnífico nido y resistir él solito. Y cuando comprobaron 
que ya no quedaba ni un poquitín de pereza en su pequeño cuerpo y que se había convertido en el 
más previsor y trabajador de la colonia, todos estuvieron de acuerdo en encargarle la organización 
del gran viaje para el siguiente año.
Y todo estuvo tan bien hecho y tan bien preparado, que hasta tuvieron tiempo para inventar un desper-
tador especial y ya nunca más ningún pajarito, por muy perezoso que fuera, tuvo que volver a pasar 
solo el invierno.

Pedro Pablo Sacristán

¿Y cómo juzgar lo que un hombre es 
por lo que construyó? 
Con tus ojos de hombre no lo verás. 
El señor dirá debes mirar debes mirar 
con la mirada celestial.



Actividad: “globos rellenos“

Se inflan globos de un mismo color (aproximadamente el doble de globos que de niños) y cada uno 
se rellena con una cosa diferente, unas buenas otras no: un caramelo, una piedra, una almendra, una 
avellana, un trozo de carbón, una bolita de albal, etc. Se sientan los niños en círculo alrededor de los 
globos y el dinamizador del juego hace preguntas que deben contestar todos a la vez, cuanto más 
fuerte mejor, mientras evitan que los globos se salgan del círculo:

 - ¿Qué hay en el centro?
 - ¿Están vacíos?
 - ¿Están llenos?
 - ¿De qué?
 - ¿De cuántos colores?
 - ¿Qué color es?
 - ¿Todos son iguales?
 - ¡Pues vamos a explotarlos! Y recogéis lo que tengan dentro.

Una vez explotados todos, van diciendo lo que ha salido de dentro y el dinamizador del juego les 
pregunta si ahora siguen pensando que los globos eran iguales.

Se debe llegar a la reflexión de que aunque las apariencias muestren una cosa, lo que importa y lo que 
nos hace diferentes y especiales es nuestro interior y por ello debemos cuidarlo y desarrollarlo.

ORACIÓN: “Quiero crecer“

Hola Jesús,
Quiero que me ayudes a crecer, 
Ser pequeño está bien, 
Tú también fuiste un niño
pero quiero llegar a ser como tú
Y para eso tengo que aprender 
Y tengo que cambiar muchas cosas dentro de mí.
Ayúdame a estudiar, a ayudar a mi familia,
A ser un buen amigo y a hacer el bien.
Jesús, ayúdame a “hacer siempre lo mejor”.
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Segunda semana
Franja de edad: de 6 a 11 años



CANCIÓN: “Cree y atrévete“ (Ha Ash)
http://www.youtube.com/watch?v=V7O6c9oieek

Bailan las flores al amanecer
Siente la lluvia del cielo caer

Abre tus alas, tus sueños ya quieren 
volar.

Se quien quieres ser
brilla en donde estés

Escucha bien tu corazón
cree atrévete.

Pinta tu mundo de rosa pastel
cree en tu talento es tuyo el pincel

Con magia y destello al manto estelar 
volaras.

Se quien quieres ser
brilla en donde estés

Escucha bien tu corazón
cree solo cree atrévete.

Vuela a la cima de tu libertad
suelta tus miedos lo vas a lograr.

Se quien quieres ser
brilla en donde estés

Escucha bien tu corazón cree
vive tu canción grata inspiración,

Escúchate no pierdas fe
cree solo cree y atrévete
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http://www.youtube.com/watch?v=TPNqSo8nuEE&noredirect=1


CUENTO: “Fiorina y Piorina, las hadas tímidas“

Cuando viajas al país de las hadas y preguntas quién ha sido el hada más bella de la historia, 
todos responden sin dudarlo que Pionina. Todos, menos la propia Pionina, que mueve la cabeza 
y piensa en silencio en su hermana Fiorina.

Nadie la ha conocido aún, pero Fiorina era claramente la más bella de las dos hermanas. Ambas 
nacieron de una misma gota de rocío grande y perfecta, y compartieron su vida dentro de una 
misma flor durante años. Y es que eran tan tímidas, que ni siquiera se atrevían a salir al mundo. 
Como no conocían otras hadas, se preguntaban si serían bellas o feas, listas o tontas, afortuna-
das o desgraciadas. Y tanto y tan a menudo lo pensaban, que terminaron estando convencidas 
de lo feas, tontas y desgraciadas que eran, de modo que no se atrevían a abandonar su con-
fortable florecilla, y se dedicaban a lamentar su desgracia. ¿Cómo iban a presentarse al mundo 
siendo tan desastrosas? ¿Qué les dirían los demás? ¿Y si las rechazaban o se reían de ellas?

Hasta que un día, Pionina consiguió reunir el valor suficiente para salir de la flor. “No tengo la 
culpa de ser tan horrorosa”, se dijo, “trataré de ser amable y alegre, así puede que perdonen mis 
defectos”, pensaba ya decidida a salir. Pionina trató por todos los medios de conseguir que su 
hermana fuera con ella, pero Fiorina no se sentía capaz de superar su timidez, y aunque se moría 
de ganas por salir, decidió quedarse tranquila en la flor...

Cuando Pionina abandonó su flor y comenzó sus 
acrobáticos vuelos, un brillo especial envolvió el 
inmenso campo de flores del que formaba parte 
su casa. Al ver aquella luz, cientos de hadas sa-
lieron de sus flores para verla, y todas y cada una 
contemplaron admiradas la más bella hada que 
nunca hubieran conocido. Se armó un enorme 
revuelo alrededor de Pionina, y en unos minutos 
se convirtió en la más famosa de las hadas por su 
belleza, inteligencia y fortuna.

Pionina corrió a avisar a su hermana de lo equi-
vocadas que habían estado durante años, pero 
no supo regresar a su flor. En aquel campo había 
tantos cientos de miles de flores tan iguales, que 
Pionina no podía distinguir dónde había vivido. 
Buscó y buscó, pero no consiguió dar con Fiorina.

Y allí sigue Fiorina, escondida en su flor, llena de 
miedo, pensando que podría ser la más horrible 
de las hadas, sin saber que, si algún día se deci-
de a salir y mostrarse tal y como es, todos verán 
en ella la más afortunada y bella de todas las 
hadas.
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Tercera Semana
Franja de edad: de 6 a 11 años

Actividad: “Un corazón por un abrazo“

Cada niño hará, según su habilidad personal, corazones con cartulinas decorados con marcadores, 
pegamento, puntilla, hojas y todo lo que se imagine y tenga a su alcance, cuanta más variedad de  
materiales mejor. Después pondrán lo más importante… un mensaje con un deseo de “luz y felicidad”.
Después se irán a alguna plaza pública, al centro comercial, al resto de gente del grupo o incluso a 
los padres cuando van a recogerles y regalarán sus corazones a cambio de un abrazo. Muy poca 
gente es abrazada en estos tiempos y por eso lo ideal sería hacerlo con gente que uno no conoce, si 
encuentras a un anciano vas donde él, te presentas y le regalas un corazón por su abrazo.

ORACIÓN: “¡Hazme bueno!“

Señor, hazme bueno para saber apreciar                                                                                
la bondad de las cosas sencillas.

Hazme fuerte, para darles, a  mi familia y amigos, 
las palabras precisas cuando estén más decaídos,                                                                       

Hazme humilde,                                                                                                                     
para cuando obtenga  triunfos y logros,

 sepa ser prudente.
Amén.

CANCIÓN: “Humildad“ (Shaila Durcal)
http://www.youtube.com/watch?v=9F151fG0tmI

Tú nada presumes todo 
Es modestia, todo es verdad 
Tú con humildad sabes llegar 
Sabes confiar. 

Sólo tú escuchas y respetas 
Siempre a los demás 
Hablar de tus virtudes 
Eso no te va, no aspiras 
A grandeza nada es personal 
Y se abren los caminos dónde vas.

Me gusta que seas así 
Que vivas con humildad 
Y que tu corazón 
Tan solo sepa amar (2 veces) 
Que vivas con humildad. 

Tú vas sin orgullo 
Sin arrogancia, sin vanidad 
Tú con humildad sabes llegar 
Sabes confiar. 

Tu nada presumes todo… 

Sólo tú escuchas y respetas… 

No te sientas diferente 
Todos somos igual 
Quita el ego de tu mente 
Dile sí a la humildad. 
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CUENTO: “La bruja suerte“

Suerte era el nombre de una bruja malvada y caprichosa. Tanto daño hacía con sus hechizos, que 
todos temían que “la Mala Suerte” pasara siquiera cerca de sus casas. Constantemente trataban de 
esconderse de ella, ocultándose en cualquier lugar.

Pero una noche, un joven decidió salir a su encuentro. Cuando la bruja lo vio llegar tan decidido y 
valiente, le preguntó sorprendida:
- ¿A dónde vas tan tarde, joven? ¿Cómo es que no tienes miedo?

Es que voy en busca de una bruja. La llaman la Buena Suerte- respondió el muchacho.
- Te equivocas- dijo la bruja- Yo soy esa bruja, aunque me llaman la Mala Suerte. Esa que dices no 
existe.
- Ah, claro que existe. Simplemente no eres tú. Será otra bruja con un nombre parecido.

Suerte era una bruja solitaria, y como buena bruja solitaria estaba segura de que no había ninguna 
otra bruja en toda la comarca, y menos aún con su mismo nombre. Así que insistió.
- Entonces tienes que estar buscándome a mí, a la Mala Suerte.
- Que noooo -respondió obstinado el joven- ¿Has oído alguna vez que alguien busque a la Mala 
Suerte? ¡Claro que no! Te repito que yo busco a la Buena Suerte.
La bruja se molestó un poco, pero segura como estaba de que se trataba de ella, decidió investigar 
un poco.
- ¿La has visto alguna vez? ¿Cómo la vas a reconocer? - preguntó.
- No la he visto nunca, pero será fácil reconocerla. Dicen que hace cosas buenas.
- Yo puedo hacer cosas buenas- respondió la bruja-. ¡Mira!
Y al decir eso, convirtió una piedra en una sabrosísima manzana, y se la ofreció al joven.
- No es solo eso. La Buena Suerte protege a los que la encuentran.
- ¡Pero yo también! - protestó la bruja, al tiempo que golpeaba el hombro del joven para apartar un 
escorpión que estaba a punto de clavarle su aguijón.

Así siguieron hablando durante toda la noche. A cada cosa que comentaba el joven, la bruja trataba 
de convencerlo de que era a ella a quien buscaba. Cuando llegó la hora de separarse, el joven dijo.
- Casi me has convencido, pero hay una cosa más. La Buena Suerte siempre espera a los que la bus-
can.
- ¡Yo también lo haré! Vuelve mañana a buscarme - se despidió la bruja. 

Y aunque la bruja siguió haciendo de las suyas, cada noche volvía a esperar al joven. A veces cam-
biaba de sitio, o de forma, o de ánimo, o de color, pero siempre estaba allí, esperando al joven. Y 
a quienes se atrevan a salir a buscarla, para quienes ha reservado sus mejores cuidados y regalos.
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Actividad: “Danza y gracias“

Danza con la canción de la primera semana (Hola a Dios):  

1ª vez: Todos en un corro de pie con las piernas un poco separadas y flexionando las rodillas, saludan  
con las manos en alto al ritmo de la canción  mientras dicen “Hola Dios” y se señalan el pecho con el 
dedo gordo y el puño cerrado mientras dicen “estoy aquí”. Se dan las manos y giran todos en corro 
hacia la derecha mientras dicen “gracias te doy por darme la vida”, cambian el sentido del giro en el 
corro mientras dicen “ hazla nueva todos los días” , quietos en el sitio y haciendo con los pies como si 
fuese una marcha militar balancean los brazos doblados hacia delante y hacia detrás de forma alter-
nativa, mientras dicen “Buenos días mi Señor”.

2ª vez: Quietos con las piernas un poco separadas y flexionando las rodillas saludan  con las manos 
en alto al ritmo de la canción  mientras dicen “Hola Dios” y se señalan el pecho con el dedo gordo y el 
puño cerrado mientras dicen “estoy aquí”. Se dan las manos cruzadas por parejas frente a frente y gi-
ran hacia la derecha haciendo el molinillo mientras dicen “gracias te doy por darme la vida”, cambian 
el sentido del giro mientras dicen “hazla nueva todos los días” , vuelven a hacer un corro y quietos en 
el sitio haciendo con los pies como si fuese una marcha militar balancean los brazos doblados hacia 
delante y hacia detrás de forma alternativa, mientras dicen “Buenos días mi Señor”.

3ª vez: Quietos con las piernas un poco separadas y flexionando las rodillas saludan con las manos en 
alto al ritmo de la canción  mientras dicen “Hola Dios” y se señalan el pecho con el dedo gordo y el 
puño cerrado mientras dicen “estoy aquí”. Se dan las manos y giran todos en corro hacia la derecha 
mientras dicen “gracias te doy por darme la vida”, cambian el sentido del giro en el corro mientras di-
cen “hazla nueva todos los días” y van todos corriendo al centro mientras dicen “Buenos días mi Señor”.

4ª, 5ª y 6ª vez: en silencio, vuelven tranquilamente a ocupar su puesto en el corro mientras, individual-
mente, piensan algo por lo que dar gracias a Dios en ese día.

7ª, 8ª y 9ª vez se repite lo de las tres primeras.

Finalmente se hace la oración y se pone en común la acción de gracias de cada uno.
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Cuarta Semana
Franja de edad: de 6 a 11 años



ORACIÓN: “Hola Dios“

Hola Dios, estoy aquí.
Gracias te doy por darme la vida.                                         
Hazla nueva todos los días.
Buenos días, mi Señor.

Por eso por tu amor
Por tu misericordia
Por tu afán de justicia divina
Para toda la humanidad
Te decimos Gracias Padre 
Por darnos nuevamente la Vida

CANCIÓN: “Hola dios“
http://www.youtube.com/watch?v=RvYettC-6Y0

Hola Dios, estoy aquí.
Gracias te doy por darme la vida.

Hazla nueva todos los días
Buenos días, mi Señor.

CUENTO: “Las cuatro velas“

Cuatro velas se estaban consumiendo tranquilamente. El ambiente estaba tan silencioso que se podía 
oír el diálogo entre ellas.

La primera dice: “¡Yo, soy la Paz! A pesar de mi luz, las personas no consiguen mantenerme encendi-
da.” Y disminuyendo su llama, se apagó totalmente.

La segunda dice: “¡Yo me llamo Fe! Infelizmente soy superflua para las personas. Porque ellas no 
quieren saber de Dios, por eso no tiene sentido continuar quemándome.” Al terminar sus palabras, un 
viento se abatió sobre ella, y ésta se apagó.

En voz baja y triste la tercera vela se manifestó: “¡Yo soy el Amor! No tengo más fuerzas que quemar. 
Las personas me dejan de lado porque solo consiguen manifestarme para ellas mismas; se olvidan 
hasta de aquellas que están a su alrededor.” … Y también se apagó.

De repente entró una niña y vio las tres velas apagadas. Y dijo: “¿Qué es esto? ¡Ustedes deben estar 
encendidas y consumirse hasta el final!” Entonces, la cuarta vela, habló: “No tengas miedo niña, 
¡mientras yo esté encendida, podemos encender las otras velas!”

Entonces la niña tomó la vela de la ESPERANZA y encendió las que estaban apagadas.

Que la vela de la ESPERANZA nunca se apague dentro de nosotros.
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Primera Semana
Franja de edad: de 12 a 14 años

Actividad: “Corona de Adviento“

ORACIÓN: “Atento a las necesidades“

Caminar en los pasos de Jesús
es vivir atentos
a las necesidades de los demás,
y comprometerse
en la vida digna de todos.
Señor de la Vida,
tú pasaste haciendo el bien,
mostrándonos el camino
de la solidaridad efectiva,
del amor al otro
que pasa por vivir
atento y preocupado
al sufrimiento de los demás,
y por eso buscar soluciones
para que la vida digna
llegue a todas las personas.
Ayúdanos a estar atentos,
enséñanos a estar activos,
impúlsanos a dar respuestas,
muéstranos el camino de la solidaridad.
Para vivir como Tu nos pides, Señor.

(Marcelo A. Murúa)

CANCIÓN: “Tengo“ (Macaco) 
http://www.youtube.com/watch?v=8ey74BBfyfM

Tengo... y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe.
Siento que si no estas no corre el viento quizás afuera si 

pero no dentro de mí..
Vengo sin maletas con lo puesto y esta canción mi reme-

dio vitamina pal´vivir.
Vuelvo y a teneros si estas lejos como el trueno cuando 

pasas junto a mi.

La melodía de una rumba me dijo el secreto no esta en la 
tumba sino en el vivir

y viviendo a todo trapo olvide caminar despacio y las 
heridas de mis pies en ti.

No cantare a lo que desconozco solo a lo que entro en el 
fondo como el poso del vino que bebí y antes de embo-

rracharme brindaré mirando a tus ojos y gritare el secreto 
es el amor 

que siento por ti.

Tengo... y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe.
Siento que si no estas no corre el viento quizás afuera si 

pero no dentro de mí..
Vengo sin maletas con lo puesto y esta canción mi reme-

dio vitamina pal´vivir.
Vuelvo y a teneros si estas lejos como el trueno cuando 

pasas junto a mi.

La primera lección aprendí pero olvide el cuaderno al salir 
en la escuela de la vida no se puede repetir

así que voy lápiz en mano tomando notas y callando a veces es mejor no decir
aprendí a alzar las velas aguantarle a la marea y a romper las olas del mal vivir

y es que el vaso medio lleno medio vació mi niña solo depende de ti y de mi.

y no se es más rico el que más lleva sino el que algo tiene y lo conserva 
sin enfriarlo sin olvidarlo en un cajón

y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón 
no en el bolsillo triste de un pantalón.
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CUENTO: “El leopardo en su árbol“

Hubo una vez en la selva un leopardo muy nocturno. Apenas podía dormir por las noches, y tumbado 
sobre la rama de su precioso árbol, se dedicaba a mirar lo que ocurría en la selva durante la noche. 
Fue así como descubrió que en aquella selva había un ladrón, observándole pasar cada noche a la 
ida con las manos vacías, y a la vuelta con los objetos robados durante sus fechorías. Unas veces 
eran los plátanos del señor mono, otras la peluca del león o las manchas de la cebra, y un día hasta 
el colmillo postizo que el gran elefante solía llevar el secreto.

Pero como aquel leopardo era un tipo muy tranquilo que vivía al margen de todo el mundo, no quiso 
decir nada a nadie, pues la cosa no iba con él y, a decir verdad, le hacía gracia descubrir esos se-
cretillos.

Así, los animales llegaron a estar revolucionados por la presencia del sigiloso ladrón: el elefante se 
sentía ridículo sin su colmillo, la cebra parecía un burro blanco y no digamos el león, que ya no impo-
nía ningún respeto estando calvo como una leona. Así estaban la mayoría de los animales, furiosos, 
confundidos o ridículos, pero el leopardo siguió tranquilo en su árbol, disfrutando incluso cada noche 
con los viajes del ladrón.

Sin embargo, una noche el ladrón se tomó vacaciones, y después de esperarlo durante largo rato, el 
leopardo se cansó y decidió dormir un rato. Cuando despertó, se descubrió en un lugar muy distinto 
del que era su hogar, flotando sobre el agua, aún subido al árbol. Estaba en un pequeño lago dentro 
de una cueva, y a su alrededor pudo ver todos aquellos objetos que noche tras noche había visto 
robar... ¡el ladrón había cortado el árbol y había robado su propia casa con él dentro! Aquello era 
el colmo, así que el leopardo, aprovechando que el ladrón no estaba por allí, escapó corriendo, y 
al momento fue a ver al resto de animales para contarles dónde guardaba sus cosas aquel ladrón...
Todos alabaron al leopardo por haber descubierto al ladrón y su escondite, y permitirles recuperar 
sus cosas. Y resultó que al final, quien más salió perdiendo fue el leopardo, que no pudo replantar su 
magnífico árbol y tuvo que conformarse con uno mucho peor y en un sitio muy aburrido... y se lamen-
taba al recordar su indiferencia con los problemas de los demás, viendo que a la larga, por no haber 
hecho nada, se habían terminado convirtiendo en sus propios problemas.
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Actividad: “Golcetin“

Se hacen equipos de 3 a 6 participantes cada uno, mínimo tres. Se rellena la puntera de varios calce-
tines (Uno por equipo). 

Los calcetines se colocan de tal forma que se vea solo la parte no rellena, con lo que todos los calce-
tines parecen iguales (aunque pueden ser de diferentes colores). En orden determinado al azar cada 
equipo va escogiendo un calcetín.

Posibles rellenos:
 1.- Calcetín vacío
 2.- Calcetín con algodón
 3.- Calcetín con otro calcetín (o un pañuelo) dentro
 4.- Calcetín con arena
 5.- Calcetín con una pelota de tenis

Una vez que cada equipo tiene su calcetín comienza el juego. El objetivo es marcar un gil en una única 
portería (puede valer una puerta de un pasillo o un banco de una plaza... Es bueno que haya bastante 
espacio entre la línea de comienzo y la portería). Cada equipo tendrá su pelota de goma (un poco 
más pequeña y menos dura que una de fútbol).
 
Para llevar la pelota desde la línea de inicio hasta la portería los miembros del equipo deben dar un 
golpe a su pelota con el calcetín, uno cada vez y manteniendo el mismo orden. El primero en marcar 
gana. 

Se pueden jugar un par de partidas aunque lo lógico es que ganen siempre los que tienen calcetines 
con mayor peso.

Reflexión final: Si pudierais elegir un calcetín ¿cuál cogeríais?. Las personas somos como los calcetines. 
Lo importante es lo que hay dentro para ser útiles a los demás y estar siempre listos.

¿Cuál os gustaría que fuera vuestro relleno?
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Segunda Semana
Franja de edad: de 12 a 14 años



ORACIÓN: “Si cambias“

Si vives en la verdad,
habrá menos mentira en el mundo.
Si cuidas un nido de golondrinas,
habrá más golondrinas en primavera.
Si vives en libertad,
habrá más libertad en el mundo.
Si enciendes un fuego,
habrá menos frío en el invierno.
Si irradias tu alegría,
habrá menos tristezas en el mundo.
Si esperas cambiar tú cuando haya cam-
biado el mundo,
morirás sin haber vivido.
Si comienzas cambiando tú, 
ya estás cambiando el mundo...

CANCIÓN: “Volver a empezar” (el sueño de morfeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=l-jmkHW5_H0

Lo siento, me siento vacía
por dentro no hay nada
Lamento sentirme cobarde
y miento, no es nada
Y no quiero caer ni perder la razón
solo quiero sentirme mejor

Y volver a empezar
Y aceptar la verdad
Y encontrarme en mi soledad
Y volver a empezar
sin mirar atrás
Y ver la luz en mi oscuridad
Volver a empezar

Lo siento, intento contarlo en silencio,
no puedo
Lamento ahogar este llanto en secreto,
me mata
Y no quiero caer ni perder la razón
Solo quiero sentirme mejor

Y volver a empezar
Y aceptar la verdad
Y encontrarme en mi soledad
Y volver a empezar
sin mirar atrás
Y ver la luz en mi oscuridad
Volver a empezar

Y cada día recordar
que puedo continuar
Volver a soñar
Que todo lo que anhelo
algún día se hará realidad

Y no quiero caer ni perder la razón
solo quiero sentirme mejor

Y volver a empezar
Y aceptar la verdad
Y encontrarme en mi soledad
Y volver a empezar
sin mirar atrás
Y ver la luz en mi oscuridad
Volver a empezar

Y no quiero caer ni perder la razón
solo quiero sentirme mejor
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CUENTO: “Los tres árboles“

Había una vez tres árboles pequeños en una colina del bosque. Hablaban acerca de sus sueños y 
esperanzas para su futuro, y el primero dijo: Algún día seré un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, 
plata y piedras preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos: todos verán y ad-
mirarán mi belleza”.

El segundo árbol dijo: “ Algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré los más grandes reyes y 
reinas a través de los océanos, e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mi 
fortaleza y mi poderoso casco.”

Finalmente el tercer árbol dijo: “ Yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles 
del bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensarán en el 
Dios de los cielos y cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el árbol más grande y la gente siempre me 
recordara”.

Después de unos años de que los árboles oraban para que sus sueños se convirtieran en realidad, un 
grupo de leñadores vino donde estaban los árboles. Cuando uno vio al primer árbol dijo: “Este parece 
un árbol fuerte, creo que podría vender su madera a un carpintero”, y comenzó a cortarlo. El árbol es-
taba muy feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en un cofre para tesoros. El otro 
leñador dijo mientras observaba al segundo árbol: “ Parece un árbol fuerte, creo que lo podré vender 
al carpintero del puerto”. El segundo árbol se puso muy feliz porque sabía que estaba en camino de 
convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol; éste estaba muy 
asustado, pues sabía que si lo cortaban, su sueño nunca se convertiría en realidad. El leñador dijo 
entonces: “No necesito nada especial del árbol que corte, así que tomaré éste”. Y cortó al tercer árbol.
Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un cajón de comida para anima-
les y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal pues eso no era por lo que tanto 
había orado.- El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera 
lo suficientemente grande para navegar en el mar y fue puesto en un lago. Y vio como sus sueños 
de ser una gran embarcación cargando reyes habían llegado a su fin.- El tercer árbol fue cortado en 
largos y pesados tirantes y dejado en la oscuridad de una bodega.

Años más tarde, los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas por las que tanto habían orado. En-
tonces un día, un hombre y una mujer llegaron al pesebre. Ella dio a luz un niño y lo colocó en la 
paja que había dentro del cajón en que fue transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber 
podido tener una cuna para su bebé, pero este pajar debería serlo. El árbol sintió la importancia de 
este acontecimiento y supo que había contenido el más grande tesoro de la historia.

Años más tarde, un grupo de hombres subieron a la balsa en la cual habían convertido al segundo 
árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca. Mientras ellos estaban en el agua, una 
gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvar a los hom-
bres. Los hombres despertaron al que dormía, éste se levantó y dijo “Calma, quédate quieto”, y la 
tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento, el segundo árbol se dio cuenta de que llevaba al 
Rey de Reyes y Señor de Señores.

Finalmente, un tiempo después, alguien vino y tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado 
por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y golpeaba al Hombre que lo cargaba. 
Se detuvieron en una pequeña colina y el Hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la 
cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta que él fue lo suficientemente 
fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque 
Jesús había sido crucificado en él.
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Tercera semana
Franja de edad: de 12 a 14 años

Actividad: “La caja de la felicidad“

Cada niño tiene que dibujar sus dos “cajas de la felicidad” en una cartulina y recortarlas para escribir 
en ellas dos situaciones y/o cosas le hacen feliz en el día a día, y luego lo depositará en una caja 
grande común junto con el resto. Una vez estén todas las “cajas de la felicidad” depositadas en la caja 
grande, deberán ir sacándolos uno a uno y leerlos y tendrán que reflexionar  porqué les hace felices 
esa situación. Mientas reflexionan sobre el porqué les hace felices el dinamizador del juego tiene que 
ayudar a encontrar los valores que se reflejan en cada situación. Al final la conclusión a la que deben 
llegar es que no hace falta grandes cosas para ser felices, sino que la felicidad reside en las pequeñas 
cosas del día a día.

ORACIÓN: “Ayúdame a ser humilde”

Señor Jesús, humilde y bondadoso,
dame la gracia de perdonar de corazón, de aceptar la crítica. 

Dame la gracia, de poder, con tranquilidad, criticarme a mí mismo.

Dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz,
cuando no figuro, no resalto ante los demás,

 con lo que digo, o con lo que hago.

Ayúdame, Señor, a pensar menos en mi 
y abrir espacios en mi corazón para que Tú 

y mis hermanos los podáis ocupar.

En fin, mi Señor, dame la gracia de ir adquiriendo, 
poco a poco un corazón manso, humilde, paciente y bueno.

Cristo Jesús, bondadoso y humilde de corazón, 
haz mi corazón semejante al tuyo. 

Amén. 

(P. Ignacio Larrañaga)
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CANCIÓN: “Bravo por la tierra” (Casi Ángeles) 
http://www.youtube.com/watch?v=-QbE3mUHnCw

Cambiamos las alas por banderas. 
Y nuestra libertad se hizo, trinchera. 
Salvamos nuestros sueños  de esta guerra. 
Y vamos al rescate, de la tierra. 

Dejamos nuestra casa por la vida buscando una historia, 
sin mentiras. 
Queremos resistirnos al destrozo, 
de ser nosotros mismos los despojos. 

Yo sé que es tiempo de sembrar la luz. 
El sol se oculta para no volver. 
La tierra está pidiendo paz. 
La tierra ya no puede más. 

Ya es el cambio, 
luchemos porque nos da la vida. 
Ya es tu tiempo, 
salvemos todos que ya llego el día. 

Oeoooeoh... 

La tierra será de los que luchen por un ser más humano, 
una utopía. 
Si todos decidimos intentarlo veremos renacer, 
un nuevo día. 

Dejamos nuestra casa por la vida buscando una historia, 
sin mentiras. 
Queremos resistirnos al destrozo, 
de ser nosotros mismos, los despojos. 

Yo sé que es tiempo de sembrar la luz. 
El sol se oculta para no volver. 

La tierra está pidiendo paz. 
La tierra ya no puede más. 

Ya es el cambio, 
luchemos porque nos da la vida. 

Ya es tu tiempo, 
sabemos todos que ya llego el día. 

Ya es el cambio, 
luchemos porque nos da la vida. 

Ya es tu tiempo, 
sabemos todos que ya llego el día. 

Oeoooeoh... 

Ya llego el día, ya, ya, ya. 
Ya llego el día, ya, ya, ya. 
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CUENTO: “El héroe que iba a salvar el mundo“

Estaba Totó, un niño totalmente normal, caminando por la playa, cuando un erizo de mar lo picó. En 
ese preciso instante, al sacudir el pie, le atacaron a la vez una medusa, un mosquito y un pez loro, 
mientras pisaba la cola a un ornitorrinco y le caía en la cabeza una cagarruta de gaviota... Total, que 
de todas aquellas coincidencias sólo podía surgir un superhéroe, con impresionantes superpoderes: 
¡Superpower Ultra Man!

Tales eran los poderes de aquel fenómeno, que inmediatamente pensó que no podría malgastarlos en 
cosas pequeñas, y Superpower Ultra Man comenzó a buscar los peligros y amenazas que acechaban 
al mundo para salvarnos a todos de los malos más malísimos.

Pero por más que buscó con su supervisión, por más que recorrió el mundo con su hipervelocidad y 
escuchó los cielos con su oído digital multifrecuencia, no encontró a nadie tratando de conquistar la 
galaxia o de hacer explotar el planeta. Por no encontrar, ni siquiera encontró a ningún villano tratando 
de secar los mares o robar tan sólo una montañita. Parecía que todo el mundo, los buenos y los malos, 
se dedicaban a cosas mucho más comunes y que sólo tenían problemas normales. Así que el bueno 
de Superpower Ultra Man pasaba los días aburrido explorando los cielos en busca de misiones impo-
sibles a la altura de un superhéroe de su valía.

Tanto se aburría, que cuando le ofrecieron hacer un programa de televisión para demostrar sus habi-
lidades terminó por aceptar, aunque sólo se tratase de una triste exhibición en la que apenas podría 
rescatar a varias decenas de personas.

Y cuando por fin llegó ese momento de gloria con el que sueña todo superhéroe, resultó que la de-
mostración fue un desastre. Superpower Ultra Man estaba tan acostumbrado a pensar las cosas a lo 
grande, que no sabía cómo agarrar a una sola persona y ponerla a salvo. Lo hacía de 20 en 20, 
sin controlar su fuerza o su velocidad, así que aquello acabó en una ensalada de golpes, chichones, 
arañazos, gritos, huesos rotos y ropas destrozadas. Doloridos y medio desnudos, los “salvados” termi-
naron llamando al superhéroe de todo menos guapo, entre las sonoras risas de público y periodistas..
Posiblemente ningún superhéroe haya pasado nunca tanta vergüenza. Y es que desde aquel día, cada 
vez que alguien renuncia a hacer algo por considerarlo demasiado poco, todos le recuerdan el caso 
de Superpower Ultra Man, diciendo: “No seas tan Superpower ni tan Ultra Man, que si no haces lo 
pequeño lo grande nunca sabrás”.
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Actividad: “Nuestras manos“

Cada niño dibujará la silueta de su mano en folios de colores, las recortará y tras escuchar la frase: 
“No tenemos en nuestras manos las soluciones para los problemas del mundo. Pero frente a los pro-
blemas del mundo, tenemos nuestras manos” del libro “La sal de la tierra”, de Mamerto Menapace, 
monje benedictino, pensará un par de cosas a las que comprometerse para las navidades que ayuden 
a solucionar algún problema o situación y las escribirá en sus “manos de papel”. Al final harán un mural 
con los compromisos de todos.

ORACIÓN: “esperanza”

Querido Dios:
Estoy lleno de deseos y expectativas.

Algunos se realizarán; muchos no, pero en
medio de todas mis satisfacciones y decepciones,

confío en ti.
Sé que nunca me dejarás solo. 

Aún cuando parezca que las cosas
no siguen mi camino,
sé que siguen el tuyo

y que, finalmente,
tu camino es el mejor para mí.

Refuerza mi esperanza,
en particular cuando mis deseos

no se cumplan. Amen

CANCIÓN: “Que en marcha estoy” (Phil Collins) 
http://www.youtube.com/watch?v=OdU0-ybFVt8

Que sepa el mundo que en marcha estoy, 
con mucho que ver y vivir, 
con cielos azules andando voy, a un lugar así 
soñaba con ir. 

Que sepa el mundo que en marcha estoy,
 que me gusta cada instante aquí, 
con el sol más brillante mis pasos doy, 
no se aparta la risa de mí. 

y es lo más importante volvernos a ver, 
no importa donde tenga que ir, 
mil historia hay que oír y van a ser 
las que quiero compartir. 

y diles que me siento bien, con tanto que ver y vivir, con 
la luna sobre mi vuelvo a donde ven, 
nada más se podría pedir, 
ni la lluvia al caer, me va a cambiar, 
el sol siempre vuelve a salir, 
y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar cuantas 
cosas hay por descubrir. 
sigue mi camino, mi destino 
es mi camino........ 
es mi camino........ 
es mi camino........ 
es mi camino........ 
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Cuarta Semana
Franja de edad: de 12 a 14 años

http://www.youtube.com/watch?v=OdU0-ybFVt8


Que sepa el mundo que en marcha estoy, y voy a cumplir 
mi misión, los cielos azules por donde voy dan alas a mi corazón. 

mi corazón... 

Diles a todos que en marcha estoy que voy a volver a mi hogar 
con el sol mas brillante mis pasos doy, disfruto el camino al 

andar siiii que en marcha estoy, si en marcha estoy.

CUENTO: “¿Zanahoria, huevo o café“

Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y lo difíciles que le resultaban las cosas. No 
sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. 
Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. 

Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó 
sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra 
colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. 
La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los veinte minutos el 
padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en 
otro plato. Finalmente, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo:
- “Querida, ¿qué ves?” 
-”Zanahorias, huevos y café” fue su respuesta.

La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Lue-
go le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. 
Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la 
hija preguntó: “¿Qué significa esto, padre?” 

El le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua hirviendo, pero ha-
bían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura; pero después de pasar 
por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, 
su cáscara fina protegía su interior líquido; pero después de estar en agua hirviendo, su interior se 
había endurecido. Los granos de café sin embargo eran únicos; después de estar en agua hirviendo, 
habían cambiado al agua. 
- ¿Cuál eres tú? - le preguntó a su hija. “Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? 
¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves 
débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo, que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un 
espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, o un despido te has vuelto duro y rígido? 
Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido? 
¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. 
Cuando el agua llega al punto de ebullición el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano 
de café, cuando las cosas se ponen peor tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor 
mejoren. 

Y tú, ¿cuál de los tres eres?
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Primera Semana
Franja de edad: de 15 a 17 años

Actividad: “Corona de Adviento“

ORACIÓN: “Corazón alerta“

Señor, danos un corazón alerta
Para que ningún pensamiento nos aleje de Ti
Rectitud, para que los hombres puedan confiar en nosotros
Fortaleza, para que no seamos abatidos en la adversidad
Libertad, para no atarnos a ninguna pasión
Generosidad, para abrirnos a los demás
Y todo lo bueno hacer crecer
Así sea
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CANCIÓN: “Todo el mundo sufre” (REM) 
http://www.youtube.com/watch?v=la9QmZ53yhs

Cuando tu día se haga largo
Y la noche

Tu noche sea solitaria
Cuando estés segura que ya has vivido suficiente

Bien, espera

No te deprimas
Porque todo el mundo llora

Y todo el mundo sufre
A veces....

A veces todo está mal
Ahora es tiempo de cantar solo

Cuando tu día sea como la noche
(Aguanta, aguanta)

Si te sientes con ganas de marchar
(Aguanta)

Si estás seguro de que tienes suficiente con esta vida
Espera...

http://www.youtube.com/watch?v=la9QmZ53yhs


No te deprimas
Porque todo el mundo llora

Y todo el mundo sufre

No golpees tu mano
Oh, no

No golpees tu mano
Si te sientes solo

No, no, no, no estás solo

Si estás seguro
En esta vida

Y los días y noches son largos
Si estás seguro de que tienes demasiado

En esta vida
Espera...

Yeah, todo el mundo sufre
A veces todo el mundo llora
A veces todo el mundo sufre

A veces
Todo el mundo sufre a veces...

Entonces... aguanta, aguanta
Aguanta, aguanta
Aguanta, aguanta
Aguanta, aguanta

Porque no estás solo

CUENTO: “Oír“

Un rey mandó a su hijo a estudiar a un templo de un gran maestro con el objetivo de prepararlo para 
que sea una gran persona. Cuando el príncipe llegó al templo, el maestro lo mandó sólo hacia el 
bosque. Tendría que regresar un año después, con la tarea de describir todos los sonidos del bosque.

Cuando el príncipe regresó al templo al cabo de un año, el maestro le pidió que describiera todos los 
sonidos que había podido oír.

Entonces dijo el príncipe:”Maestro, pude oír el canto de los pájaros, el ruido de las hojas,
el revoloteo de los picaflores, la brisa acariciando las hierbas, el zumbido de las abejas, el sonido del 
viento surcando los cielos”. Y al terminar su relato, el maestro le pidió que regresara al bosque para 
oír más, todo lo que fuera posible.

Intrigado, el príncipe obedeció la orden del maestro, pensando: “No entiendo, yo ya distinguí todos 
los sonidos del bosque...” Pasó días y noches enteras en soledad oyendo, oyendo, oyendo... Pero no 
consiguió distinguir nada nuevo, además de aquello que le había dicho al maestro. Sin embargo, una 
mañana, comenzó a distinguir sonidos vagos, diferentes a todo lo que había oído antes. Y cuanta más 
atención prestaba, los sonidos se volvían más claros. Una sensación de encanto envolvió al muchacho. 
Pensó: “Esos deben ser los sonidos que el maestro quería que oyera...” Y sin prisa, permaneció allí 
oyendo y oyendo, pacientemente. Quería estar seguro de que estaba en el camino correcto. Cuando 
volvió al templo, el maestro le preguntó qué más había podido oír. Paciente y respetuosamente el prín-
cipe le dijo: “Maestro, cuando presté atención pude oír el inaudible sonido de las flores abriéndose, 
el sonido del sol saliendo y calentando la tierra y el de las hierbas bebiendo el rocío de la noche...”

El maestro sonriendo, asintió con la cabeza en señal de aprobación, y dijo: “Oír lo inaudible es tener 
la calma necesaria para convertirse en una gran persona”.
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Actividad: “Palabras desarrolladas“

Materiales: Un despertador (o móvil con cuenta atrás) por dinamizador de juego que lleve la actividad.
Los participantes comienzan el juego enfrentándose uno contra uno. Puede haber tantos enfrentamientos 
simultáneos como dinamizadores de juego haya.

Cada dinamizador pone un despertador a un minuto y se lo entrega a uno de los participantes. Enton-
ces le dice una palabra y el jugador debe responder con otra que describa a esa misma palabra pero 
“desarrollada”, por ejemplo: Coche – Camión, semilla – planta, bebe – niño…

Si acierta pasa el despertador a su rival. Al cual el dinamizador le dice una nueva palabra. Evidente-
mente puede haber varias respuestas correctas, pero todo queda en manos del dinamizador que será 
el que diga si una palabra vale o no. 
Los jugadores no pueden mirar el tiempo que les queda en ningún momento. 

Si la alarma suena en tu turno pierdes. El perdedor se convierte, físicamente, en un punto para el ga-
nador tomando una forma  (a través de mímica) correspondiente a la figura y pudiendo ayudar en si-
guientes enfrentamientos al ganador, es decir pasa a ser del equipo del ganador lo único que imitando 
la figura que le corresponda (si es el primer punto del ganador: Mono, segundo punto: Australopitecos, 
etc...  Es decir, Juanito se enfrenta a Pepito, el dinamizador les va diciendo palabras por turnos y cuan-
do aciertan el turno pasa al rival. Cuando el despertador suena Juanito estaba intentando desarrollar la 
palabra cielo… así que pierde. Pasa a ser un mono que va detrás de Pepito y que podrá ayudarle en 
futuros enfrentamientos (sin dejar en ningún momento de interpretar su papel).

Cuando se enfrentan dos participantes que tienen varios puntos (y un equipo detrás) el que gana se 
queda con todo el séquito (que todos mantienen el papel que representaban) y el perdedor toma la 
forma del siguiente estadio evolutivo al más avanzado del equipo.  Es decir, si lucha uno con 3 puntos 
contra otro de 4, el ganador de la lucha, sea cual sea, tendrá 5 puntos (el, llamémosle capitán, del 
equipo perdedor tomará la forma de Homo Sapiens). El nuevo equipo tendrá dos o más monos, dos o 
más Australopitecos, etc…

Así se van realizando retos hasta que alguien alcance los 5 puntos:

Figura: Mono, Australopitecos, Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Neanderthalensis, Homo Sapiens.
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Segunda Semana
Franja de edad: de 15 a 17 años



Lo ideal es comenzar con palabras sencillas o evidentes y meter en los enfrentamientos finales términos 
abstractos como: Vida, Amor, Mirada, odio… a ver que se inventan para desarrollar esas palabras. En 
el momento que alguien completa las cinco figuras y piensa que ha ganado el juego se le dice que no, 
que aún le falta un punto. Cuando alguien consiga el sexto punto deberán decidir entre todo su equipo 
cuál es la siguiente etapa evolutiva del hombre… hasta que no lo consigan otros jugadores podrán 
alzarse con la victoria realizando nuevos retos entre ellos.

El juego necesita un mínimo de 7 personas. Para menos habrá que quitar alguno de los estados interme-
dios. Si hay una gran cantidad de participantes se puede pensar en reducir el tiempo de enfrentamiento
Reflexión final: Todo evoluciona. ¿Pero cuál es la evolución del hombre? Una persona con valores, feliz, 
que ama… alguien que se parece un poquito más a Dios.

ORACIÓN: “Portadores de alegría“

Señor Jesús: 
Nos has colocado entre nuestros hermanos 

como un signo de tu divinidad y amor redentor
Concédenos un humilde y leal corazón 

Que borre en nosotros 
Todo espíritu de superioridad 

Danos sed de justicia, espíritu de pobreza,
para que amemos y  respetemos a los pobres. 

Ensancha nuestros corazones con un 
amor ávido de comprender y servir a todos los hombres 

Haznos portadores de alegría y sembradores de paz y amistad…

CANCIÓN: “Dios es verbo, no sustantivo” (Ricardo arjona) 
http://www.youtube.com/watch?v=DwyuhcZtrvM

Ayer, Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos... 
Me inspiró. 
Papel y lápiz en mano, 
apunto la canción y me negué a escribir. 
Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, 
sería mejor actuar. 
Luego, algo me dijo 
que la única forma de no redundar es decir la verdad. 
Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. 
Decir que Jesús es mas que cinco letras formando un nombre, 
Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. 

Jesús es más que una simple y llana teoría, 
¿qué haces hermano leyendo la biblia todo el día? 
Lo que ahí esta escrito se resume en amor, 
vamos ve y practícalo, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 
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http://www.youtube.com/watch?v=u6aWGwMddiA 


Jesús es mas que un templo de lujo con tendencia barroca, 
El sabe que total a la larga esto no es mas que roca, 
la iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús es más que persignarse, 
hincarse y hacer de ésto alarde, 
El sabe que quizá por dentro la conciencia les arde, 
Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús es más que un grupo de señoras 
de muy negra conciencia, 
que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia, 
si quieres tú ser miembro activa 
tendrás que presentar a la directiva, 
tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. 

Jesús convertía en hechos todos sus sermones, 
que si tomas café es pecado dicen los mormones, 
tienen tan poco que hacer 
que andan inventando cada cosa, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden, 
hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude, 
a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Me bautizaron cuando tenía 2 meses 
y a mi no me avisaron, 
hubo fiesta piñata, y a mi no me lo preguntaron, 
bautízame tu Jesús, por favor, así entre amigos, 
se que odias el protocolo, hermano mío. 

De mi barrio la más religiosa era doña Carlota, 
hablaba de amor al prójimo y me pinchó cien pelotas, 
desde niño fui aprendiendo 
que la religión no es más que un método, 
con el título “Prohibido pensar” que ya todo está escrito. 

Señores no dividan la fe, las fronteras son para los países, 
en este mundo hay más religiones que niños felices, 
Jesús pensó 
“me haré invisible para que todos mis hermanos, 
dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano.” 

Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso, 
tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso, 
rezando 2 padres nuestros el asesino no revive a su muerto, 
Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo. 

Jesús no bajes a la tierra quédate ahí arriba, 
todos lo que han pensado como tú hoy están boca arriba, 
olvidados en algún cementerio, de equipaje sus ideales, 
murieron con la sonrisa en los labios, 
porque fueron verbo y no sustantivo.
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CUENTO: “Una lucha dentro de mí“

Abuelo, una lucha está desarrollándose dentro de mí, una lucha terrible, entre dos lobos. 
Uno de ellos es de color negro: es puro enojo, envidia, aflicción, codicia, arrogancia, re-
sentimiento hacia mí mismo, siente lástima hacia mí, actúa desde la culpabilidad, tiene un 
fuerte complejo de inferioridad, miente indiscriminadamente, es muy orgulloso, falso y su 
ego no posee límite.

El otro es de color blanco: representa la alegría, me ayuda a alcanzar la paz conmigo mis-
mo, su amor es incondicional hacia los demás, actúa desde la esperanza con serenidad, 
humildad, bondad y benevolencia, demuestra constante empatía, generosidad, compasión 
y fe.

El nieto pensó sobre eso durante un minuto largo, y entonces le preguntó a su abuelo: “¿Qué 
lobo ganará?”

El viejo Cherokee simplemente contestó: “¿A cuál de ellos alimentas más?”.
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Actividad: “Muro de los milagros“

Se reta a los participantes a que encuentren  milagros “cotidianos” , que se producen en el día a día y 
se apuntan en un papel continuo. Para motivar a los chavales, el dinamizador del juego puede recurrir 
a los  milagros de Jesús.

¿Qué es más milagro? ¿Qué con 4 panes y dos peces alimentaran a una muchedumbre o que alguien 
compartiera esos 4 panes y 2 peces aún pensando que no iba a servir de mucho?

Una vez escrito el listado se reparten los milagros, bien cada uno elige uno o se reparten al azar (a 
elección del dinamizados de la actividad o de los propios chavales, depende de cada realidad) los 
milagros. A continuación se hace la oración “Haz de tu vida una oración”.

Ejemplos de milagros que pueden salir:
- Conseguir una sonrisa de alguien que está pasando un mal momento.
- Ayudar en una tarea en casa que no haces normalmente.
- Hacer una visita a un familiar o amigo enfermo.
- Dar las gracias a alguien por algo importante que haya hecho para ti sin darse cuenta o sin darle 
importancia.
- Pedir un perdón que está pendiente.
- Sacar una hora de la semana para dedicarlo a hablar con Dios.
- Compartir por tuenti/Facebook/whatsapp/twitter un mensaje positivo cada día de la semana.
- Ayudar a alguien sin que se dé cuenta.
- Dedicar el 50% de la paga semanal en algo solidario.
- Leer el evangelio de cada día durante toda la semana.
- Hacer un regalo con tus propias manos y dárselo a un desconocido por la calle.

ORACIÓN: “Haz de tu vida una oración“

Vamos a tratar de ser luz y esperanza en el mundo en el que vivimos. 
Una vez cogido tu milagro del muro de los milagros piensa en como cumplirlo, concreta la 
persona, momento y lugar de la semana en el que se va a cumplir. Una vez decidido se 
explica al grupo el “milagro” que te ha tocado y cómo esperas cumplirlo. A lo cual cada 

vez, todo el grupo responde: “Señor Jesús, Queremos preparar tu camino”

35

Tercera Semana
Franja de edad: de 15 a 17 años



CANCIÓN: “Ama, ama, ama y ensancha el alma” (Extremoduro)
http://www.youtube.com/watch?v=RLfapyv35BM 

Ama, ama y ensancha el alma.

Quisiera que mi voz fuera tan fuerte
que a veces retumbaran las montañas
y escucharais las mentes social-adormecidas
las palabras de amor de mi garganta.

Abrid los brazos, la mente y repartíos
que sólo os enseñaron el odio y la avaricia
y yo quiero que todos como hermanos
repartamos amores, lágrimas y sonrisas.

De pequeño me impusieron las costumbres
me educaron para hombre adinerado
pero ahora prefiero ser un indio
que un importante abogado.

Hay que dejar el camino social alquitranado
porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas
hay que volar libre al sol y al viento
repartiendo el amor que tengas dentro.

CUENTO: “Dar para recibir“

“Cuando alguien se siente insatisfecho, desgraciado, tiende a atribuir este malestar a una carencia y 
espera que un ser, o un objeto, venga a colmarlo. 

Pero la solución no está ahí. La solución está en que él mismo se decida a dar algo a los demás, a 
ayudarlos, apoyarlos, consolarlos, o incluso participar en sus actividades. 

A partir de este momento, una nueva vida empieza a circular en él, ya no tiene necesidad de nada, 
está colmado. Ha comprendido que, cuando se intenta aportar algo de bueno ya se recibe. Mientras 
que aquél que no aporta nada, incluso si se le da alguna cosa, no recibe nada. 

La vida se basa en los intercambios: recibir y dar. 

Dar para recibir. 
Si no hay intercambios, no hay vida.” 

Omraam Mikhaël Aïvanhov
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Actividad: “Sal y comprométete“

Para que la dinámica no se extienda en el tiempo los responsables deben preparar por anticipado 
todos los materiales: un frasquito de cristal por participante y sales de los siguientes colores: blanco, 
negro, rojo, verde, amarillo y azul.

La dinámica es un taller que consiste en rellenar un bote con sales de colores. Los colores correspon-
den a diferentes aspectos de la vida. Pero escogiendo las sales. Se explica a los participantes que el 
compromiso es la clave de esta dinámica y que deben plantearse una serie de compromisos para las 
Navidades cada uno a su nivel y que quedarán reflejados en su boto de sales. Se recuerda que se ha 
visto el compromiso de Dios con el hombre en el Evangelio, qué significa que él es el salvador y que 
se ha rezado que “somos sal y luz que debe dar sabor y llevar a Dios”. 

Hay que tener presente el mensaje de Dios “por vuestras obras os conocerán” y el pensamiento de B.P.: 
“Está bien ser bueno, pero es mucho mejor hacer el bien”.

El significado de los colores de las sales es:
Azul: Me comprometo a ser mejor con mi familia
Amarillo: Me comprometo a cuidar a mis amigos
Verde: Me comprometo a ser más alegre y vivir con optimismo.
Rojo: Me comprometo a ayudar a los más necesitados
Negro: Me comprometo a transmitir calma y paz a la gente que se cruza en mi vida.
Blanco: Me comprometo a dejar que Dios entre en mi vida

Cada participante deberá elegir los compromisos que deseen y añadir la cantidad de sal que  conside-
re oportuno a su bote de sal (algunos quedaran más llenos que otros, unos tendrán solo un color otros 
serán variados, etc...). Finalmente podrán llevarse el bote de sal a sus casas para que le recuerde el 
compromiso adoptado.

Se les puede proponer que, si cumplen su compromiso, durante las navidades (o para reyes) regalen 
el frasco con sus sales a alguien incluyendo un mensaje dentro. 

ORACIÓN: “Sois la luz“ (Luis Guitarra)

Sois la sal que puede dar sabor a la vida
Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios.
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Cuarta Semana
Franja de edad: de 15 a 17 años

http://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE  


CANCIÓN: “No habrá dios” (Rosana)
http://www.youtube.com/watch?v=gO_Fy_Z9NZQ 

Se llenaron los paisajes de fuego, el miedo ardió en tu piel,
Se secaron los estanques de lluvia, llegó hasta el mar la sed,
Se cerraron los senderos del aire, apenas respiré,
Se derrumban las paredes del mundo, el cielo está al caer…

… Y esta vez no habrá Dios, créeme,
Esta vez no habrá cruces ni héroes.

Arrancaron las raíces del suelo, el barro se hizo arcén,
Descolgaron las estrellas del cielo, el rumbo se nos fue,
Desterraron en el mar de la vida océanos de hiel,
Apagaron los destellos del alba y la luz murió de pie…

… Y esta vez no habrá Dios, créeme,
Esta vez no habrá cruces ni héroes.

OH… haz un mundo mejor con el mundo que ves…
OH… y no te dejes poner contra la pared…

Congelaron en el sol la penumbra, dejó de amanecer,
Despertaron religiones prohibidas, la duda se hizo ley,
Descalzaron las pisadas del tiempo, no se sí llegaré (sé que llegaré),
Desclavaron a Jesús de la Biblia, perdió hasta Dios la fe…

… Y esta vez no habrá Dios, créeme,
Esta vez no habrá cruces ni héroes.

OH… haz un mundo mejor con el mundo que ves…
OH… y no te dejes poner contra la pared…
OH… tú decides si quieres el mundo que tienes
OH… tú, Cuenta conmigo, vive
Consume vida, vive
deja vivir y vive
Cuento contigo, vive
y no te rindas, no te vendas, créeme
Aún queda vida, vive
No te arrodilles, sigue
Tú eliges, tú decides:
El mundo que quieres, la vida que vives.

OH… haz un mundo mejor con el mundo que ves…
OH… y no te dejes poner contra la pared…
OH… tú decides si quieres el mundo que tienes
OH… haz un mundo que VIVE

CUENTO: “Everything (Todas las 
cosas)“

http://www.youtube.com/watch?v=fwsTUW4fsV4 

Presentación:  En el evangelio 
hemos leído que Jesús desde su 
propio nombre significa: Salva-
dor… pero realmente eso ¿qué 

significa para ti?
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Primera Semana
Franja de Edad: de 18 a 21 años

Actividad: “Corona de Adviento“

ORACIÓN: “Oración de las señales“

Señor, cada día experimento señales.
Pero quizás no siempre  soy “consciente” de ellas.
Se que tu dices: “Pedid y se os dará” y se que así es.
Pero no siempre se me da en la forma en que lo pido,
En la forma que yo quiero.
Se que actúas en el mundo, se que se producen milagros constantemente.
Cuando alguna vez no recibo o no descubro esas señales,
para mi es un indicativo de que tengo que estar más “despierto” y más “alerta” 
para ver e interpretar tus señales.
Señor te pido que me des la fuerza y la paciencia necesaria para estar atento;
Te pido  que me ayudes a descubrir tu acción y tu voluntad en las pequeñas cosas,
Y te doy gracias por estar rodeado de esas pequeñas cosas.
Te pido que me ayudes a ser para los demás un reflejo de tu presencia,
Y te doy gracias por encontrarme siempre en mi camino con otros que irradian tu luz.

CANCIÓN: “Los favoritos de dios” (La guitarra) 
http://www.youtube.com/watch?v=uipJQbZnpEY

Los favoritos de Dios no tienen nada, 
los preferidos del Padre nada son, 
y yo pensando en ser alguien y en mil bobadas, 
mientras hay quienes mueren de dolor. 

Los elegidos del Reino son los pobres, 
los que malviven sin otra ocupación, 
que la de seguir vivos que ya es bastante 
cuando les han robado la ilusión, 
que la de seguir vivos que ya es bastante 
cuando les han robado la ilusión. 

Un poco de tu pan, un poco de tu vino, 
un poco de esperanza para el corazón. 
Un poco de tu luz, un poco de tu espíritu, 
para aquellos que sueñan con la salvación. 

Los favoritos de Dios son los pequeños, 
los que merecen su máxima atención, 
son putas y borrachos, presos, drogatas, 
que son los que precisan más amor. 

Un poco de tu pan, un poco de tu vino... 
.para aquellos que sueñan con la salvación... 
Un poco de tu pan, un poco de tu vino.... 
,para aquellos que sueñan .... 
para aquellos que sueñan, 
para aquellos que sueñan con la salvación. 
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CUENTO: “La economía de la sonrisa“ 

Había una vez un rey sabio y bueno que observaba preocupado la importancia que todos daban al 
dinero, a pesar de que en aquel país no había pobres y se vivía bastante bien.
- ¿Por qué tanto empeño en conseguir dinero? - preguntó a sus consejeros. - ¿Para qué les sirve?
- Parece que lo usan para comprar pequeñas cosas que les dan un poco más de felicidad - contestaron 
tras muchas averiguaciones.
- ¿Felicidad, es eso lo que persiguen con el dinero? - y tras pensar un momento, añadió sonriente. - 

Entonces tengo la solución: cambiaremos de moneda. Y fue a ver a los magos e inventores del reino 
para encargarles la creación de un nuevo aparato: el portasonrisas. Luego, entregó un portasonrisas 
con más de cien sonrisas a cada habitante del reino, e hizo retirar todas las monedas.
- ¿Para qué utilizar monedas, si lo que queremos es felicidad? - dijo solemnemente el día del cambio.- 
¡A partir de ahora, llevaremos la felicidad en el bolsillo, gracias al portasonrisas!

Fue una decisión revolucionaria. Cualquiera podía sacar una sonrisa de su portasonrisas, ponérsela 
en la cara y alegrarse durante un buen rato.

Pero algunos días después, los menos ahorradores ya habían gastado todas sus sonrisas. Y no sabían 
cómo conseguir más. El problema se extendió tanto que empezaron a surgir quejas y protestas contra 
la decisión del rey, reclamando la vuelta del dinero. Pero el rey aseguró que no volvería a haber mo-
nedas, y que deberían aprender a conseguir sonrisas igual que antes conseguían dinero.

Así empezó la búsqueda de la economía de la sonrisa. Primero probaron a vender cosas a cambio 
de sonrisas, sólo para descubrir que las sonrisas de otras personas no les servían a ellos mismos. Lue-
go pensaron que intercambiando portasonrisas podrían arreglarlo, pero tampoco funcionó. Muchos 
dejaron de trabajar y otros intentaron auténticas locuras. Finalmente, después de muchos intentos en 
vano, y casi por casualidad, un viejo labrador descubrió cómo funcionaba la economía de la sonrisa.

Aquel labrador había tenido una estupenda cosecha con la que pensó que se haría rico, pero justo 
entonces el rey había eliminado el dinero y no pudo hacer gran cosa con tantos y tan exquisitos ali-
mentos. Él también trató de utilizarlos para conseguir sonrisas, pero finalmente, viendo que se echarían 
a perder, decidió ir por las calles y repartirlos entre sus vecinos. 

Aunque le costó regalar toda su cosecha, el labrador se sintió muy bien después de haberlo hecho. 
Pero nunca imaginó lo que le esperaba al regresar a casa, con las manos completamente vacías. Tira-
do en el suelo, junto a la puerta, encontró su olvidado portasonrisas ¡completamente lleno de nuevas 
y frescas sonrisas! 

De esta forma descubrieron en aquel país la verdadera economía de la felicidad, comprendiendo que 
no puede comprarse con dinero, sino con las buenas obras de cada uno, las únicas capaces de llenar 
un portasonrisas. Y tanto y tan bien lo pusieron en práctica, que aún hoy siguen sin querer saber nada 
del dinero, al que sólo ven como un obstáculo para ser verdaderamente felices.
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Actividad: “¿Qué tengo en mis manos?“

(Vamos a describir este juego para 8 participantes aunque luego añadiremos opciones para adaptarlos 
a más o menos participantes) Los 8 participantes se tapan los ojos. A cuatro de ellos se les da un objeto 
de la siguiente lista:

 1. Hueso de aceituna
 2. Hoja de olivo
 3. Aceituna
 4. Aceite

 Resultado: Aceituna

El dinamizador del juego explica las normas: “Todos tienen en sus manos lo mismo y tenéis que averi-
guarlo.  Solo va a poder hablar la persona que yo indique, esa persona va a tener que intentar descri-
bir el objeto que tiene en sus manos solo con adjetivos (un máximo de 3), en ningún caso dirá lo que 
piensa que puede ser. La siguiente persona deberá continuar con la descripción sin usar los adjetivos 
que haya comentado el anterior..”
El primero en hablar es el que tiene el artículo 1 y trata de describirlo. Solo adjetivos: está duro, es pe-
queño, etc… Cuando ha dicho un máximo de 3 adjetivos pasamos al segundo (el listado de adjetivos 
se puede ir apuntando en una hoja por el dinamizador para asegurarse que no se repiten, si alguien 
repite algún adjetivo pasa su turno)
Finalmente las cuatro personas que no tienen objeto en sus manos tratan de averiguar cuál es el objeto 
que han descrito sus compañeros. Deben llegar a un consenso. Si hay mucha discusión se les puede 
plantear que hagan, cada uno, una pregunta a los que tienen los objetos que deben responder “sí o 
no” 
Reflexión final: Al igual que el objeto, en esencia, somos la misma persona según pasa el tiempo, pero 
cambiamos, nos desarrollamos y crecemos. Muchos aspectos de nuestra vida nos pueden ayudar a 
tener una transformación completa, sobre todo en nuestro interior.  ¿Qué cosas en tu vida te han hecho 
cambiar? ¿Qué sucesos han marcado tu paso de semilla a planta? ¿De aceituna a aceite?. ¿Qué ne-
cesitas para ser más aún de lo que eres?.
Adaptaciones:
La dinámica puede adaptarse fácilmente para menos participantes con un mínimo de 5 dejando a solo 
un jugador como “Adivino”. Por si en el grupo son más de 8  se presentan otros ejemplos de listas de 
objetos y se puede convertir en una competición por equipos. Un equipo tiene los objetos relacionados 
con la “aceituna”, otro con la “pipa de girasol” otro con la “leche” y van hablando por orden a cada 
uno de sus equipos. ¿Cuál será el primer equipo en averiguar su objeto?

1. Interior de una pipa
2. Hoja de girasol
3. Pipa de girasol
4. Aceita

Resultado: Pipas de girasol

1. Leche
2. Mantequilla
3. Yogurt
4. Queso

Resultado: Leche

41

Segunda Semana
Franja de Edad: de 18 a 21 años



ORACIÓN: “Si conocieras el amor de dios“ (Hermana Glenda)

Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor.
Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo dejarías de mendigar cualquier amor.

Si conocieras, como te amo, como te amo serías mas feliz.
Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco dejarías que te alcanzara mi voz.

Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco dejarías que te hablara al corazón.
Si conocieras como te busco, como te busco escucharías más mi voz.

Si conocieras como te sueño me preguntarías lo que espero de ti, si conocieras como te sueño 
buscarías lo que no pensaba para ti.

Si conocieras como te sueño, como te sueño pensarías más en mi.

CANCIÓN: “No se hablan” (Brotes de olivo)
http://www.youtube.com/watch?v=rQf98Ldr4WI 

¡Ojalá amara a la gente como amo a mis hermanos!
¡Ojalá perdonara como a quien perdono!

¡Ojalá supiera estar como yo sé con la gente
que, de veras necesita, estén con ellos!

¿Dónde está mi Dios cuando olvido que puedo amar
por el simple hecho de la fraternidad,

cuando digo lo que está bien y digo lo que está mal,
quiénes son los libres y los presos sin perdón?

La distancia la marca el tiempo, el pensamiento, la ira.
La pena, la angustia, el lamento, la monotonía.

Pensar que ya no hay más. Que no hay más que buscar.
Que la forma de vivir a veces es sólo la mía.

Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
Dios y el hombre no se hablan dentro de mí.
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CUENTO: “La princesa del fuego“ 

Hubo una vez una princesa increíblemente rica, bella y sabia. Cansada de pretendientes falsos que 
se acercaban a ella para conseguir sus riquezas, hizo publicar que se casaría con quien le llevase el 
regalo más valioso, tierno y sincero a la vez. El palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos 
y colores, de cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. Y entre todos aquellos regalos 
magníficos, descubrió una piedra; una simple y sucia piedra. Intrigada, hizo llamar a quien se la había 
regalado. 

A pesar de su curiosidad, mostró estar muy ofendida cuando apareció el joven, y este se explicó 
diciendo:
- Esa piedra representa lo más valioso que os puedo regalar, princesa: es mi corazón. Y también es 
sincera, porque aún no es vuestro y es duro como una piedra. Sólo cuando se llene de amor se ablan-
dará y será más tierno que ningún otro.

El joven se marchó tranquilamente, dejando a la princesa sorprendida y atrapada. Quedó tan ena-
morada que llevaba consigo la piedra a todas partes, y durante meses llenó al joven de regalos y 
atenciones, pero su corazón seguía siendo duro como la piedra en sus manos. Desanimada, terminó 
por arrojar la piedra al fuego; al momento vio cómo se deshacía la arena, y de aquella piedra tosca 
surgía una bella figura de oro. Entonces comprendió que ella misma tendría que ser como el fuego y 
transformar cuanto tocaba separando lo inútil de lo importante. 

Durante los meses siguientes, la princesa se propuso cambiar en el reino, y como con la piedra, dedi-
có su vida, su sabiduría y sus riquezas a separar lo inútil de lo importante. Acabó con el lujo, las joyas 
y los excesos y las gentes del país tuvieron comida y libros. Cuantos trataban con la princesa salían 
encantados por su carácter y cercanía y su sola presencia transmitía tal calor humano y pasión por 
cuanto hacía, que comenzaron a llamarla cariñosamente “La princesa de fuego”.

Y como con la piedra, su fuego deshizo la dura corteza del corazón del joven, que tal y como había 
prometido, resultó ser tan tierno y justo que hizo feliz a la princesa hasta el fin de sus días.
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Tercera Semana
Franja de edad: de 18 a 21 años

Actividad: “Construye tu mano“

Cada participante recorta una mano de cartulina (puede utilizar su propia mano como modelo) y debe 
rellenar los cinco dedos según la figura adjunta pero de forma personalizada. Es decir, tras una pe-
queña revisión de su entorno y las personas que tiene a su alrededor o han pasado por su vida, en el 
dedo pulgar debe poner qué personas cercanas a él quiere tener presentes en su oración; en el dedo 
índice, qué personas han sido para él modelos y acompañantes; en el dedo corazón, qué personas 
con autoridad sobre ellos les han marcado positiva o negativamente; en el dedo anular, aquellas per-
sonas más débiles o necesitadas que tienen en su entorno y en el dedo meñique él mismo y alguna de 
sus debilidades. Posteriormente pedirá al Señor por ellos.

ORACIÓN: “Oración de los cinco dedos“

Te pido Dios mío
Por esos que están muy unidos a mi porque los quiero mucho
Apoyo y sabiduría para los que me enseñan instruyen y curan

Dirección divina y sentido de justicia para los lideres, 
gobernantes y quienes tienen autoridad 

Ayuda y fortaleza para los débiles, enfermos o atormentados
Te doy gracias y te pido por el más pequeño de todos, por mi mismo.

CANCIÓN: “¡Buenos días, mundo!” (Rosana) 
http://www.youtube.com/watch?v=qBdHPFj-JhE

Vuelve a amanecer ¡buenos días, mundo! 
Un millón de sueños por segundo, salen a ganar todas las batallas. 
¿Quién obliga al corazón a firmar la rendición? 

Si está dentro de ti con ganas de volar 
¿Quién va a amarrar el viento cuando quieras despegar? 
Si está dentro de ti, forrado con tu piel 

¿Quién va a decirte no es posible? 
¿Quién te va a romper lo que sueñas tú? 

Desperézate, endereza el rumbo, 
abre el corazón, despierta al mundo. 
Sal a alzar la voz y a librar batallas. 
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¿Quién le pone a la verdad fecha de caducidad? 
Si está dentro de ti con ganas de volar 
¿Quién va a amarrar el viento cuando quieras despegar? 
Si está dentro de ti, forrado con tu piel 
¿Quién va a decirte no es posible? 
¿Quién te va a romper lo que sientas tu? 

¿Quién va a amarrar el viento? 
¿Quién te va a romper por dentro? 
¿Quién? Si el mundo está despierto, 
¿Quién lo pone contra la pared?
¿Quién en nombre del amor pone en jaque al corazón? 

Si está dentro de ti con ganas de volar, 
¿Quién va a amarrar el viento cuando quieras despegar?

CUENTO: “La casa perfecta“ 

Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. Estaba perfectamente recortado y pintado por 
todo el cuerpo, excepto por la cara. Pero tenía un lápiz en su mano, así que podía elegir qué tipo de 
cara iba a tener ¡Menuda suerte! Por eso pasaba el día preguntando a quien se encontraba:
- ¿Cómo es una cara perfecta?
- Una que tenga un gran pico - respondieron los pájaros.
- No. No, que no tenga pico -dijeron los árboles-. La cara perfecta está llena de hojas.
- Olvida el pico y las hojas -interrumpieron las flores- Si quieres una cara perfecta, tú llénala de colores.

Y así, todos los que encontró, fueran animales, ríos o montañas, le animaron a llenar su cara con sus 
propias formas y colores. Pero cuando el muñeco se dibujó pico, hojas, colores, pelo, arena y mil 
cosas más, resultó que a ninguno le gustó aquella cara ¡Y ya no podía borrarla!
Y pensando en la oportunidad que había perdido de tener una cara perfecta, el muñeco pasaba los 
días llorando.
- Yo solo quería una cara que le gustara a todo el mundo- decía-. Y mira qué desastre.
Un día, una nubecilla escuchó sus quejas y se acercó a hablar con él:
- ¡Hola, muñeco! Creo que puedo ayudarte. Como soy una nube y no tengo forma, puedo poner la 
cara que quieras ¿Qué te parece si voy cambiando de cara hasta encontrar una que te guste? Seguro 
que podemos arreglarte un poco.

Al muñeco le encantó la idea, y la nube hizo para él todo tipo de caras. Pero ninguna era lo suficien-
temente perfecta. 
- No importa- dijo el muñeco al despedirse- has sido una amiga estupenda.
Y le dio un abrazo tan grande, que la nube sonrió de extremo a extremo, feliz por haber ayudado. 
Entonces, en ese mismo momento, el muñeco dijo:
- ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una cara perfecta!
- ¿Cuál dices? - preguntó la nube extrañada - Pero si ahora no he hecho nada...
- Que sí, que sí. Es esa que pones cuando te doy una abrazo... ¡O te hago cosquillas! ¡Mira!
La nube se dio por fin cuenta de que se refería a su gran sonrisa. Y juntos tomaron el lápiz para dibujar 
al muñeco de papel una sonrisa enorme que pasara diez veces por encima de picos, pelos, colores 
y hojas.

Y, efectivamente, aquella cara era la única que gustaba a todo el mundo, porque tenía el ingrediente 
secreto de las caras perfectas: una gran sonrisa que no se borraba jamás.
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Actividad: “La cruz de nuestro mundo“

Se divide al grupo en dos o tres equipos a los cuales se les entregan folios y revistas de actualidad. 
(Tiene que haber como mínimo 6 folios). Se les pide que analicen la realidad de su ciudad y que la 
expresen con los recortes de las revistas pegándolos en los folios. Por grupos tienen que exponerlo. Y 
cada una de las hojas se coloca en la pared formando una cruz.

El dinamizador del grupo comenta que esa es la cruz del mundo con sus problemas, injusticias, dolor, 
etc. Pero que está en nuestras manos cambiar esa realidad, por eso cada uno de los presentes tomará 
un compromiso que apuntará en el revés de cada folio con lo que el contenido de la cruz cambia de 
los problemas de la ciudad a los compromisos de los chavales.(Las hojas del revés siguen formando 
una cruz).

Posteriormente el dinamizador les hará ver  que ahora la cruz se ha transformado en una esperanza y 
que está en sus manos que se cumpla.

ORACIÓN: “Oración del compromiso“

Queremos, Señor, ser tus testigos, 
luz en medio del mundo, 
sal que sazone la tierra.

Ser tus testigos 
para llevar a los hombres tu amor, 

tu esperanza verdadera, 
tu gozo de ser amor en medio de los hombres.

Haznos testimonios de un amor 
que nunca pasa de moda, 

de una luz en un mundo a oscuras, 
de una paz en una tierra en guerra.

Sabemos, Señor,
y por eso pedimos tu ayuda, 

que ser testigo es tener tus sentimientos, 
es tomarse en serio tu evangelio, 

es sembrar los caminos de tu amor.
Gracias, Señor, por tantos testigos como hemos conocido 

y que nos hacen continuar en la tarea, 
aun en medio de las dificultades, 
sabiendo recoger la antorcha y 

llevándola por las calles de nuestro mundo. 
Amén.

46

Cuarta Semana
Franja de edad: de 18 a 21 años



CANCIÓN: “Contigo hasta el final” (El sueño de morfeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=WQCvukXs35Y

Un cielo azul 
gana paso a la tormenta 
que amenazó mi corazón. 

Y llegas tú, 
con todo lo que significas tú, 
descubriéndome quién soy. 

Eres esa luz 
que a través del universo 
tú, me invitas a viajar 
contigo hasta el final. 

La ilusión 
de una vida por delante 
que comienza justo hoy. 

Vámonos, sin temor 
gritemos que al final triunfó el amor 
que ahora somos tú y yo. 

Eres esa luz 
que a través del universo 
tú, me invitas a viajar 
contigo hasta el final. 

Eres esa luz 
que a través del universo 
tú, me invitas a viajar 
contigo hasta el final. 
Como una luz (Migueli)

Como una luz (4 veces) 

Van por la vida cantando 
va por la vida alegrando, 
presencia y paz derrochando 
y con ternura machacando. 
De los agobios pasando, 
orando y frescura dando 
con fe el dolor superando 
y con ternura machacando. 

Como una luz ... 

Van por la vida sanando 
y en la vida confiando 
Jesús les está quemando 
y con Su amor van transformando. 
El “todos juntos” buscando 
las criaturas contemplando 
con humildad trabajando 
y con ternura machacando. 

Como una luz ... 

Marcha con ellos, vete con El, 
vete con El, vive como El, 
vive su vida sé sal y luz 
nace otra vez y confía en El. 

Como una luz ...
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CUENTO: “Facilitonia, el paraíso de las cosas fáciles“ 

Contaba la leyenda que existía un país llamado Facilitonia donde todo era extremadamente fácil y 
sencillo. Roberto y Laura, una pareja de aventureros, dedicó mucho tiempo a investigar sobre aquel 
lugar, y cuando creyeron saber dónde estaba fueron en su busca. Vivieron mil aventuras y pasaron 
cientos de peligros; contemplaron lugares preciosos y conocieron animales nunca vistos. Y finalmente, 
encontraron Facilitonia.

Todo estaba en calma, como si allí se hubiera parado el tiempo. Les recibió quien parecía ser el único 
habitante de aquel lugar, un anciano hombrecillo de ojos tristes.
- Soy el desgraciado Puk, el condenado guardián de los durmientes - dijo con un lamento. Y ante la 
mirada extrañada de los viajeros, comenzó a contar su historia. 

El anciano explicó cómo los facilitones, en su búsqueda por encontrar la más fácil de las vidas, una 
vida sin preocupaciones ni dificultades, habían construido una gran cámara, en la que todos dormían 
plácidamente y tenían todo lo que podían necesitar. Sólo el azar había condenado a Puk a una vida 
más dura y difícil, con la misión de cuidar del agradable sueño del resto de facilitones, mantener los 
aparatos y retirar a aquellos que fueran muriendo por la edad. Todo aquello ocurrió muchos años 
atrás, y los pocos facilitones que quedaban, aquellos que como Puk eran muy jóvenes cuando inicia-
ron el sueño, eran ya bastante ancianos.
Los viajeros no podían creer lo que veían.
- ¿En serio sientes envidia del resto?
- ¡Pues claro!- respondió Puk- Mira qué vida tan sencilla y cómoda llevan. Yo, en cambio, tengo que 
buscar comida, sufrir calor y frío, reparar las averias, preocuparme por los durmientes y mil cosas 
más... ¡Esto no es vida!

Los aventureros insistieron mucho en poder hablar con alguno de ellos, y con la excusa de que les ha-
blara de su maravillosa existencia, convencieron a Puk para que despertara a uno de los durmientes. 
El viejo protestó pero se dejó convencer, pues en el fondo él también quería escuchar lo felices que 
eran los facilitones.

Así, despertaron a un anciano. Pero cuando hablaron con él, resultó que sólo era un anciano en 
apariencia, pues hablaba y pensaba como un niño. No sabía prácticamente nada, y sólo contaba lo 
bonitos que habían sido sus sueños. Puk se sintió horrorizado, y despertó al resto de durmientes, sólo 
para comprobar que a todos les había ocurrido lo mismo. Habían hecho tan pocas cosas en su vida, 
habían superado tan pocas dificultades, que apenas sabían hacer nada, y al verlos se dudaba de que 
hubieran llegado a estar vivos alguna vez. Ninguno quiso volver a su plácido sueño, y el bueno de 
Puk, con gran paciencia, comenzó a enseñar a aquel grupo de viejos todas las cosas que se habían 
perdido.

Y se alegró enormemente de su suerte en el sorteo, de cada noche que protestó por sus tareas, de 
cada problema y dificultad que había superado, y de cada vez que no entendió algo y tuvo que 
probar cien veces hasta aprenderlo. En resumen, de haber sido el único de todo su pueblo que había 
llegado a vivir de verdad.
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Anexo para los responsables
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Actividad: “¿Y tú quién eres?“

Empezaremos la actividad con el vídeo  Lightheaded:
http://www.youtube.com/watch?v=oCpWbuKwlPc
Presentación: Estate preparado, siempre listo, mantén encendida tu llama, porque en cualquier momen-
to tal vez quieras salir a buscar, a encontrar y necesitarás su calor…

Reflexión: Todos formamos un equipo. Hay una llama en el centro que nos une, que es un punto en co-
mún, algo que nos da fuerza, que nos hace bailar. Cada uno de los personajes baila de una manera, 
cada uno de ellos es único pero giran alrededor de algo común.
Es importante tener muy claro que es lo que nos une, qué es esa luz que nos da fuerzas.

De pronto algo de fuera llama nuestra atención. Se trata de nuestra actitud de servicio, algo que nos 
hace salir de ese lugar donde estamos calientes y cómodos y nos lanza a realizar retos, a llevar luz a 
otros lugares y personas, a educar chavales.

Cada uno de los cuatro personajes de cera nos enseñan una forma de actuar ante los retos...

El primero de ellos sale al exterior sin llevarse nada de luz, nada que le de calor y pronto se congela 
y se pierde sin más... ¿Cuántos responsables de pronto dejan de venir al grupo y desaparecen, se 
pierden en el exterior, entre la rutina y el agobio de la vida?

El segundo se da cuenta del error del primero. Y encuentra que la luz, el fuego es la clave. Pero al cabo 
de un tiempo se consume. Se trata de personas que se emocionan con los retos, que son valientes, 
que se lanzan a por todas pero que pronto pierden fuelle. La gente acaba tirando de ellos pero llegan 
donde llegan... y cuando se acaba esa energía que les movía, se acabó.

El tercero seguramente seáis la mayoría de vosotros. Y es que la principal característica de esta figura 
de cera es el miedo. Es alguien que se da cuenta de que el reto es bueno, que hay que servir a los de-
más, cerebralmente está convencido, pero en su corazón le puede el miedo. Prefiere seguir al segundo, 
al que lleva la luz y tratar de empujarlo cuando aquel se va consumiendo. Sin embargo tiene miedo de 
coger la llama... ¿Y si se consume igual? ¿Y si no es capaz de llevarla? ¿Y si se implica demasiado?... 
y entre dudas deja que la llama se consuma.

Por suerte está el cuarto personaje, que es el que es capaz de animarnos, de llevar una llama al lugar 
donde la oscuridad nos envuelve, en los momentos duros y donde somos débiles. Cuando todo parecía 
perdido, llegan con una palabra, con un gesto y nos dan luz.

En ese momento el tercer personaje se juega el todo por el todo... Y finalmente supera sus miedos, se 
lanza y toma la luz. Al principio intenta llevarla entre las manos, pero le va quemando, sin embargo 
descubre que TODO AQUELLO merece la pena, que merece la pena llegar al final y acaba poniéndo-
sela en la cabeza, dando todo lo que es por llevar la luz a otro lugar. Entregarse completamente por 
los demás.

¿Cuál es tu luz? ¿Qué quieres llevar?. Para mí, mi luz es Cristo, una llama que lejos de consumirme 
siempre me da calor, porque de alguna forma Él es el cuarto personaje, alguien que me trae la luz cada 
vez que se acerca a mi vida.

Lightheaded  http://www.youtube.com/watch?v=oCpWbuKwlPc
http://www.youtube.com/watch?v=oCpWbuKwlPc


Elige una buena llama y NO TENGAS MIEDO.

La luz que tu lleves, como tu la lleves, no la llevará otro.
Si el miedo vence, acabarás convertido en una estatua de cera fría.

Si vences al miedo, serás fuente de vida.

ORACIÓN: “Que dios te lleve“

“Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos,
que el viento sople siempre a tus espaldas,
que el sol brille cálido sobre tu cara,
que la llama se mantenga encendida en tu corazón,
que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos y,
hasta tanto volvamos a encontrarnos,
que Dios te lleve en la palma de su mano.”

CANCIÓN: “Contigo hasta el final” (El sueño de morfeo) 
http://www.youtube.com/watch?v=WQCvukXs35Y

Cuando el mundo entero estalle, 
será demasiado tarde 
para reencontrarnos con las leyes naturales
si hemos roto con los bosques, 
si hemos roto con los mares, 
con los peces, con el viento que nos hizo libres
como niños chicos en la oscuridad, 
así estamos todos bajo el mismo vendaval 
mi rosa de la paz, 
vieja rosa con heridas, 
siento cuando me acaricias frío 
y no sé dónde estás, 
mi rosa de la paz 
mira que te siento lejos, 
yo te busco y no te encuentro ahora 
mi rosa de la paz
¿qué diría de este mundo 
un viajero del futuro, 
de un planeta más allá de las estrellas? 
si hemos roto con los bosques, 
roto nuestras propias voces 
y aunque nadie escuche, aún se oyen
con nosotros mismos, con la eternidad, 
porque estamos todos vieja rosa con heridas 
siento cuando me acaricias frío 
y no sé dónde estás, 
bajo el mismo vendaval
mi rosa de la paz, 

mi rosa de la paz, 
mira que te siento lejos, 
yo te busco y no te encuentro 
ahora 
mi rosa de la paz
cuando el mundo entero estalle, 
sea demasiado tarde, 
ya no queden rosas para nadie
yo estaré contigo rosa de la paz 
como niños chicos 
cuando acabe el vendaval mi rosa 
de la paz, 
vieja rosa con heridas 
siento cuando me acaricias frío 
y no sé dónde estás, 
mi rosa de la paz, 
mira que te siento lejos, 
yo te busco y no te encuentro 
ahora 
mi rosa de la paz 
mi rosa de la paz
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CUENTO: “El hada del lago“ 

Hace mucho, mucho tiempo, antes de que los hombres y sus ciudades llenaran la tierra, antes incluso 
de que muchas cosas tuvieran un nombre, existía un lugar misterioso custodiado por el hada del lago. 
Justa y generosa, todos sus vasallos siempre estaban dispuestos a servirle. Y cuando unos malvados 
seres amenazaron el lago y sus bosques, muchos se unieron al hada cuando les pidió que la acompa-
ñaran en un peligroso viaje a través de ríos, pantanos y desiertos en busca de la Piedra de Cristal, la 
única salvación posible para todos. 

El hada advirtió de los peligros y dificultades, de lo difícil que sería aguantar todo el viaje, pero ningu-
no se asustó. Todos prometieron acompañarla hasta donde hiciera falta, y aquel mismo día, el hada 
y sus 50 más leales vasallos comenzaron el viaje. El camino fue aún más terrible y duro que lo había 
anunciado el hada. Se enfrentaron a bestias terribles, caminaron día y noche y vagaron perdidos por 
el desierto sufriendo el hambre y la sed. Ante tantas adversidades muchos se desanimaron y terminaron 
por abandonar el viaje a medio camino, hasta que sólo quedó uno, llamado Sombra. No era el más 
valiente, ni el mejor luchador, ni siquiera el más listo o divertido, pero continuó junto al hada hasta el 
final. Cuando ésta le preguntaba que por qué no abandonaba como los demás, Sombra respondía 
siempre lo mismo “Os dije que os acompañaría a pesar de las dificultades, y eso es lo que hago. No 
voy a dar media vuelta sólo porque haya sido verdad que iba a ser duro”. 

Gracias a su leal Sombra pudo el hada por fin encontrar la Piedra de Cristal, pero el monstruoso 
Guardián de la piedra no estaba dispuesto a entregársela. Entonces Sombra, en un último gesto de 
lealtad, se ofreció a cambio de la piedra quedándose al servicio del Guardián por el resto de sus días.

La poderosa magia de la Piedra de Cristal permitió al hada regresar al lago y expulsar a los seres 
malvados, pero cada noche lloraba la ausencia de su fiel Sombra, pues de aquel firme y generoso 
compromiso surgió un amor más fuerte que ningún otro. Y en su recuerdo, queriendo mostrar a todos 
el valor de la lealtad y el compromiso, regaló a cada ser de la tierra su propia sombra durante el día; 
pero al llegar la noche, todas las sombras acuden el lago, donde consuelan y acompañan a su triste 
hada.
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