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CRISTIANO COHERENTE: sueños Y SUEÑOS
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Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos

SER

CONOCER

3

Profundizar el concepto de Reino
de Dios y el contenido del
evangelio.

HACER

Contenidos
SER

CONOCER

4

CONVIVIR

Jesús anuncia el Reino de Dios,
buena noticia para nuestro mundo.

CONVIVIR

El Reino de Dios no es una teoría,
es una práctica.

El Reino de Dios es el reinado del
amor.

HACER

Temporización (número de sesiones por cada paso)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

1 sesiones

0,5 sesiones

0,25 sesiones

0,25 sesiones
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

Se empieza la sesión comentando los objetivos de la sesión. Para ello habrán encontrado en medio de la
sala un cartel (una nube con una escalera que sube hacia la nube y, debajo, ATRÉVETE A SOÑAR). El cartel
lleva spray adhesivo reposicionable (permite pegar y despegar papeles encima).
Se proyecta el vídeo de “No tenemos sueños baratos”, anuncio de la lotería de la PRIMITIVA 2013
(https://www.youtube.com/watch?v=JTfy8mgwrbM). En este vídeo aparece gente con pequeños sueños.
Ponemos en común los sueños que aparecen: una moto, jugar al golf, montar a caballo, un coche, una casa,
unas joyas, grandes proyectos,… Se comenta un poco el eslogan: “No tenemos sueños baratos”, pedimos la
opinión de los jóvenes.
Después de escuchar de las opiniones de los jóvenes sobre los sueños de los demás, les preguntamos por
su sueño: ¿Cuál es tu sueño? No abrimos un diálogo si no que les pedimos que apunten su sueño en una
nube y la peguen encima del cartel que hay en el centro. Después de que cada uno haya depositado su
sueño se hace una puesta en común donde se intenta clasiﬁcar estos sueños en función de sus motivaciones
de fondo (dinero, éxito, bienestar, autorrealización, seguridad, supervivencia, amor,…) Se puede hacer especial mención de la pirámide de Maslow.
Se proyecta un fragmento de la película “Up in the air” https://www.youtube.com/watch?v=lzyXrkEPgdg
en el que aparece un personaje al que se invita a soñar cuando se encuentra en una situación difícil (la pérdida de su lugar de trabajo). Proponemos un debate a partir de ver las diferencias entre los sueños del vídeo
de la lotería, las expresadas por los jóvenes y la que se propone al personaje de la película. En este caso
concreto el dinero no facilita el sueño si no que son un obstáculo, más bien. A veces son los otros los que
nos recuerdan nuestros propios sueños de verdad. Se deja entrever también el tema de la vocación: ¿son
nuestros sueños nuestra vocación?

B

Acoger la Palabra (iluminación)

Se presenta la ﬁgura de Jacob. Jacob, también conocido Israel fue el tercer patriarca del pueblo hebreo. En la
Biblia hebrea, es el hijo de Isaac y Rebeca, el nieto de Abraham. Jacob tuvo doce hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá,
Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, Dina, José y Benjamín. Son el símbolo de las 12 tribus de Israel.
Se lee el fragmento de Gn 28, 10-17. (Documento 1)
Se comenta la diferencia entre el sueño de Jacob y los soñadores que vieron al principio, incluso ellos mismos. La principia diferencia es la procedencia del sueño. Los cristianos nos sentimos llamados a la plenitud,
a realizarnos plenamente, es eso que algunos dicen: ser felices,... Y esa plenitud la encontramos acogiendo
y haciendo crecer el sueño de Dios para nosotros.
En una cartelera, fotos de grandes soñadores: Luther King, Jesús de Nazaret, Vicente Ferrer, Don Bosco,…
Hay ejemplos de estos sueños que vienen de Dios, podemos comentarlos entre todos.
Una vez se ha hablado de los sueños de los demás y de los que vienen de Dios, nos podemos preguntar:

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué sueño tiene? Podemos conﬁrmar nuestro compromiso orando juntos (Documento 2).
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D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

Los jóvenes y su animador reservan unos minutos para comentar aquello que han aprendido a lo largo de
estas dos sesiones, y cuáles van a ser sus propuestas concretas para seguir creciendo en este aspecto fundamental de la vida del cristiano.
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Aspectos a tener en cuenta

Tienes que tener previsto: el cartel de atrévete a soñar; el spray resposicionable, fotos de grandes soñadores
en cartelera, la proyección de “No tenemos sueños baratos” y de “Up in the air”, papelitos en forma de nube
recortados; documentos a entregar.
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Formación para el animador

Te vendrá bien leer algo sobre pastoral vocacional. Por ejemplo puedes leer el texto de Fabio Attard en Misión Joven titulado “¿Por dónde debe ir la pastoral vocacional hoy?
http://www.pastoraljuvenil.es/por-donde-debe-ir-la-pastoral-vocacional-hoy/

DOCUMENTO 1
Gn 28, 10-17: Dios se aparece a Jacob en Betel
Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Harán. Llegó a cierto lugar, donde se quedó a pasar la noche
porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar, y se acostó
a dormir. Y tuvo un sueño, en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el
cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. También veía al Señor, que estaba de pie junto a él y
le decía: “Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes os
daré la tierra donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán
al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus
descendientes. Yo estoy contigo: te cuidaré por dondequiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te
abandonaré sin cumplir lo que te he prometido.”
Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: “En verdad el Señor está en este lugar, pero yo no lo sabía.” Tuvo
miedo, y dijo: “Este lugar es muy sagrado. ¡Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo!”
DOCUMENTO 2
Podemos realizar esta pequeña oración:
Atender a tu llamada
Pepe Alamán
Señor, tú haces oír tu llamada de formas muy diversas.
Todos somos tus hijos, y cuentas con cada uno de nosotros
para llevar a cabo tu Proyecto en el mundo.
Que nunca dejemos de oír tu llamada
en nuestro interior,
a través de las personas,
en los acontecimientos,
en la vida de cada día.
Que nuestros jóvenes también estén atentos a tu llamada,
y que nosotros les sepamos ayudar a discernir.
Haz que estemos atentos a la acción de tu Espíritu en nuestras vidas,
para que de esa forma podamos descubrir cuál es nuestra misión y ser ﬁeles a ella.
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