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CAMPAÑA DE SECUNDARIA
2012-2013

DIME EN QUÉ

GASTAS Y TE
DIRÉ QUIÉN

ERES
“Los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma.
Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era
común entre ellos. Se repartía todo y ninguno pasaba
necesidad”

(Hch. 4, 32)

JUVENTUD ESTUDIANTE CATOLICA
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NO TE RINDAS
No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,
Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma
Aún hay vida en tus sueños.
Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo
Porque lo has querido y porque te quiero
Porque existe el vino y el amor, es cierto.
Porque no hay heridas que no cure el tiempo.
Abrir las puertas,
Quitar los cerrojos,
Abandonar las murallas que te protegieron,
Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,
Ensayar un canto,
Bajar la guardia y extender las manos
Desplegar las alas
E intentar de nuevo,
Celebrar la vida y retomar los cielos.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños
Porque cada día es un comienzo nuevo,
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Porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo te quiero.

Mario Benedetti

Ha llegado la
campaña¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

1. INTRODUCCIÓN.
2. QUÉ ES LA CAMPAÑA
3. QUIÉN HACE LA CAMPAÑA.
4. OBJETIVOS DE ESTA CAMPAÑA.
5. CONSIDERACIONES IMPORTANTES.
6. PASOS PARA LLEVARLA A CABO CON ÉXITO:
6.1. VER
6.2. JUZGAR
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6.3. ACTUAR

1. Introducción
a. ACTUAR

¿Por qué vemos que es necesaria
esta campaña?
1. Porque, como es lógico y normal , queremos ser felices.
2. Porque, como es lógico y normal , queremos que
nuestros amigos/as y compañeros/as también sean felices.
3. Porque, a pesar de no ser ni lógico ni normal, sabemos
que la tarea de ser felices es difícil.
4. Porque, a pesar de no ser ni lógico ni normal ni justo,
sabemos que hoy día ser feliz es aún más difícil (POR SI
ALGUIEN NO LO SABÍA ESTAMOS EN
CRISIS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡)
5. Porque, a pesar de no ser ni lógico, ni normal pero sí
justo, esperamos ser más felices poniendo más valor en el
SER que en el TENER.
6. Porque, a pesar de que muchos/as no lo vean ni lógico ni
normal y ni siquiera justo, esperamos ser más felices
5
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poniendo más en el centro de nuestra vida la experiencia
de JESÚS.

2. Qué es la campaña
La CAMPAÑA es la herramienta que utilizamos los y las
militantes de la JEC para TRANSFORMAR nuestro ambiente
estudiantil y conseguir que se parezca más al REINO DE DIOS.

A TENER EN CUENTA
(Extraído del documento de JOC- 44º Consejo General – Material sobre la acción):

1- Es proporcional a las personas que la realizan. No hay campañas ni
mejores ni peores; ni personas que hagan campaña mejores ni peores.
Cada quien, con la ayuda del animador/a y el GRV (grupo de revisión
de vida) sabrá qué pasos puede ir dando.
2- Es liberadora. … produce crecimiento y
maduración en las personas implicadas. A
quien hace campaña se le nota “unnoséqué”
3- Es participativa…implica en ella al mayor
número posible de gente. Lo que es bueno
para nosotros/as no nos queda más remedio
que darlo a conocer
4- Es continuada… está enmarcada en un
proceso… tiene un antes, un durante y un
después.

6

JEC CAMPAÑA SECUNDARIA 2012.13

5- ES planificada y revisada por quien participa en ella. En el GRV no
nos juntamos para decirnos lo guapos/as que somos sino para ver de
que manera
podemos llevar a más
gente el mensaje
de Jesús.
comunitariamente. Lo
6- Es celebrada
importante lo
celebramos (cumpleaños,
aniversarios,
bodas…) y la campaña no
puede ser
menos. Es la manera que
tenemos de recordar el sentido que tiene hacerla.

3. Quién hace la campaña
Imagina que…
… en una apuesta ganaste el siguiente PREMIO …
Tu BANCO deposita cada día 86.400€ en una cuenta particular a tu
nombre. Pero, como es costumbre, este premio también exige
condiciones específicas:
1ª CONDICIÓN
Puedes disponer de TODO el dinero de la manera que TÚ
quieras.
El dinero que NO utilices en el día el banco lo retomará.
Tampoco podrás utilizarlo para abrir otra cuenta. Simplemente,
tienes que gastarlo.
Cuando despiertes el banco te ingresará nuevamente 86.400€, y
así cada día.
2ª CONDICIÓN
El banco puede CANCELAR EL PREMIO EN CUALQUIER
MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO.
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El banco cancela la cuenta y NO tienes opción alguna para abrir
otra cuenta con ese dinero. Entonces el juego se da por
terminado.

ENTONCES, ¿TÚ QUE HARÍAS?
Empezarías a comprarte todo lo que te da la gana , ¿no? No sólo para
ti, sino para las personas que quieres mucho, ¿cierto o no?. Quizás
incluso con gente que ni siquiera conoces pues no podrías gastarte
todo el dinero para ti o los tuyos ¿verdad? Intentarías gastar cada
céntimo que tuvieras; seguro.
LO QUE NO PUEDES IMAGINARTE ES QUE ESTE JUEGO ES
UNA REALIDAD.
Todos y cada uno de nosotros y nosotras recibimos al nacer una
cuenta en el “BANCO MÁGICO”. EL BANCO MÁGICO ES EL
BANCO DEL TIEMPO.
Desde el momento que nacemos recibimos cada mañana 86.400
segundos de vida para gastarlos cada día. En la noche, el tiempo que
no hemos utilizado ese día NO SE ACUMULA PARA EL DÍA
SIGUIENTE.
El tiempo que no “vivimos ” se pierde por completo. Y cada mañana
nuestra cuenta vuelve a llenarse. Pero el banco puede EN
CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO CANCELAR LA
CUENTA. Entonces, ¿Qué haces tú con los 86.400 segundos que
recibes a diario? ¿No son MÁS valiosos que 86.400 €? PIÉNSALO
BIEN.
APROVECHA TU TIEMPO, GASTALO BIEN EN TI, EN LOS
DEMÁS (CERCANOS O NO TAN CERCANOS)
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DESPUÉS DE LO LEÍDO SEGURO QUE SACAS ESTA MISMA
CONCLUSIÓN: QUIZÁ LA CAMPAÑA SEA UNA BUENA
FORMA DE “GASTAR LO QUE EL BANCO ME OFRECE CADA
DÍA”
* Por eso todos/as sin excepción estamos invitados/as a hacer
CAMPAÑA: EL GRUPO DE REVISIÓN DE VIDA, MILITANTES,
RESPONSABLES, COMPAÑEROS/AS DE CLASE…

1- EL GRUPO DE REVISION DE VIDA
Todos los
miembros del grupo que
nos reunimos todas las
semanas tenemos que
tener clara la campaña,
¿Por qué se hace?
¿Quiénes? ¿Con quién
contamos? ¿Por dónde
vamos a empezar? Para
eso es muy importante
9
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ASISTIR a las reuniones semanales, hacer en el propio grupo parte de
la campaña, y participar en los actos que programemos.

2- LA O ÉL RESPONSABLE
DE CAMPAÑA
Él o la responsable de
campaña, ese chico ó chica
valiente debe tener siempre la
campaña en su cabeza y en su
corazón, estará pendiente de lo
que vamos haciendo, de leerse la
campaña, de estar en contacto con los otro/as responsables de
campaña, de animar al grupo y será el/la primero/a en compartir logros
y dificultades.
3- EL/LA MILITANTE
Tú, y todas las personas del grupo, cada una somos importantes
e imprescindibles, de tal manera que si tú faltas, te desanimas, no te
pringas la campaña no será lo mismo.
Tú eres participe y protagonista de esta campaña, en tu centro y
en tu grupo. ¡Ánimo y a por todas¡

4.-EL GRUPO DE ACCIÓN
A veces en nuestros centros nos sentimos solos, somos pocos,
para eso necesitamos buscar a quienes nos ayuden, nos echen una
mano: para pegar carteles, hacer encuestas, hablar en las
clases…todos tenemos un montón de amigos/as ó compañeros/as, les
10
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contamos lo que hacemos y porqué. A lo mejor hasta se animan a ir al
grupo.

4. Objetivos de esta campaña
11
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En esta campaña pretendemos hacer un análisis de los valores
que marcan a los y las jóvenes estudiantes respecto al consumo y el
dinero.

Pretendemos

descubrir si vivimos o nos preocupa (en
determinadas
situaciones)

EL

SER, EL TENER,
EL ACUMULAR,
EL COMPARTIR,
EL APARENTAR,
EL INNOVAR, …
Pretendemos
empezar a ver la
crisis como una oportunidad para el cambio; como una excusa o razón
para vivir de manera más intensa el
EL SER, EL COMPARTIR, EL
CREAR,

EL

INNOVAR…

pués

entendemos que así estaremos más
próximos a la experiencia y mensaje
de Jesús.

DICHO EN POCAS PALABRAS:
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1. Descubrir,

junto con más jóvenes, qué o quién maneja nuestras

opciones de consumo.

2.

Hacernos conscientes y valorar el “ser” frente al “tener” o el

“aparentar”, el “compartir” frente el “acumular”, y el “innovar” y el
“crear” frente el “comprar”.

3. Descubrir que la crisis económica y social

que atravesamos deja en

entredicho la importancia del “tener”, “aparentar”, ”acumular”,
“comprar”.

4.

Descubrir que la crisis económica y social puede ser una excusa

para lanzarnos a vivir más a fondo el “ser”, el “compartir”, el “crear” y
el “innovar”.

5.

Descubrir que las personas cercanas a Jesús notaban su

experiencia de fe en la manera de vivir con especial alegría el “ser”, el
“compartir”, el “crear” y el “innovar”.

6.

Tratar de contagiar a algún compañero/a el deseo de vivir con

especial alegría el “ser”, el “compartir”, el “crear” y el “innovar”.
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7.

Cambiar algo de nuestra actitud personal, de nuestras clases y
centros que ayude a vivir con mayor alegría el “ser”, el “compartir”,
el “crear” y el “innovar”.

5.

Consideraciones

importantes

La propuesta de trabajo del VER la podemos trabajar hasta ENERO.

La síntesis del VER la haremos de manera común. La síntesis saldrá de
completar estas frases:

Se nota que nos preocupa el tener porque…
Se nota que nos preocupa el ser porque…
Se nota que nos preocupa el compartir porque…
Se nota que nos preocupa el acumular porque…
Se nota que nos preocupa el comprar porque…
Se nota que nos preocupa el crear, el innovar porque …
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La propuesta que aparece más abajo es eso; una propuesta. Cada
grupo y animador/a es quién decide lo que más conviene trabajar en
cada momento.

A partir de ENERO haremos el juzgar. Habrá un juzgar
social/personal (artículos en torno a la crisis) que cuestione el modelo
de vida que tenemos y un juzgar creyente que lance a un modelo de
vida diferente.

6. Pasos para llevarla a cabo
con éxito
Antes de LANZARTE como loco o loca a poner en marcha la CAMPAÑA
…

CONVIENE que recuerdes estos PASOS…
1º- ¡¡¡Léete la CAMPAÑA¡¡¡, solo/a y en el grupo.
Es larga?
Si, pero así podrás elegir lo que más te gusta para
hacer.
2º- Pregunta, cuestiona, aclara lo que no entiendas.
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¿A quien? A tu animador/a, que ya se la ha leído (“y para eso le
pagan”).
3º- ¡¡¡ PLANIFICA ¡¡¡ Cuándo, cómo , quién va a hacer las cosas, la
campaña es de todo el grupo y no es
justo que sólo la hagan algunos.(se
pierden muchas cosas)
4º- DIFUNDE la CAMPAÑA. Entre
tus amigos/as y compañeros/as,
PEGA CARTELES, habla del tema,
en el recreo, en tutorías, CREA AMBIENTE…
5º- COMIENZA LA CAMPAÑA….POR FIN¡¡¡

6.1. VER
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Este primer paso es FUNDAMENTAL, ya que cuanto más y mejor
conozcamos la REALIDAD, mejor
podremos ACTUAR sobre ella para
TRANSFORMARLA.
TRABAJAMOS EN EL GRV.
Os recomendamos hacer el PPVA, al
igual que en el curso pasado, resaltando la parte de estudiante.
Os recomendamos que contestéis personalmente y que compartáis
en el grupo la encuesta que después pasaremos a compañeros/as
(ANEXI I). En el grupo también podéis elaborar “un solucionario”
de la encuesta. Como en los test de las revistas, se puede elaborar
un solucionario de grupo. En función de lo que se responda el
solucionario debe puntuar a quien responda en las claves de la
campaña: SER, TENER, ACUMULAR, COMPARTIR, CREAR,
INNOVAR, COMPRAR.
Podéis utilizar alguno de los recursos que ofrecemos, ver los
videos, escuchar las canciones… trabajar y dialogarlo en el grupo
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Videos -películas

(las que tienen asterisco son de especial interés):

CONSUMISMO. LA ERA DE LA ESTUPIDEZ
http://www.youtube.com/watch?v=vs3R--yXwR0&feature=related
¿Y TÚ, CUÁNTO CUESTAS?
http://www.youtube.com/watch?v=cvltew8q3I0&feature=related
* LA HISTORIA DE LAS COSAS

http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY

* BINTA Y LA GRAN IDEA
http://www.youtube.com/watch?v=gouZfHKRb_I
CHOMSKY. EL OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN
http://www.youtube.com/watch?v=AsZJxDsd1Q8&feature=related
LA CRISIS EXPLICADA CON UN PUÑADO DE LENTEJAS
http://www.youtube.com/watch?v=AsZJxDsd1Q8&feature=related
CONSUMO, LUEGO EXISTO
http://www.youtube.com/watch?v=YAsotcTqnxU
EL VALOR DE LAS COSAS
http://www.youtube.com/watch?v=i3qtURpmMTk
http://www.youtube.com/watch?v=j122vN213Cw&feature=relmfu

Canciones (las que tienen asterisco son de especial interés):
* CONSUMO GUSTO (SKA-P)
http://www.youtube.com/watch?v=C6JD01Nl3GU
MUERE EN PAZ (DEF CON DOS)
http://www.youtube.com/watch?v=BaHfVcFUjsY
CONSUMISMO (HABEAS CORPUS)
http://www.youtube.com/watch?v=ouSOLEgA4VI
CONSUMO CUIDADO (LA FAMILIA ISKARIOTE)
http://www.youtube.com/watch?v=WOF_Pvs5er0
* CANCIÓN CONSUMO (LUIS EDUARDO AUTE)
http://www.youtube.com/watch?v=BgeEUIyyQ5k
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TRABAJAMOS EN EL INSTITUTO O COLEGIO.
Os recomendamos hacer al máximo número
de compañeros/as la encuesta y extraer de
ahí las conclusiones
Podéis organizar un acto público
sencillo en algún colegio/instituto. A
la entrada podéis entregar las conclusiones del VER en una
octavilla con forma de billete. Podéis presentar la JEC y
hacer una pegada con los carteles de la campaña. Podéis
colocar un cartel de libre expresión en el que completen las
frases…
SE NOTA QUE NOS PREOCUPA EL TENER PORQUE…
SE NOTA QUE NOS PREOCUPA EL SER PORQUE…
SE NOTA QUE NOS PREOCUPA EL COMPARTIR PORQUE…
SE NOTA QUE NOS PREOCUPA EL ACUMULAR PORQUE…
SE NOTA QUE NOS PREOCUPA EL COMPRAR PORQUE…
SE NOTA QUE NOS PREOCUPA EL CREAR PORQUE …

(Estas mismas frases serán las que nos sirvan para hacer la síntesis del VER. Las
completaremos con lo que se trabaje en las reuniones de grupo (encuestas de
militantes, canciones, películas), la síntesis de las encuestas y lo dicho en el
propio acto público)
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6.2.
JUZGAR

Este paso también resulta fundamental. Como personas críticas
queremos profundizar en lo que sucede a nuestro alrededor y como
personas creyentes queremos que nuestra realidad entre en contacto
con los ojos de Jesús
TRABAJAMOS EN EL ENCUENTRO ESTATAL POR ETAPAS
Hacer primeramente un juzgar humano. Representamos un juicio
en el que se acusaba a la juventud del delito de “hacer un mal uso
de sus bienes y talentos” (Anexo II)
A través de una dinámica de bases, experimentamos y conocemos
el testimonio de tres personajes bíblicos que entraron “en crisis” al
encontrarse con JESÚS: El joven rico (Mt19, 16-23), Zaqueo (Lc19,
1-10) y la Samaritana (Jn4,
1-15). (Anexo III)
En el segundo momento
dejamos un tiempo de
20
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trabajo y reflexión personal para provocar que “entren en crisis” al
encontrarse con la parábola de los talentos(Mt25, 14-30). (Anexo
IV)
En la celebración de la eucaristía quien quiso puedo compartir la
pregunta: . ¿Qué talentos que puedan ayudarte a ti y a otras
personas a “ser”, “compartir” “crear e innovar”… te gustaría
ofrecer en tu clase, en tu insti o colegio, a tus compañeros/as?.

6.3.
ACTUAR
No podemos mostrarnos indiferentes ante lo que ocupe a nuestro
alrededor. Las necesidades de nuestros compañeros/as y nuestro
personal encuentro con Jesús nos invitan a movilizarnos.
TRABAJAMOS EN EL ENCUENTRO ESTATAL POR ETAPAS
•

En un trabajo por grupos partimos de las pistas concluidas en el
retiro realizado en torno a la parábola de los talentos y después
tratamos de sacar ideas a realizar en nuestras clases de manera
individual y grupal.(Anexo V)

LAS CONCLUSIONES/CLAVES DESCUBIERTAS EN EL RETIRO
FUERON LAS SIGUIENTES:
GRUPO 1
Es más importante el ser que el tener (porque es más importante la persona que lo material)
Es más importante el crear que el comprar (porque se consume menos; se puede reciclar,
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desarrollas la imaginación, es más nuestro, más propio y le ponemos más cariño)
Es más importante compartir que acumular (porque así puedes ayudar a otras personas y
relacionarte. Te enriqueces de la gente con la que compartes)
Debemos invertir más tiempo en la familia y en los demás
No derrochar el dinero en caprichos e invertirlo en otra cosa o una buena causa.

GRUPO 2.
Compartir con más personas que con los amigos
Pensar antes de gastar
Implicarnos más en campañas sociales

GRUPO 3
Poner más compañerismo y ser apoyo
Ser constantes
Tener objetivos
Autoconocerse
Poner mayor compromiso, seriedad y esforzarse.

GRUPO 4
Ver y hacer las cosas como Jesús
Valorar más el ser que el tener
Valorar más el no acumular
Compartir
Atreverse
Buscar un cambio personal
Ser coherentes
No crearnos necesidades
Valorar a los demás
Innovar y ser creativos
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GRUPO 5
Ser inconformistas
Mantener la propia personalidad
No aparentar ser otros a los que realmente somos
Luchar contra la insatisfacción constante
No buscar la felicidad en cosas materiales

LAS PISTAS DE ACCIÓN COMPARTIDAS EN EL TRABAJO
POR GRUPOS FERON LAS SIGUIENTES:
GRUPO 5
Pancartas de libre expresión
Poner en clase videos sobre el consumo
Informar a la gente de lo trabajado en la campaña
Evento tuenti con resultados y reflexiones
Ser nosotros ejemplo
En conversaciones con amigos quitar importancia al valor de lo material

GRUPO 4
Poner vídeos en clase
Informar sobre la campaña y la JEC
Ofrecer otras maneras de divertirse
Pedir más centros de ocio para los jóvenes

GRUPO 3
Festivales solidarios
Mercadillo
Chupito solidario
Campeonatos deportivos
23
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Gastar tiempo con los que más lo necesitan

GRUPO 2
Presentar Campaña de móviles viejos (Entreculturas)
Charla sobre consumo juvenil en el día del centro
Hucha para compartir con necesitados
Tutorías para concienciarnos de lo que nos sobra

GRUPO 1
Crear un “banco del tiempo” en la clase/centro: poner a disposición de otros nuestro
tiempo y nuestras capacidades

(más información: http://bdtpalencia.blogspot.com.es/)

Crear un “periódico” de buenas noticias relacionadas con el consumo de los jóvenes
(Difundirlo a modo del ejemplo https://www.youtube.com/watch?v=VvSRLDol_D8)

No tener nada.
No llevar nada.
No poder nada.
No pedir nada.
Y, de pasada,
no matar nada;
no callar nada.

Solamente el Evangelio, como una faca afilada.
Y el llanto y la risa en la mirada.
Y la mano extendida y apretada.
Y la vida, a caballo, dada.
24
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Y este sol y estos ríos y esta tierra comprada,
Para testigos de la Revolución ya estallada.
¡Y "mais nada"!
(Pedro Casaldaliga. Obispo en Brasil)

¡ÁNIMO Y BUEN TRABAJO!.

* SI DESPUÉS DE LO LEÍDO NO
QUEDA SATISFECHO/A,
LE DEVOLVEREMOS …
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UNA BONITA SONRISA

ANEXO I
DIME EN
QUÉ GASTAS Y TE DIRÉ
QUIÉN ERES
1.¿Quién eres?

CHICO

2. Edad: ------

CHICA
3. ¿En qué IES/Colegio estudias? _______________
4. Vives ...
En una zona urbana

En una zona rural

5. En mi casa con la crisis noto
26
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Que nunca llegamos a fin de mes
Que algunas veces no llegamos a fin de mes
Que hemos tenido que prescindir de caprichos
Que mis padres han reducido caprichos suyos pero no los míos
Que todo sigue como antes
DIME EN QUÉ GASTAS TU DINERO…
6. Cada semana me gasto en salir : ___________________
7. Cada mes me gasto en ropa : ____________________________
8. Cada mes me gasto en móvil: _______________________________
9. Cada mes me gasto en Internet : _____________________________
10. Cada mes me gasto en libros y material escolar: _________________
11. Cada mes me gasto en actividades extraescolares y hobbies: ________
12. Cada mes me gasto en aportación a equipos, asociaciones, movimientos: ____________
13 . Cuando pienso en el dinero del que dispongo…
Creo que dispongo de menos de lo que necesito
Creo que dispongo de menos de lo que me gustaría
Creo que dispongo de lo que necesito
Creo que dispongo de más de lo que necesito
Creo que dispongo de más de lo que me gustaría
14 . Cuando pienso en el dinero que gasto…
Creo que sólo compro lo que necesito
Creo que compro lo que necesito y de vez en cuando me doy algún capricho
Creo que se me va el dinero en muchos caprichos
Creo que me envidian por lo mucho que compro
DIME EN QUÉ GASTAS TU TIEMPO …
15. Cada día gasto en estudiar : ___________________
16. Cada día gasto en ayudar a mi familia: ____________________________
17. Cada día gasto en compartir con mis amigos/as: ________________________
18. Cada día gasto en cuidar mi físico: ______________________________
19. Cada semana gasto en aportación a equipos, asociaciones, movimientos, voluntariado:
___________
20. Cada día gasto en darle vueltas al coco: _________________________
21 . Cuando pienso en el tiempo que dispongo y gasto…
Creo que no gasto mi tiempo en satisfacer mis necesidades
27
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Creo que no gasto mi tiempo en satisfacer ni mis necesidades ni las de la gente
cercana
Creo que gasto mi tiempo en satisfacer mis necesidades
Creo que gasto mi tiempo en satisfacer mis necesidades y las de la gente cercana
Creo que gasto mi tiempo en satisfacer mis necesidades y las de la gente cercana y no
cercana
DIME EN QUE GASTA EL TIEMPO Y EL DINERO LA GENTE QUE CONOCES (Puntúa
de 1 a 5. un 1 significa que la mayoría de la gente está en desacuerdo y un 5 que la mayoría de la gente
está totalmente de acuerdo)

Valoro más a las personas que tienen un buen móvil que a las que son voluntarias en
una ONG.
Es más fácil compartir los apuntes que el dinero que nos dan los sábados para salir.
En mi cumpleaños prefiero un buen regalo comprado (el precio que se pueda) que una
sorpresa o juego hecho por mis amigos/as
Con mis amigos/as gasto más tiempo hablando de lo que me voy a poner el sábado que
de lo que nos gustaría estudiar en un futuro.
Me duele más no estrenar nada de ropa en la cena de navidad de la clase que no
tener a quien contar en confianza un problema
En clase se mira peor a quien viste fatal que a quien no estudia nada y se mete con
todo el mundo
Me aburro un sábado si no tengo un solo euro que gastar
Prefiero quedarme sin comprar el libro de lectura de clase que quedarme sin saldo en
el móvil

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.
Pide a la persona que te ha entregado esta encuesta el solucionario. Así sabrás cuanto
valoras el ser, el tener, el compartir, el aparentar, el acumular, el innovar o el comprar)

Anexo II
JUICIO
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Delito: Se acusa a la juventud de no valorar y hacer un buen uso de sus bienes y talentos.
Desarrollo del juicio:
1. Presentación del juicio
2. Exposición inicial de la acusación
3. Exposición inicial de la defensa
4. Presentación de pruebas de la acusación (Máx.2)
5. Presentación de pruebas de la defensa (Máx.2).
6. Testigos de la acusación (Max.2)
7. Testigos de la defensa (Máx. 2)
8. Exposición final de la acusación
9. Exposición final de la defensa
10. Deliberación del jurado popular ( decide si es culpable o inocente, justificado)
11. Veredicto final (dicta sentencia)
Papeles:
3 Jueces/as
3 equipo de la defensa (2 presentan pruebas + 1 pregunta al testigo)
3 equipo de la acusación (2 presentan pruebas + 1 pregunta al testigo)
4 testigos (2 testigos de la defensa + 2 testigos de la acusación)
1 toma juramento
1 Seguridad
3 Prensa
Jurado popular
Trabajo previo.
3 Jueces/as
Preparar una presentación del juicio. Pasearse por los grupos de defensa y acusación para saber así en que se va
a basar el juicio.
5 equipo de la defensa (2 presentan pruebas + 1 pregunta al testigo + 2 testigos)
Elaborar las exposiciones inicial y final
Elaborar pruebas y presentación de las mismas
Preparar a los propios testigos. Pensar en preguntas interesantes a realizar a los posibles testigos de la acusación.
5 equipo de la acusación (2 presentan pruebas + 1 pregunta al testigo + 2 testigos)
Elaborar las exposiciones inicial y final
Elaborar pruebas y presentación de las mismas
Preparar a los propios testigos. Pensar en preguntas interesantes a realizar a los posibles testigos de la defensa.

Prensa.
En la preparación del juicio solicitar entrevistas y crear rumores
En el juicio retratar los momentos
Sacar síntesis de las conclusiones; se colgarán en la pared para ser referencia del resto del trabajo del
juzgar.
Jurado.
Registrar los argumentos fundamentales de la acusación y de la defensa.
Pensar el veredicto de inocente o culpable.

EQUIPO DE JUECES
SOIS MUY IMPORTANTES EN ESTE JUICIO.
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•

•

Cerrad los ojos y pensad en los jueces que
habéis visto en las series… Todo eso que
imaginas es lo que tenéis que representar:
seriedad , notoriedad, inteligencia, saber estar,
solemnidad y los más importante: BUEN
CRITERO

•

Seréis los encargados de dictar sentencia pues
se acusa a la juventud de no valorar y hacer
un buen uso de sus bienes y talentos. Una
vez que el jurado les declare culpables o
inocentes tendréis que concretar

ANTES DEL JUICIO
1. Pasad por el grupo de la acusación. Anotad sus
principales argumentos:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Pasad por el grupo de la defensa. Anotad sus principales argumentos:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Redactad la presentación que luego leeréis al comienzo del juicio. Debe mostrar cuáles van a ser las
líneas argumentales de acusación y defensa.

EN EL JUICIO
1. Estad atentos/as a todo lo que se vaya diciendo. Id anotando las
que se vayan diciendo.

ideas

2. Garantizad el orden y la disciplina que un juicio se merece. No
permitáis que nadie levante la voz ni se falte al respeto.
3. Una vez que el jurado declare culpable o inocente a la juventud
dictad sentencia. Puede empezar así: El jurado popular ha declarado
Inocente/culpable a la juventud en vista de lo cual este juzgado dicta que la
tendrá que ……….

EQUIPO DE LA DEFENSA
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TENÉIS EL PAPEL CON EL QUE TODO EL MUNDO SUEÑA: DEFENDER A LA JUVENTUD. NO
ES JUSTO LA ACUSACIÓN QUE SE LE HACE DE NO VALORAR Y HACER UN BUEN USO DE
SUS BIENES Y TALENTOS.
•

Seréis los encargados de elaborar las exposiciones inicial
y final de la defensa, mostrar pruebas (max. 2) y
presentar a los testigos (max.2). Ahhhhh!!! y no os
olvidéis de pensar preguntas interesantes a realizar a los
posibles testigos de la acusación.

ANTES DEL JUICIO.
1. Compartid todo el material que habéis traído como
conclusiones del VER.
2. Elaborad un listado con las conclusiones que vais a utilizar como encargados de la defensa
(vuestras líneas argumentales)
3. Repartid las responsabilidades del equipo: elaboración y lectura de las exposiciones inicial y
final, testigos, presentación de pruebas, interrogatorio a los testigos propios y de la acusación.
4. Redactar la exposición inicial y final (debe dejar claro cuáles son vuestros argumentos)
5. Preparad las pruebas que vais a presentar (os puede valer las conclusiones del VER que traéis
o el material extra con el que contáis)
6. Preparad a los/as testigos. Pensad muy bien qué queréis que digan y cómo van a salir al paso
de las posibles preguntas de la acusación.
7. Pensad que cuestiones serán interesantes preguntar a los/as posibles testigos de la acusación
(la prensa os puede informar)

EN EL JUICIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentad la exposición inicial
Presentad las pruebas
Interrogad a vuestros testigos
Interrogad a los testigos de la ausación
Protestad cuando lo consideréis necesario
Presentad la exposición final
Esperad una sentencia favorable

EQUIPO DE LA ACUSACIÓN
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ACUSAIS A LA JUVENTUD DE NO VALORAR Y HACER UN BUEN USO DE SUS BIENES Y
TALENTOS. NO VAIS A TENER PIEDAD Y NO CONOCÉIS LA PALABRA MIEDO…
•

Seréis los encargados de elaborar las exposiciones inicial
y final de la acusación, mostrar pruebas (max. 2) y
presentar a los testigos (max.2). Ahhhhh y no os olvidéis
de pensar preguntas interesantes a realizar a los posibles
testigos de la defensa.

ANTES DEL JUICIO.
1. Compartid todo el material que habéis traído como
conclusiones del VER.
2. Elaborad un listado con las conclusiones que vais a
utilizar como encargados de la acusación (vuestras líneas argumentales)
3. Repartid las responsabilidades del equipo: elaboración y lectura de las exposiciones inicial y
final, testigos, presentación de pruebas, interrogatorio a los testigos propios y de la defensa
4. Redactar la exposición inicial y final (debe dejar claro cuáles son vuestros argumentos)
5. Preparad las pruebas que vais a presentar (os pueden valer las conclusiones del VER que traéis
o el material extra con el que contáis)
6. Preparad los testigos. Pensad muy bien qué queréis que digan y cómo van a salir al paso de las
posibles preguntas de la defensa.
7. Pensad qué preguntas serán interesantes preguntar a los posibles testigos de la defensa (la
prensa os puede informar)

EN EL JUICIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentad la exposición inicial
Presentad las pruebas
Interrogad a vuestros testigos
Interrogad a los testigos de la defensa
Protestad cuando lo consideréis necesario
Presentad la exposición final
Esperad una sentencia favorable

EQUIPO DE PRENSA
32

JEC CAMPAÑA SECUNDARIA 2012.13
NO HAY NADA VERDADERAMENTE IMPORTANTE SI NO APARECE EN PRENSA.
•

Vuestro papel consiste en dar la máxima difusión al
juicio celebrado contra la juventud. Se le acusa de no
valorar y hacer un buen uso de sus bienes y talentos.

ANTES DEL JUICIO
1. Id al equipo de la acusación. Debéis enteraros de
sus principales líneas argumentales, sus testigos y
sus pruebas.
2. Id al equipo de la defensa. Debéis enteraros de sus
principales líneas argumentales, sus testigos y sus
pruebas.
3. Dejad que la defensa y la acusación os pregunten acerca de las líneas argumentales del equipo
contrario. Contestad según consideréis.
4. Publicad en el papel continuo informativo todo lo que consideréis de interés.
5. Retratad con vuestras cámaras todo cuanto vaya sucediendo de interés

EN EL JUICIO
1. Retratad con vuestras cámaras todo cuanto vaya sucediendo de
interés
2. Publicad en el papel continuo informativo al menos un titular de cada testigo y
prueba que se vaya
presentando, así como del
veredicto final.

JURADO POPULAR
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NO HAY EXCUSA, NO OS PODÉIS NEGAR. TENÉIS UNA GRAN RESPONSABILIDAD. SOIS EL
JURADO POPULAR.
•

Deberéis deliberar y determinar si verdaderamente la juventud es culpable o inocente de la
acusación de no valorar y hacer un buen uso de sus bienes y talentos.

ANTES DEL JUICIO.
1. Colaborad con el equipo
logístico en lo que podáis:
hacer carteles, colocar mesa
de la defensa y de la
acusación. Haced que
nuestra sala se convierta en
un verdadero juzgado.
2. Id leyendo todo lo que vaya
publicando la prensa. Así os vais a ir haciendo idea de lo que vendrá.

EN EL JUICIO.
1. Prestad mucha atención a todo lo que se diga en el juicio.
2. Completad la tabla con las ideas que se vayan diciendo.
3. Debatid después de escuchar a los testigos y pruebas de la defensa y de la acusación.
4. Determinad si la juventud es culpable o inocente del delito del que se le acusa.
5. Pronunciaros públicamente con vuestro veredicto y vuestros argumentos.
6. Esperad a que el equipo de jueces dicten sentencia.

ACUSACIÓN
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.

Se nota que a la juventud le
preocupa el tener porque …

Se nota que a la juventud le
preocupa el ser porque…

.

Se nota que a la juventud le
preocupa el compartir
porque…

Se nota que a la juventud le
preocupa el acumular
porque…

Se nota que a la juventud le
preocupa el comprar porque…

Se nota que a la juventud le
preocupa el crear, el innovar
porque …

EQUIPO LOGÍSTICO
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SOIS QUIÉNES OS ENCARGAIS DE HACER QUE NUESTRO JUICIO PAREZCA UN VERDADERO
JUICIO Y NUESTRA SALA SEA UN AUTÉNTICO JUZGADO.
Deberéis velar por la seguridad de la sala, hacer jurar a los testigos y
necesario.

recoger acta si fuese

ANTES DEL JUICIO.
1. Echad toda la imaginación que tengáis para hacer
que nuestra sala se convierta en un juzgado
auténtico.
2. Pedid el material que podáis necesitar.

EN EL JUICIO
1. Encargaros de la seguridad y logística de la sala.
2. Posibilitad que todo el mundo pueda escuchar y estar atentos a todo lo que se diga y suceda.

Anexo III
PERSONAJES BIBLÍCOS QUE ENTRARON EN CRISIS
AL ENCONTRARSE CON JESÚS
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EL JOVEN RICO

– ACUMULAR- (Mt

19, 16-30)
Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas
delante de él y le preguntó:
–Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó:
–¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno: Dios. Ya sabes los
mandamientos: ‘No mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas en perjuicio
de nadie ni engañes, y honra a tu padre y a tu madre.’
El hombre le dijo:
–Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús le miró con afecto y le
contestó:
–Una cosa te falta: ve, vende todo lo que
tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás
riquezas en el cielo. Luego, ven y
sígueme.
El hombre se afligió al oír esto; se fue triste,
porque era muy rico. Jesús entonces miró
alrededor y dijo a sus discípulos:
– ¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar
en el reino de Dios!
Estas palabras dejaron asombrados a los
discípulos, pero Jesús volvió a decirles:
–Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de
Dios! Le es más fácil a un camello pasar
por el ojo de una aguja que a un rico
entrar en el reino de Dios.
Al oírlo, se asombraron aún más, y se preguntaban unos a otros:
–¿Y quién podrá salvarse?
Jesús los miró y les contestó:
–Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él no hay nada
imposible.
Pedro comenzó a decirle:
–Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió:
–Os aseguro que todo el que por mi causa y por causa del evangelio deje casa,
hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, recibirá ya en este mundo cien
veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con
persecuciones; y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Pero muchos que
ahora son los primeros, serán los últimos; y muchos que ahora son los últimos, serán los
primeros.
I ANÁLISIS HISTÓRICO
El evangelio de Marcos no expone con claridad el lugar en que se hallaba Jesús en el momento de su
encuentro con el joven rico. El contexto geográfico e histórico debe remontarse un poco antes, hasta
Mc 10:1: “Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán”. Judea se extendía
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políticamente más allá (es decir, más al este) del Jordán. Marcos, posiblemente quiso decir que Jesús
fue a la región de Perea o Transjordania, limitada por Judea. De este modo, hallamos al Señor, junto
con sus discípulos (v. 10), viajando hacia el sur a través de Perea, y concluimos que se trata del
ministerio en Perea, al este del río Jordán, que posteriormente vuelve a cruzar, para llegar a Jericó
(10:46). Debió ocurrir en su tercer año de ministerio público y cuando se encaminaba hacia Jerusalén,
para morir allí.
Un hecho que debe notarse, dentro del contexto inmediato del relato, es que Marcos deja la
sensación que la secuencia que narra, desde el capítulo 10, forma una cadena natural: matrimonio,
niños y bienes materiales. Seguramente Jesús y los doce siguieron su camino desde la misma casa
mencionada en Mc 10:10, en donde ocurren algunos de estos eventos preliminares, y por lo tanto,
podemos pensar que este es el contexto en el que se presenta el encuentro con el joven rico. Después
de la escena del Señor, bendiciendo a los niños y ofreciéndoles el reino de los cielos, sin que ellos se lo
pidan y sin que tengan que hacer nada, el joven rico se ve animado a preguntarle qué puede hacer
para obtener lo mismo. Marcos presenta el relato más amplio que los demás Evangelios Sinópticos y
lo hace en forma más gráfica aún. Muestra a un joven que corre jadeando y que se humilla hasta
postrarse en el suelo, igual que el leproso en Mc 1:40. Por estas primeras manifestaciones, uno tiende
a suponer que el joven está verdaderamente interesado en el destino de su alma. Marcos también es
el único de los tres Sinópticos que presenta al joven yéndose triste y con el rostro apesadumbrado, en
gran manera, como si la vida se le hubiese vuelto una tormenta (στυγνάζω: afligido) con las palabras
de Jesús. Otro detalle que no aporta Marcos pero sí Lucas respecto del joven, es que era un dirigente
o un hombre principal (Lc 18:18); y los tres evangelistas coinciden en que tenía muchas riquezas. Que
haya sido un principal entre los judíos es significativo, pues caer de rodillas, en público y ante un
rabino, suponía superar el orgullo inicial, recordemos a Nicodemo yendo a Jesús de noche, para no ser
visto (Jn 3). El joven probablemente consideró que en verdad Jesús era Dios y que bien merecía tal
reverencia. Sin embargo, sus palabras iniciales no calaron bien en Jesús, quien se muestra reflexivo;
no consideró la frase de «Maestro bueno» como algo sincero, sino como una adulación molesta.
Otros elementos culturales son aportados por Kenneth Bayley en su comentario sobre el relato del
joven rico en Lucas 18, haciendo un parangón entre la antigua obediencia mandada por Moisés en los
diez mandamientos y la nueva obediencia requerida por Jesús, que bien vale la pena reseñar como
elementos destacados de la cultura Oriental, para el resto del análisis que abordaremos:
En la antigua obediencia se les decía a los fieles que no robaran la propiedad de otros. En la nueva
obediencia, es posible que uno tenga que dejar atrás su propiedad. En la antigua obediencia se decía
que uno dejase sola a la mujer de su vecino. En la nueva obediencia se puede esperar que el discípulo
deje sola a su propia mujer. En la antigua obediencia se les decía a los fieles que honraran a su padre y
madre, lo que significaba (y aún significa), claro está, quedarse en casa con ellos y cuidarles hasta su
muerte y entonces enterrarles respetuosamente. En la nueva obediencia el discípulo puede tener que
dejarles a ellos para responder a una lealtad más alta. Es casi imposible comunicar lo que significa
todo esto para la cultura del Medio Oriente…
La demanda de lealtad al Maestro requería del joven total desprendimiento, a fin de heredar no
sólo la vida eterna sino una vida de servicio en el reino de Dios, compartiendo con los necesitados.
Esto implicaba una adhesión total al Maestro y no sólo a la Ley, algo que parecía fuera de lugar
dentro de su cultura y contexto religioso. Los demás rabinos sólo pedían obediencia a la Ley, Jesús
pedía que lo siguieran. Obedecer la Ley significaba, en casi todos los casos, adhesión a su persona,
algo mucho más exigente, era una lealtad mayor, pero con una recompensa también mayor.
II ANÁLISIS TEOLÓGICO
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La decisión del joven rico para seguir a Cristo implicaba obedecer tres instrucciones: ir y vender todo;
dar lo vendido a los pobres; y, seguir a Cristo, tomando la cruz. Pedirle que venda su hacienda y la dé a
los pobres no significa que Jesús está intentando presentar una nueva doctrina universal, es más bien
tratar un caso específico en que se requiere perfección y liberalidad. Algo para lo cual el joven no
estaba preparado. Cambiar su comodidad por las privaciones de seguir a Cristo, aunque éste le
ofreciera tesoros en el reino de los cielos, no satisfizo sus expectativas. Quería la vida eterna y la paz
para su alma, sin ninguna renuncia personal. Ciertamente era una teología de la comodidad, no del
desprendimiento voluntario por amor a Cristo. Es un caso muy distinto al de la mujer samaritana, en
el evangelio de Juan (Jn 4). Ella es, quizás, una mujer pobre y con problemas morales. El joven es rico,
con solvencia moral y de buena reputación entre los suyos. Sin embargo, a diferencia de la mujer, el
joven reconoce inicialmente su necesidad de salvación, y viene entusiasmado a Cristo, cosa que no
ocurre en el diálogo de Jesús y la samaritana, sino hasta el final, cuando ella reconoce su necesidad de
salvación. La historia de este joven nos recuerda inicialmente a la de muchos que se emocionan con
Jesús y dan muestras de quererlo conocer y amar, pero es sólo emoción pasajera, les dura hasta que
escuchan las demandas del Maestro, luego todo cambia. Vino corriendo, pero se fue triste. La alegría
del comienzo no prevaleció ante las exigencias del Maestro. El joven no tenía problemas morales, no
era un ladrón, no era un adúltero, ni menos un asesino. Al contrario, no defraudaba a nadie, y
además, honraba a sus padres. Todo eso lo había guardado desde niño. Jesús no le imputa pecado
alguno, parece estar de acuerdo en que todo lo que dice el joven es verdad. Lo probó con seis
mandamientos de la Ley. Aquellos que abarcaban el trato con los demás: su relación horizontal; pero
ninguno de ellos comprometió el virtuosismo del joven. Sin embargo, Jesús aguardaba una sorpresa
para él: los mandamientos de índole vertical no fueron nombrados. Aquello que comprometía el
señorío de Cristo e implicaba consagración y seguimiento absoluto no había sido considerado aún, le
deja ver esta realidad cuando le refuta su saludo lisonjero: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay
bueno, sino sólo uno, Dios. En otras palabras, Jesús le responde: ¿Me estás llamando Dios? Que aquí
hay una forma velada de la divinidad de Jesús, o que trata de llamar la atención del joven hacia la
bondad de Dios, ambas cosas son ciertas. Pero me identifico más con lo primero. El joven parecía
demostrar que conocía la Ley y amaba a Dios. Unas líneas, más adelante, nos mostraría lo lejos que
estaba de reconocer a Jesús como Señor. Si bien había tenido éxito en guardar una parte del
decálogo, la ofensa de cualquiera de los otros le hacía culpable de quebrantar toda la Ley (Stg 2:10).
La buena reputación moral en sociedad no excluye las prácticas privadas de amor y devoción a Dios.
―Una cosa te falta―, dijo al joven. Quizás, pensemos, que aquello que le faltaba era cumplir con el
prójimo, como parte del evangelio que Cristo pregonaba, pero me parece que hay más detrás de esto,
y es la frase final: ven y sígueme, tomando tu cruz. Ese era el punto crucial. Lo que en realidad le
faltaba y aquello a lo que Jesús quería llevarlo era a tener un encuentro con Él, una decisión que
implicaba grandes cambios en el joven, que no estuvo dispuesto a aceptar; afligido por las palabras de
Jesús se fue triste. Había buscado al Maestro con afán, pero todo era superficial, su obediencia
nunca se perfeccionó más allá de su comodidad; tal vez guardó todas las cosas desde su niñez, para
impresionar, o porque así lo enseñaron; pero el camino de Jesús implicaba aceptación de su señorío
en áreas donde el joven nunca se dejó afectar por Dios: en su codicia y en su amor a las
riquezas (¿a Mammón, su dios?). Vino corriendo, tal vez alegre de ver a Jesús, pero se fue triste
aunque fue invitado gustosamente a participar de la vida del Maestro y de los propósitos del reino.
¡Qué efecto tan contrario tuvieron las palabras de Jesús en la mujer samaritana! En ella causaron
gozo, satisfacción y vida eterna. Pero en el joven rico: aflicción, tristeza, tormento y finalmente,
rechazo. El texto no presenta más aspectos de este encuentro personal, salvo las lecciones que se
desprenden de este incidente, en el diálogo con los discípulos.
La interpretación de esta perícopa puede plantearnos también inquietudes en cuanto al método de
evangelización usado por el Maestro y los resultados obtenidos. Algunos fueron exitosos y produjeron
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conversiones sin igual (Jn 4:41-42), otros, sencillamente, mostraron la dureza de los corazones a pesar
del mensaje, del mensajero y del método. Nos hace pensar en cuanto al moralismo y el cumplimiento
externo de la Ley, que dejan carencias en quienes las practican con un espíritu equívoco. De hecho, el
término griego στερέω referido a: “una cosa te falta”, implica que este joven se había quedado
corto en sus aspiraciones de alcanzar la salvación por sus propios medios, al guardar la ley, y se
quedaría corto en vivir con propósito el resto de su vida, en su marginada soledad y egoísmo, fuera
del servicio en el reino de Dios. Aunque el problema medular del joven rico y principal estaba en su
ambición e idolatría, el camino de regreso al Dios verdadero implicaba tres pasos de obediencia, que
Jesús resumió en uno solo: renuncia. Era lo más importante, pues representaba no sólo su relación
con Dios, sino su divisa dentro del reino de Dios, compartiendo con los necesitados de este mundo, o
como lo dijera Luis Alonso Schokel:
Al joven rico lo distingue el verbo «acumular»: riquezas, prestigio, méritos por cumplir los
mandamientos, etc. Jesús le propone pasarse al verbo «compartir»: su vida con Jesús (discipulado)
y su riqueza con los pobres. En aquellos tiempos la riqueza se consideraba un signo del favor divino.
Jesús, siguiendo la línea profética (Is 3,14s; 5,8; Am 2,6-7; 4,1; Miq 3,1-4), sabe que los pobres y los
ricos no son fruto de la voluntad de Dios, sino de la acumulación de unos pocos que empobrecen a
la mayoría. La riqueza es un obstáculo para el reino. El joven rico, aunque se esfuerza como persona
en ser bueno, su riqueza lo convierte en constructor de una sociedad injusta, y no del reino de Dios,
que busca hacer de esta tierra un espejo del cielo donde la justicia, el amor y la paz alcancen para
todos.
Y después… con el grupo.Duración: 20 min
1. Preparación de la sala: la sala tiene que ser oscura, que de sensación de vacío por la tristeza, el egoísmos, la
soledad y la poca satisfacción personal del personaje. Podemos apagar las luces y generar un ambiente cargado,
donde no huela muy bien y no se sienta la gente a gusto estando… y la imaginación al poder!!!
2. Relatar la propia historia del personaje. Es muy importante que el animador/a se meta en la piel del Joven
Rico e interprete al personaje.
3. Hacer a alguno de los miembros del grupo el Símbolo del Joven Rico: Acercar una luz muy intensa a los
ojos.
4. Pedir que escriban en el papel continuo experiencias concretas en las que ellos/as se hayan sentido como el
Joven Rico
5. Realizar a todo el grupo la prueba experiencial
SÍMBOLO: Acercar una luz muy intensa a los ojos. Así se sintió el joven Rico (valoraba mucho la luz que le ofrecía Jesús, pero
era mucho el contraste y cambio que le ofrecía y pedía )
PRUEBA EXPERIENCIAL: Juego de confianza: una persona con los ojos cerrados tiene que lanzarse corriendo hasta que le
pare el otro grupo. Puede haber varias personas que prueben la experiencia. A los últimos se les puede cargar de objetos
(móvil, portátil, ropa) con el fin de preguntar si con esas cosas se sienten más seguros en la realización de la prueba
EXPERIENCIAS DE VIDA: En la actualidad: en qué cuestiones de la vida (instituto/colegio, relaciones personales, con
amigos/as, conocidos, familia, entorno cercano o no tan cercano…) vemos que esto ocurre, ejemplos en los que veamos a
personas o a nosotros/as mismos en esta actitud egoísta de acumular frente a compartir.

LA SAMARITANA,
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7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dice: Dame de beber. 8 (Porque sus
discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.) 9 Y la mujer samaritana le dice: ¿Cómo tú,
siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los
samaritanos. 10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame
de beber; tú pedirías de él, y él te daría agua viva. 11 La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla,
y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes el agua viva? 12¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos, y sus ganados? 13 Respondió Jesús y le dijo:
Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14 mas el que bebiere del agua que yo le daré,
para siempre no tendrá sed; sino queel agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna. 15 La mujer le dice: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a
sacarla. 16 Jesús le dice: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 17 Respondió la mujer, y le dijo: No tengo
marido. Le dice Jesús: Bien has dicho: No tengo marido; 18 porque cinco maridos has tenido; y el que
ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad. 19 Le dice la mujer: Señor, me parece que tú
eres profeta. 20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar
donde es necesario adorar. 21 Le dice Jesús: Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte,
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis
lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos;
porque la salud viene de los Judíos. 23 Mas la hora
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en Espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le
adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en
Espíritu y en verdad es necesario que adoren. 25 Le dice
la mujer: Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el
Cristo; cuando él viniere nos declarará todas las
cosas. 26 Le dice Jesús: Yo Soy, que hablo contigo. 27 Y
en esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de
que hablaba con aquella mujer; mas ninguno dijo: ¿Qué
preguntas? O, ¿Qué hablas con ella? 28Entonces la
mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a
aquellos hombres: 29 Venid, ved un hombre que me ha
dicho todo lo que he hecho; ¿si quizás es éste el
Cristo? 30 Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a
él.

La samaritana es un personaje importante, pues había una larga historia de desavenencias entre judíos y
samaritanos: se decía que estos últimos eran poseídos por el diablo. No se tenían en cuenta como nación. Las
samaritanas eran consideradas ritualmente impuras por naturaleza. Además, la mujer samaritana de este diálogo en
concreto tenía una vida moral bastante “aproximativa”, pues ya eran cinco los maridos que ajustaba.
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1.

Para conocer el relato del encuentro de la samaritana con Jesús:

Jesús es la fuente de agua viva, que va a ofrecer a la samaritana.
Jesús en la samaritana no va a convertir a una pecadora, va a elegir una evangelizadora. Jesús va de Judea a Galilea. Pudo
haber hecho el viaje por el valle del Jordán, aunque esta ruta, sobre todo en mayo, era más incómoda por el calor
sofocante y agotador de la orilla del río, que discurre bajo el nivel del mar. Por eso, como la mayoría de los que hacían este
recorrido, Jesús con su grupo, se decidió por la montaña, y porque esperaba manifestarse a una persona, que sería la
semilla de la predicación para toda una comarca, de otro modo inaccesible. Es mediodía y llega una mujer a sacar agua.
Los judíos son enemigos de los samaritanos. Se detestan brutalmente. Pero Jesús, no sólo no es enemigo de nadie, sino
que está sediento del amor de todos: “Que soy Dios y no hombre, enemigo a la puerta”. Jesús abre el diálogo. Comienza
humillándose. ¡Que me pida él a mí!. Yo me mantego en mi sitio! ¡Que me busquen ellos!. Sin embargo, pedir algo, es un
resorte psicológico para simpatizar con cualquiera y romper la barrera de la distancia: "Mujer, dame de beber". Hoy
diríamos: “dame fuego”. La mujer se extraña y lo manifiesta: "¿Como siendo judío?"... -"Si tú conocieras el don de Dios y
quién es el que te pide de beber, le pedirías tu y él te daría agua viva".
La samaritana entiende las palabras en sentido literal, ¡cómo va a entenderlas! Jesús, que es maestro en el arte de
elevarse de lo terreno a lo celestial, ofrece un agua de otra naturaleza, trascendente. Agua que puede satisfacer las
necesidades más profundas del corazón humano. Le habla de la vida eterna. Le habla de la eternidad.
"Señor, dame esa agua". Sólo quien ha experimentado la sed del desierto, como los israelitas en Rafidim, está capacitado
para entender el valor del agua, que se convierte en el símbolo de lo único que puede satisfacer profunda y plenamente al
hombre. Sólo quien ha experimentado la sed ardiente de Dios, sabe valorar el precio del Agua Viva.
Un fariseo ni siquiera hubiera dirigido la palabra a una mujer, ni menos la hubiera estado esperando, ni menos hubiera
recorrido tan largo camino, hasta cansarse, pues ni los rabinos ni ningún hombre podía hablar en la calle con una mujer. El
escándalo pues, estaba servido. La samaritana tiene un problema personal. La buena noticia es por sí misma vivificante y
exigente. Anunciada por Cristo, debió de ser irresistible, atrayente, positiva, luminosa y deslumbrante, con sabor a Dios y a
felicidad. La felicidad que ella andaba buscando inútilmente. Entonces, ¿por qué Jesús le desvela su situación personal?
Para darle a la mujer una prueba de que él no es uno de tantos, para que acepte el evangelio. De hecho ella decidirá que
es un profeta, porque “me ha dicho todo lo que he hecho”: "Anda, trae a tu marido". -"No tengo marido".
Ni un reproche, ni las preguntas de dónde y de cuándo y cuántas veces. Nada de hurgar la herida, que es ignorancia y un
poco de rencor o una especie de resentimiento. Se remonta y en vez de ponderarle el mal que ella ha hecho le habla de la
riqueza que él le quiere dar. Basta que la desee. Ella intenta escabullirse con preguntas curiosas que desvíen la
conversación, echa balones fuera. Es igual, ya está cazada. La samaritana al contacto con Jesús, ha ido descubriendo
gradualmente primero a un judío, después a un señor.
Cuando se tiene un conflicto interior, queda bloqueada la Palabra. La samaritana comienza a entender. Los cinco maridos
que ha tenido no han llenado su sed de infinito. Cada uno de ellos comenzó gustándole y terminó encontrándole fallos y
aburriéndole, hastiándole. Ahora vive con el sexto. "Señor, veo que tú eres un profeta". El profeta ha descubierto su vida.
Ella se siente desnuda, como Eva en el paraiso, experimenta su debilidad, se siente criatura. Ante Jesús ya no valen las
caretas. Todos andamos por el mundo disfrazados e infelices por dentro. Ante Dios no valen ni palabras, ni excusas, ni
disimulos. Sólo cuenta la verdad ante él y la humildad y la confianza en su misericordia.
"Dame de esa agua". A Santa Teresa le encantaba esta oración y tenía pintada en su celda la escena de la samaritana. Para
ella esa agua viva era la contemplación infusa, el don de Dios, todos los bienes mesiánicos, la paz, la alegría, la plenitud.
El testimonio de la mujer samaritana fué convincente. Hablaba de su propia vida y contagiaba la sed que el Maestro le
había puesto en el corazón.
El encuentro vivo con Cristo, como el de la samaritana, es el que hace al cristiano convincente y persuasivo, y ese
encuentro sólo lo conseguiremos en la oración. Sin oración, los sembradores siembran granos vacíos.
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1.
Actitudes de la samaritana 2.
a resaltar en relación
con un militante de la Jec 3.

Mujer segura de sí misma
Buscadora de la verdad
Necesitada de unos valores más profundos

4.

Mujer valiente y decidida

5.

Abierta al diálogo y a la búsqueda

6.

Mujer de grandes sueños

7.

Una persona afectada por la realidad de su misma raza: samaritana

8.

Abierta a nuevas opiniones

9.

Mujer capaz de hablar y de escuchar

10.

Capaz de reconocer su necesidad de agua y de ver clamada su sed

11.

Necesidad de la verdad

12.

….

:

Con el grupo.Duración: 40 min
1. Relatar la propia historia del personaje. Es muy importante que la animadora se
meta en la piel de la Samaritana e interprete al personaje. Es importante que recalque
muy mucho las claves del personaje para que los/as militantes lo puedan anotar en la hoja
que llevarán (será la misma que la del retiro)
2. Hacer a alguno de los miembros del grupo los Símbolos de la Samaritana
3. Animar al grupo a que le hagan preguntas para que así ella pueda contar su claves
propias

SÍMBOLOS (en torno al agua):
- Ronchar sal gruesa y a continuación beber agua (la saciedad que le
produzco el encuentro con Jesús)
- Introducir los pies en un balde con agua fría y hielo (el frescor que le
produzco el encuentro con Jesús)
- Salpicar agua (el encuentro con Jesús no le dejó indiferente; otros se lo
notaban)

ZAQUEO – COMPARTIR
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(Lc 19, 1ss) - Ser – innovar
“Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de
publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña
estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús
llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu
casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: Ha ido a hospedarse a
casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los
pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a
esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo
que estaba perdido.”

LA HISTORIA DE ZAQUEO
Jericó era una meta obligatoria para ir a Jerusalén, un centro comercial muy importante en el imperio
romano, bien comunicado con los países sudorientales. Era, por lo tanto, un lugar adecuado para
cobrar los impuestos y asegurar, de este modo, la prosperidad de los recaudadores, los cuales,
sirviéndose de lo recaudado, aumentaban sus riquezas personales.
Zaqueo era uno de los jefes de estos recaudadores y quizás uno de lo mas corruptos, con tanta riqueza
que suscitaba envidia y rabia entre los habitantes de Jericó. Un hombre que podría encarnar el ideal de
una sociedad como la nuestra... alguien que ha alcanzado la "happiness" americana, el ideal que
promete nuestro mundo desarrollado, el bienestar individual. .Que mas podía esperar Zaqueo?
Sin embargo aquel ideal, tan perseguido por el mundo que le rodea, no le satisface. Tal vez se sienta
decepcionado, no es lo que esperaba, no resulta ser la buena noticia divulgada por la sociedad
romana... es otra mentira, otro engaño. No se siente feliz. Por eso quiere ver a Jesús, un hombre
diferente, con un mensaje singular. No sabemos quien
le habrá hablado de Jesús, ni como. Tal vez mas de
uno, las distintas opiniones (es un charlatán, un
profeta, un curandero, un gran orador, habla con
autoridad) le han movido a conocerlo de cerca. .Que
tiene este Jesús de especial?
Pero la suya es más que una curiosidad, su búsqueda
se vuelve ansiosa, hasta el punto de perder la
reputación, y de pasar de lo "que dice la gente". Nos
imaginamos aquel hombre que se abre paso entre la
muchedumbre para ver a Jesús... que corre como un
loco para adelantarlo... que se sube como un nino a un
árbol. No le preocupa su imagen su reputación, su
dignidad, ni lo que la gente pueda pensar de el... está
dispuesto a todo con tal de ver a Jesús.
Es esta inquietud tan fuerte, este deseo tan grande
que le permiten encontrarse con Jesús. Hay que ponerse en camino. Zaqueo nos enseña la importancia
de buscar a Jesús de manera decidida, de quererle ver, la importancia de manifestar y vivir un interés
profundo por el. En la fe, hay un movimiento humano necesario: la curiosidad, el deseo, el interés por
Jesús, por su palabra, por su persona, por su reino. Jesús lo mira y le habla. !Quien sabe la confusión
interior que sintió Zaqueo! Me esta hablando justo a mi. .Y por qué a mí... no ve cuanta gente hay
alrededor, por que me escoge exactamente a mi? .No sabe lo que soy, lo que hago? Sin duda no sabe lo
malo que soy. Pero al mismo tiempo, !que felicidad el sentirse escogido! Y Zaqueo baja con alegría, no
se siente condenado, al contrario se siente valorizado, aceptado, en definitiva se siente amado. Jesús
entra en la vida de este hombre y lo hace poniendo todo patas arriba, la vida de Zaqueo da un vuelco
total, inesperado, como inesperado fue el encuentro, inesperada la mirada de Jesús. Jesús quiere ir a
casa de Zaqueo y se auto-invita. !Menuda sorpresa! Algo inimaginable. Esta invitación no entraba en
los planes de Zaqueo, se conformaba con menos, con verle pasar... de lejos. Pero, oídas las palabras de
Jesús, baja todo contento del árbol y se lleva a Jesús a su casa. ¿Qué significó aquel encuentro para
Zaqueo? Todo. A partir de ese momento hay un antes y un después. De alguna manera Zaqueo baja
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de la higuera convertido porque aceptó sin titubeos la palabra de Jesús, y le abrió su casa, su
corazón y su bolsillo comprometiéndose a arreglar cuantas injusticias hubiera cometido. Quizás
como Zaqueo buscamos a Jesús, pero a medias y de lejos... ¡anda que si se para y me mira como a
Zaqueo! .Tenemos miedo de la profundidad del encuentro con el a solas?
Quizás también entre en nuestra vida y lo ponga todo patas arriba... Zaqueo experimenta que Jesús es
como aquel padre de la parábola que tenia dos hijos, uno de ellos -el pequeño- se marcho con una
parte de los bienes del padre. Y gasta toda aquella riqueza que el padre había ganado con tanto sudor,
sacrificio y trabajo. Aquel padre cuando lo ve volver corre a su encuentro, lo abraza y hace fiesta. No
le importa absolutamente nada lo que el hijo ha perdido; lo que el sabe es que su hijo estaba muerto y
ha vuelto a la vida. Jesús manifiesta aquel amor tan grande, tan gratuito e incondicional.
Zaqueo, frente a las acusaciones como las hechas por el hijo mayor de la parábola, se pone de pie
dispuesto a actuar: La mitad de los bienes se lo da a los pobres y cuatro veces mas a quien ha
engañado.
“Amor con amor se paga”, dice el refrán. Uno que se siente amado y amado gratuitamente como
Zaqueo, ama a su vez. O como dice un escritor latinoamericano: “Es para mi una cosa inexplicable el
porque se siente uno capaz de ser bueno al sentirse amado.”
Es una experiencia que cada uno de nosotros puede hacer. Cuando una persona te quiere de verdad
notas cómo cambia tu vida, sientes que te invade una fuerza para hacer el bien. Y cuanto más el amor
de la persona es grande, más te sientes capaz de ser bueno.

Y después… con el grupo. Duración: 15 min
1. Preparación de la sala: la sala tiene que ser clara, que de sensación de alegría, la que sintió Zaqueo
al encuentro con Jesús, la que hizo que Zaqueo se sintiera aceptado, querido, amado a pesar de todo.
Será un lugar acogedor en el que una persona se sienta a gusto; colocaremos globos, confetis… lo que
haga falta para provocar estas sensaciones en los chavales/as que pasen por aquí.
2. Relatar la propia historia del personaje. Es muy importante que el animador/a se meta en la piel
de Zaqueo e interprete al personaje. Para ello contamos con unos disfraces estupendos que os
quedarán genial!!!!!
3. Hacer presente el Símbolo de Zaqueo.
4. Realizar a algunos miembros del grupo la prueba experiencial.
SÍMBOLO: luz de vela. Esta luz es suave, cálida; es una luz que no destella sino que acompaña y
guía…
PRUEBA EXPERIENCIAL: Vamos a poner a prueba a las chavales/es; al igual que Zaqueo estuvo
dispuesto a subirse a una higuera por ver a Jesús y pasar la vergüenza, ahora ellos/as van a tener que
elegir “hasta dónde estarían dispuestos/as a subirse para ver a Jesús”. Tendremos zapatos con tacones
de diferentes alturas y tendrán que elegir la altura que estándispuestos/as a asumir y hacer un desfile
delante de todo el mundo.
EXPERIENCIAS DE VIDA: En la actualidad: en qué cuestiones de la vida (instituto/colegio, relaciones
personales, con amigos/as, conocidos, familia, entorno cercano o no tan cercano…) vemos que esto
ocurre, ejemplos en los que veamos a personas o a nosotros/as mismos en esta actitud egoísta de
compartir,
desprenderse/ser/innovar,
crear (estar
dispuesto a
cambiar)
frente a
acumular/tener/comprar .

ANEXO IV
ENCUENTRO POR ETAPAS. JEC 2013

MT 25, 14-30
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Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y
les entregó sus bienes.
A uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro, uno. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos.
Inmediatamente, el que había recibido cinco talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros cinco talentos.
De la misma manera, el que había recibido dos ganó también otros dos.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Cuando se presentó el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos y dijo: “Señor, me entregaste
cinco talentos; he aquí he ganado otros cinco talentos.”
Su señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de
tu señor.”
Y cuando se presentó el que había
recibido dos talentos, dijo: “Señor,
me entregaste dos talentos; he aquí
he ganado otros dos talentos.”
Su señor le dijo: “Bien, siervo bueno
y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré. Entra en el gozo
de tu señor.”
Pero cuando se presentó el que
había recibido un talento, dijo:
“Señor, yo sé que eres un hombre
duro, que cosechas donde no
sembraste y recoges donde no
esparciste.
Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.”
Su señor respondió y le dijo: “¡Siervo malo y perezoso! ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde
no esparcí?
Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, habría recibido lo que es mío con
los intereses.
Por tanto, quitadle el talento y dadlo al que tiene diez talentos.
Porque a todo el que tiene le será dado, y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, aún lo que tiene le será
quitado.
Al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera.” Allí habrá llanto y crujir de dientes.

Instrucciones:
CÓMO HACER UN RETIRO Y NO MORIR EN
EL INTENTO… (FÁCIL Y SENCILLO)
A. COMPRENDEMOS EL TEXTO
1. Mira el dibujo de la portada e imagina de qué trata el texto del Evangelio
Creo
que
el
texto
del
Evangelio
es
el
del
__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________
2. Trata de localizar en el Texto del Evangelio lo más rápido posible (no hace falta leerlo del todo) la siguiente
palabra:
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TALENTO
¿Cuántas
veces
_________________________________________________________________

aparece?

3. Acomódate y lee el Texto completo con tranquilidad.
4. haz una descripción de lo que crees que significa en este texto la palabra TALENTO…
_________________________________________________________________________________________
___________
5. Piensa y escribe tres preguntas que harías a una persona para comprobar que ha entendido el Texto
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________
6. Imagina que eres quien recibe cinco talentos… ¿Cómo titularías este texto del Evangelio?
_________________________________________________________________________________________
___________
7. Imagina que eres quien recibe dos talentos… ¿Cómo titularías este texto del Evangelio?
_________________________________________________________________________________________
___________
8. Imagina que eres quien recibe un talento… ¿Cómo titularías este texto del Evangelio?
_________________________________________________________________________________________
___________
9. Imagina que eres el señor… ¿Cómo titularías este texto del Evangelio?
_________________________________________________________________________________________
___________
10. Ná, esta es porque siempre queda bien poner una pregunta 10.

B. SENTIMOS EL TEXTO
- En el momento de recibir1. ¿Qué palabra describe mejor a quien recibió cinco talentos?
_________________________________________________________________________________________
___________
2. ¿Qué palabra describe mejor a quien recibió dos talentos?
_________________________________________________________________________________________
___________
3. ¿Qué palabra describe mejor a quien recibió un talento?
_________________________________________________________________________________________
___________
4. Cierra los ojos y déjate arrastrar por estos sentimientos

- En el momento de crisis- (decidir qué hago con mis talentos)
5. ¿Qué palabra describe mejor a quien recibió cinco talentos?
_________________________________________________________________________________________
___________
6. ¿Qué palabra describe mejor a quien recibió dos talentos?
_________________________________________________________________________________________
___________
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7. ¿Qué palabra describe mejor a quien recibió un talento?
_________________________________________________________________________________________
___________
8. Cierra los ojos y déjate arrastrar por estos sentimientos

- En el momento de entregar9. ¿Qué palabra describe mejor a quien recibió cinco talentos?
_________________________________________________________________________________________
___________
10. ¿Qué palabra describe mejor a quien recibió dos talentos?
_________________________________________________________________________________________
___________
11. ¿Qué palabra describe mejor a quien recibió un talento?
_________________________________________________________________________________________
___________
12. ¿Qué palabra describe mejor al señor?
_________________________________________________________________________________________
___________
13. Cierra los ojos y déjate arrastrar por estos sentimientos

C. MEDITAMOS EL TEXTO
- En el momento de recibir1. Piensa en cuáles son tus “talentos”; aquello con lo que puedes ayudarte a ti mismo/a y a otros/as a “ser”,
“compartir” “crear e innovar”.Escríbelo
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________
2. Piensa en cuáles son los “talentos” de otros que te pueden ayudar a ti y a otros a “ser”, “compartir” “crear e
innovar”.Escríbelo
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________
- En el momento de crisis- (decidir qué hago con mis talentos)
3. Piensa en las razones que puedas tener para esconder tus talentos. Escríbelo
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________
4 Piensa en las razones que puedas tener para dar fruto de tus talentos. Escríbelo
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
____________________________________________
- En el momento de entregar5. ¿Qué talentos que puedan ayudarte a ti y a otras personas a “ser”, “compartir” “crear e innovar” te gustaría…
ofrecer en tu clase, en tu insti o colegio, a tus compañeros/as?. Puedes escribirlo en clave de oración.

TE HAS MERECIDO UN REGALO
POR LO BIEN QUE LO HAS HECHO

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto
ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna. .Amén

49

JEC CAMPAÑA SECUNDARIA 2012.13

ANEXO V
ENCUENTRO POR ETAPAS. JEC 2013

PISTAS PARA EL ACTUAR
Duración 1,30h
La parte del actuar estará dividida en 3 partes:
1- Reflexión sobre el trabajo del retiro. ¿nos mojamos?
2- Claves de ¿cómo nos vamos a mojar?
3- Compromisos y actuar.
1- Dirigiremos un trabajo en grupo en el que el objetivo final sea el que los/as chavales/as consigan discernir y
sentir que quieren o no mojarse con esto de seguir a Jesús y por lo tanto de comprometerse con las personas y
las realidades que les rodean y por lo tanto con la campaña de la JEC (entre otras). Los chavales/as deberán responder
a la pregunta ¿me mojo? (se puede utilizar la simbología que nos proponía la samaritana).
Por otro lado debemos sacar en claro que lo más importante que nosotros/as como jóvenes tenemos son nuestros
talentos no nuestro dinero y que todo el mundo tiene algún talento que ofrecer y seguro que ellos/as han pensado
cuales son los suyos propios.
Es el momento de ponerlo en común y decir cuáles son los talentos que van a ofrecer a los demás y que van
a aportar en sus clases; en sus colegios e institutos, a sus compañeros/as, colegas, amigo/as, familias… para que el
mundo vaya mejor, para que podamos ser seres activos y aprovechar el momento de cambio que la crisis mundial nos
ofrece.
2- En este segundo momento de trabajo decidiremos las claves que nos lleven a actuar tanto personalmente
como en el compromiso con el grupo de la JEC. Decidimos si queremos ser o tener; es decir si asumimos las claves que
nos han estado acompañando en toda la campaña; acumular o compartir; comprar o innovar y crear; como claves
principales.
Por otro lado se puedes proponer otras claves que se vean importante para el actuar
(personal y como grupo)
3- En la última parte cada persona deberá pensar cual va a ser su compromiso personal con respecto a todo lo
trabajado. En qué va a innova??? Qué va a crear???? En qué va a cambia??? Y también con respecto a la campaña de
la JEC.

En definitiva: ¿Cómo van a notar otros que me mojo?
A) Compromisos personales
B) Sugerir y concretar acciones que se puedes realizar en la parte de ACTUAR de la
campaña de la JEC de secundaria.

Compartiremos en asamblea:
- si todo el mundo a decidido mojarse
- las claves que asumimos
- las acciones que se sugieran para el actuar.
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