
Guía Animador

ELIGE CÓMO SIGUE TU CAPÍTULO 

Objetivos

- Entender que en la vida tomamos opciones, más o menos importantes, que van forjando nuestro 
camino.

- Ser conscientes de que Jesús y su Vida (=Evangelio) no es ‘letra muerta’, sino que si contrastamos 
con Él, aparecen modificaciones a nuestras posibilidades de ‘elegir’.

- Reflexionar que el verdadero camino vocacional no se hace desde un ‘día concreto’, sino desde el 
contraste con nuestra vida real (lo más rutinario, lo más extraordinario, quienes nos rodean, a lo que 
nos dedicamos…). 

Documentos

- Guía animador.
- Folleto para destinatario (para ir trabajando en la sesión).
- Anexos: los documentos con los valores (se pueden imprimir, pasar al móvil… cada uno cogerá el 

que más necesita, no todos. Uno por persona). Son documentos elaborados por José Joaquín 
Gómez Palacios que estuvieron a disposición en la web de la antigua Inspectoría de Salesianos 
Valencia.

Introducción

Hace bien poco, Netflix ha estrenado su primer capítulo interactivo. En este episodio especial de Black 
Mirror, tienes que ir tomando decisiones. Unas más intrascendentes a priori, otras más importantes… 
Pero todas van configurando lo que va ocurriendo después. Eso también ocurre en nuestra vida. Es 
larga, queda mucho por vivir… Pero desde ya vamos tomando opciones que nos van llevando hacia un 
lugar o hacia otro… Lo importante es no vivir todo esto con angustia, pero tampoco con total 
despreocupación. Al final, es en el día a día donde se va forjando la felicidad. 

Planteamiento

Revisa un poco en tu vida. Date 5 minutos para pensar en las siguientes categorías [cada una 
corresponde a un PDF con frases y reflexiones al respeto]. Elige bien cuál crees que tienes más 
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cubierta y cuál crees que no. En cuál necesitarías darle al ‘play’ porque está todo muy parado y la 
‘trama’ no avanza…

Escoge el ‘argumento’ que crees que deberías explorar. Leelo, reflexiona sobre ello durante un buen 
rato, apunta al respecto qué crees que hay de eso (y qué no) en tu vida. Compáralo con tu realidad, 
con situaciones y personas concretas. 

Comparte durante unos minutos (un rato hablando uno y escuchando la otra persona, y después al 
revés) con la persona que tienes al lado.

Después, escribe un ‘storyboard’ con tres parejas de decisiones. Es decir. Después de ‘leer’ tu propia 
vida, tres ‘opciones’ que se plantean en el ‘capítulo’ de tu vida. Con sus dos variantes, claro. La de 
‘cambiar algo’ y la de no. Márcate cosas muy concretas. Y sé realista, pero también valiente. 
Incluyendo las consecuencias que crees que tendrían en el guión tomar una u otra.

Comprométete a hablar de esto dentro de… ¿un mes? en tu grupo, con tu animador.

Dinámica final

A lo mejor es el momento de hacer una reflexión sobre todo esto. Y es que en tu vida lo que vas 
pensando y lo que vas haciendo te va forjando. Pero… ¿en algún momento has pensado qué te dice 
Dios de todo esto? Piensa en lo que llevas de curso en el grupo, en otros lugares donde puedes 
escuchar que Dios ‘te habla’ (Eucaristía, oraciones en grupo, ¿oración personal?…). Piensa que Dios 
nos habla a través de las personas, pero también (y con mucha fuerza) desde el propio Jesús. Añade 
ahora una tercera posibilidad (¿por qué iban a ser dos?). Y es la que Jesús haría. No podemos 
preguntarle aparentemente ni saberlo directamente pero… tenemos su Vida (a través del Evangelio, 
que nos narra lo que pasaba por su cabeza y su corazón). Contrasta, con ayuda de tu animador de 
grupo, si hay algún pasaje del Evangelio que pueda tener algo que ver… Qué haría Jesús… ¿Cabe 
entonces una tercera opción muy distinta? ¿O es alguna de las que has planteado pero con alguna 
modificación?

Observaciones

Siempre debería revisarse con los animadores, de vez en cuando, estas pequeñas opciones que se 
han planteado. Si queda en un día aislado, en una actividad concreta, no tendrá incidencia en la vida 
real del joven. Es un buen momento para concretar, aterrizar e ir trabajando cómo Jesús puede 
influirnos en nuestra vida (de forma real y tangible).


