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SMS: 

SIN MIEDO A SOÑAR 
 
 
 
OBJETIVOS:  

- Profundizar sobre la comunicación de 
Dios hacia nosotros 

- Descubrir el mensaje de Dios: su 
sueño sobre la humanidad y sobre 
cada uno de nosotros 

- Descubrir el propio potencial para 
colaborar en el cumplimiento del 
sueño de Dios 

 
TIEMPO: Un día de convivencia. 
 
Ambientación: SMS (sólo las iniciales) 
 
10,30. Acogida. Iniciamos el día con alguna dinámica lúdica, como el teléfono roto…  
 
 
11,00. Dinámica sobre comunicación:  

- Una persona se pone en el centro. Los demás van diciendo de ella cosas 
objetivas. La persona del centro escucha, en este primer momento, no puede 
hablar ni siquiera para corregir a sus interlocutores. Cuando llega su turno dice: 
“lo que no sabéis de mí es…” y va enumerando diferentes datos objetivos que 
se pueden ver y comprobar. En este momento, puede corregir datos 
equivocados y añadir otros nuevos.   

 
Experiencia de la dinámica:  

- cómo te has sentido estando en el centro 
- cómo te has sentido estando en el círculo 
- cuáles son “los datos” por los que nos hemos sentido más reconocidos 
- qué “datos” te gusta compartir con los demás 
- etc.  

 
¿Cómo definirías comunicación? Haz tu propia definición de comunicación y conforme 
a ella, date una nota del 1 al 10 y explícanos por qué. (Se trabaja por parejas y luego en 
el grupo grande).  
 
Conclusión de la experiencia:  
Todo lo que hacemos comunica. Continuamente estamos emitiendo mensajes, no sólo 
con nuestra palabra, sino también con el tono y con multitud de gestos que, 
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aparentemente, pasan desapercibidos. Toda nuestra persona emite mensajes 
continuamente, aunque no “digamos” nada. (Dicen los psicólogos que 
aproximadamente el 70% de nuestra comunicación es no verbal).  
 
Si pudiéramos ver con rayos infrarrojos los mensajes que circulan en esta sala, 
veríamos una gran red entre unas personas y otras. Al mismo tiempo, todos estamos 
en continua comunicación con nosotros mismos. (Seguro que todos tenemos una frase 
que con frecuencia nos repetimos. Escribe en un papel tres cosas que internamente te 
repites con bastante frecuencia. ¿Cómo son? ¿Positivas o negativas? ¿Te animan o te 
desalientan? ¿Podrías cambiarlas? 
 
Dicen los psicólogos que tu vida responde, en gran medida, a como tú te programas en 
esa comunicación interna. Si continuamente te repites: soy un desastre, terminarás 
siéndolo seguro. ¿Has probado a cambiar tus discos interiores y darte mensajes de 
ánimo? Es tu decisión.  
 
En gran medida, podríamos decir que la comunicación es imprescindible para vivir y 
para crecer como personas. Y al mismo tiempo, es algo que exige mucha libertad y 
mucha confianza en la otra persona: cuando tú dices algo, confías, esperas que el otro 
te está escuchando, te está acogiendo, te está comprendiendo, te va a responder…    
 
 
12,00 a 14,00 hs. PALABRA DE DIOS 
 
Dios, el Gran Emisor desde siempre y a todas las personas, ha querido comunicarse. 
Porque el AMOR es así: necesita declararse. Y ¿cuál es el contenido de ese mensaje? 
Dios tiene un sueño, un proyecto sobre la Humanidad. Pero no lo va a imponer a nadie. 
Es sumamente respetuoso con la libertad de cada ser humano. Lo suyo es comunicar, 
dar a conocer “sus planes”, sugerirlos, animar a ello… y esperar nuestra respuesta.  
 
Y como Dios tenía tan grandes deseos de comunicarse, no se conformó con un canal 
de comunicación, sino que eligió varios:  
(Hacer un mural en el que se vea la relación entre Emisor, receptores y canales) 
 
Vamos a hacer un recorrido por cada uno de estos canales. (Se divide el grupo en 
equipos de cuatro personas para pasar por diferentes lugares y trabajar distintos 
contenidos bíblicos):  
 

 Creación 

 Historia 

 Personas 

 Corazón.  
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CREACIÓN. Gen 9, 12-16 
 
Recordamos la historia de Noé y el diluvio. Según el libro del Génesis, la humanidad 
entera se estaba apartando del sueño de Dios. Por eso, Dios “profundamente” afligido 
decide borrar de la superficie de la Tierra la Creación entera. Pero había un hombre, 
Noé, justo y honrado. Dios le indicó que se construyera un arca y que recogiera en ella 
una pareja de animales de cada especie. Y una vez que el arca estuvo lista, con Noé y 
su familia y los animales dentro, comenzó a llover durante cuarenta días y cuarenta 
noches, hasta que las aguas cubrieron la tierra entera. Y Noé con su familia espero a 
que las aguas menguaran. Soltó una paloma para que le señalara el momento de poder 
salir del Arca. La primera vez, la paloma volvió enseguida porque no encontró donde 
posarse; la segunda vez, volvió con un ramo de olivo en el pico; la tercera, ya no volvió. 
Entonces entendió Noé que era el momento de salir del Arca.  
 
Este es un relato muy antiguo. Relatos parecidos se encuentran en otras tradiciones 
culturales contemporáneas: otros pueblos antiguos (Egipto, Babilonia…), hablaban 
también de un diluvio universal. Probablemente, todos se basaban en algún suceso 
metereológico real, una gran inundación, a la que dieron este sentido religioso.  
 
Por lo tanto, no es un texto para tomar al pie de la letra, sino para entender la 
experiencia de un pueblo que, en la naturaleza, encontró un canal de comunicación 
con Dios.  
 
Los pueblos de la antigüedad vivían muy en contacto con los peligros y las bondades de 
la naturaleza, y en ellos, leían la intervención de Dios. Y  por ello, es el primer canal por 
el que descubren la presencia de Dios.  
 
Lee Gen 9, 12-16. ¿Cuál es el mensaje de este texto? ¿Qué mensaje descubre Noé 
sobre Dios?   
Y nosotros:  

- Qué significa para ti y cómo te relacionas con la naturaleza 
- Compromiso con la naturaleza (ecología… ) 
- Qué mensaje de Dios te transmite la naturaleza 

 
Por último, aunque este texto habla sobre fenómenos de la naturaleza, tiene un 
significado aplicable a otras muchas dimensiones de la vida. Para ello, hay que caer en 
la cuenta de que en el texto aparece un elemento simbólico muy importante: el agua 
que cubre la tierra, el mar en la Biblia significa “mal”. Por tanto, lo que el texto 
transmite es que sobre cualquier situación de caos, sobre cualquier situación que 
aparentemente no tiene solución, Dios hará surgir su proyecto recreador. Estamos 
invitados a una recreación continua.  
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HISTORIA 
 
Hay un segundo canal por el que el pueblo de Israel descubrió la presencia o el 
mensaje de Dios: la historia. Este fue un gran descubrimiento de Israel respecto de 
otros pueblos. Para encontrarse con Dios no era suficiente con retirarse al desierto y 
contemplar el sol, la luna o una zarza ardiente… Todo eso, era importante. Pero Dios 
les devolvía a la vida.  
 
Para el pueblo de Israel, la gran manifestación de Dios fue la salida de Egipto y el viaje 
por el desierto hasta la tierra prometida. Allí descubrieron que Dios era compañero de 
camino, peregrino con ellos, que les guiaba, que les salvaba, que también les 
castigaba, como se castiga a los niños para educarlos. También estamos aquí ante un 
lenguaje muy antiguo que nos puede resultar extraño. Si habéis visto “El Príncipe de 
Egipto” y recordáis el paso del Mar Rojo, a nosotros nos resulta extraño pensar en Dios 
de esta manera. Pero lo importante es que nos preguntemos por la experiencia de 
aquel pequeño pueblo, que después de décadas de esclavitud, se arma de valor para 
conquistar su libertad, pero llega un momento en que, a un lado el mar, al otro, los 
egipcios, no tiene escapatoria. ¿Qué significa el paso del Mar Rojo? La experiencia de 
un pueblo que no tenía salida y Dios le abre un camino. La experiencia de una libertad 
que sólo se conquista apoyándose en Dios.  
 
Apoyándose en su historia, el pueblo de Israel fue descubriendo cosas importantes 
sobre Dios y su voluntad (o su sueño) sobre la humanidad. Y así, por ejemplo, aprendió 
una manera concreta de relacionarse con el inmigrante. Lee con atención los textos 
siguientes:  

1. El pueblo israelita era esclavo y vivían como inmigrantes explotados en Egipto. 
(Ex 3, 7-8).  

2. Al pueblo se le pide que sean respetuosos con el derecho de los inmigrantes: 
Deut 10, 19 

3. ¿Quiénes son los profetas? ¿Los que adivinan el futuro? No, los profetas son los 
que recuerdan al pueblo cómo ser fiel a Dios: y la fidelidad a Dios pasa por 
practicar la justicia y la solidaridad con los débiles. Jer 22, 3 

 
Desde tu experiencia, desde tu historia,  relata un momento en que tú te has sentido 
diferente, extranjero, forastero. Cómo te has liberado de eso. O cómo te has llegado a 
sentir acogido.  
 
 
PERSONAS 
Uno de los libros de la Biblia relata la siguiente historia: hubo mucha hambre en 
Palestina, de tal manera que algunas familias tuvieron que emigran al país de Moab. 
Érase una de estas familias, compuesta por el padre, la madre y dos hijos varones. Los 
hijos se casaron con dos jóvenes del país: Orfá y Rut. Al cabo de un tiempo, murieron 
el padre y los dos hijos, así que las tres mujeres quedaron viudas.  
La madre, Noemí, se puso en camino para volver a su ciudad de Belén. Sus nueras le 
acompañaban a la frontera. Noemí les insistió para que la dejaran y volvieran con su 
gente. Así lo hizo una de ellas, Orfá. Pero Rut siguió adelante. Esta fue su respuesta:   
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Rut 1, 15-16.  
 
Aquí no hay grandes acontecimientos, no es como el paso del Mar Rojo, algo 
prodigioso, de grandes dimensiones… Aquí lo que hay es vida cotidiana, sencilla, 
normal, oculta… y en ella, un pequeño gesto heroico. La vida cotidiana, la historia 
cotidiana, está plagada de gestos heroicos. Y sobre todo, para el que sabe “ver” está 
llena de testigos: personas que desde su sencillez nos hablan del Dios que cuida con 
ternura de todos.  
 
¿Qué os sugiere esta respuesta?  

- Descubrir a Dios a través del otro.  
 
Trabajo personal 

- ¿Qué descubre Noemí gracias a la compañía de Rut? 
- ¿Qué descubre Rut gracias a Noemí?  

 
- Haz una lista de personas que con su vida te han enseñado algo sobre Dios. 

Háblanos sobre una de ellas.  
 
 
 
CORAZÓN  
Nos situamos en aquellos tiempos en que la gente se jugaba el tipo por ser cristiano. 
Antes de la persecución de los romanos, los “nazarenos” sufrieron la persecución de la 
sinagoga judía. Era una persecución “justificada” porque se creía que los nazarenos 
estaban equivocados, estaban malinterpretando la Ley judía, y eso, no se podía 
consentir. (Los nazarenos eran también judíos, pero habían descubierto en Jesús la 
plenitud de las promesas hechas al Pueblo de Dios; mientras que los fariseos y 
sacerdotes, responsables de la muerte de Jesús, querían también acabar con este 
movimiento).  
 
En esta persecución, Saulo era “el primero de la clase”. Es decir un hombre tan 
convencido de poseer la verdad que no dudaba en condenar a muerte a cualquiera. 
(Tres minutos de Anno Domine…) 
 
Después, algo ocurrió… que convirtió a Saulo en Tarso. (Anno Domine, cap 8, min. 20) 
 
¿Qué pasó en el corazón de este hombre que de ser perseguidor se convirtió en un 
gran apasionado por Jesús y un gran evangelizador? Tenemos dos relatos, Lucas lo 
relata de una manera más “extraordinaria” Hch 9, 1-9; pero tenemos otro relato, en 
primera persona, que habla de una transformación del corazón: Fip 3, 4-10.  
 
Fijarse bien en el lenguaje: todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo… Es 
como decir “nada vale la pena si… tú no estás, si no tengo tu amor…” Es el lenguaje de 
los enamorados. “Compartir la vida, la muerte…” esto sólo se dice cuando se ama 
mucho, y cuando se ama apasionadamente. Y de hecho, así fue: Pablo recorrió casi 
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todo el mundo conocido predicando el evangelio, ganándose la enemistad de todo el 
mundo: 

- sus antiguos amigos fariseos 
- los romanos 
- y sobre todo, un grupo de cristianos procedentes del judaísmo que no eran 

partidarios de dejar entrar a los gentiles… (Gracias a que Pablo se propuso 
anunciar el Evangelio a todos, judíos y gentiles, hoy nosotros estamos aquí 
hablando de estas cosas) 

Pablo siguió siendo un hombre “de genio”. Pero Dios cambió la dirección de su pasión: 
todo su convencimiento en la persecución, fue útil para anunciar el Evangelio en medio 
de grandes incomprensiones y dificultades. Dios necesitaba un corazón capaz de 
apasionarse para llevar la Buena Noticia de Jesús hasta los confines de la Tierra.  
 
Viajó mucho y fue fundando diversas comunidades. Y para mantenerlas animadas y 
confirmadas en la fe, les escribió cartas. ¿Te imaginas que hoy nos escribiera un SMS? 
 
SMS de Pablo a los cristianos del siglo XXI: 
 
STD SMPRE ALGRS NEL SR 
 
Escribe una respuesta al SMS 
 
Puesta en común.  
 
 
SOPA DE LETRAS.  

- A partir de los canales y los personajes que hemos profundizado en los grupos, 
entre todos, DESCIFRAR el SMS de Dios hacia nosotros y hacia toda la 
humanidad.  

 
 
 
 
16: 00 hs. Ambientación:  
 
Captamos la realidad a través de los sentidos, a través de la vista, del oído, olfato, 
gusto y tacto. Pero además tenemos sensaciones interiores (una opresión en la 
garganta, tener el corazón encogido, sentir la tensión muscular, nervios en las tripas…) 
Cada cual, por su manera de ser, por su psicología, por su aprendizaje… tiene alguno 
de los sentidos más desarrollado.  
 
Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Piensa en algún hecho importante de tu vida y 
relátalo con espontaneidad (no te preocupes de nada). El otro te escucha, y va a 
intentar fijarse en cómo son sus recuerdos (si predomina la vista, el oído, el olfato, el 
gusto, el tacto o las sensaciones interiores).  Cuando terminéis la comunicación, 
levantáis la mano. (En ese momento, la animadora de la actividad se dirige a la pareja, 
pregunta cómo ha ido la experiencia. Si los recuerdos son fundamentalmente visuales, 
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le invitará a recuperar recuerdos auditivos, gustativos, sensaciones internas… sin forzar 
la situación).  
 
Conclusión: 

- la comunicación es más rica cuando hacemos intervenir varios de nuestros 
sentidos, son como las ventanas que nos ayudan a asomarnos al mundo del 
otro 

- hoy estamos en la era audiovisual, de los mensajes multimedia, medios 
interactivos…  

- también es verdad que la facilidad de medios de comunicación, no siempre 
salva de la soledad 

- ¿Cuándo nos hemos sentido realmente “comunicados”? Cuando nos sentimos 
recíprocamente comprendidos y acogidos en nuestros sentimientos, deseos… 
en nuestro mundo interior 

- Toda nuestra tecnología, no siempre sirve para “conectarnos” a nivel interior… 
Para eso, es imprescindible que la persona se nos revele, se nos de a conocer: 
nos muestre el tesoro de su interioridad.  

 
 
 
16:30 hs. Dios quiso dar a conocer su interioridad.   
 
De muchas maneras habló Dios a los hombres, por último nos ha hablado a través de 
su Hijo, Jesús de Nazaret.  
 
Vamos a verlo a través de diferentes SMS Multimedia, en los que es muy importante 
poner en juego nuestros cinco sentidos:  
 
Para esta parte de la dinámica, se utilizan diferentes escenas de la película “Godspell”. 
Se trata de musical basado en el Evangelio según San Mateo. En las calles de Nueva 
York, un grupo de jóvenes es convocado para interpretar mediante música y danza la 
vida de Jesús.  
 
 

1. SMS MULTIMEDIA sobre La llamada.  
Min 1- 10 

Comentar la escena: ver que en su vida cotidiana les falta algo, cuando 
se ponen en marcha están un poco locos… lo dejan todo, se arriesgan…  
 
¿Qué pasó en el corazón de aquellos hombres y mujeres que lo dejaron 
TODO por seguir a Jesús?  
 
Tal vez todo se explica porque encontraron una gran ALEGRÍA.  
Define “alegría”.  
Según tu definición de alegría, piensa en cómo andas de alegría y 
exprésalo en un emoticón (lo dibujan y se lo cuelgan). Comenta con tu 
pareja por qué lo has dibujado así, es decir, cómo andas de alegría.  
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Puesta en común en el grupo grande:  

- ¿Es lo mismo diversión y alegría? 
- ¿Qué cosas son las que de verdad te producen alegría? 
- ¿Con frecuencia te sientes triste sin saber por qué? ¿Y qué haces 

para salir de tu tristeza? ¿Podrías hacer alguna otra cosa? 
 
 
 

2. SMS MULTIMEDIA sobre la “autoestima” desde Dios 
Min. 16.  

Parábola del fariseo y el publicano. (Parábola del Rey y del siervo 
injusto) 
 
Comentar por qué el fariseo se creía mejor que el publicano.  
Enumerar razones por las que hay gente que se cree mejor o superior a 
los demás. 
Escribir estas razones en una serie de cubitos formando una torre. 
Cuando se termine, se retiran los cubos de la base y la torre se cae. 
Cuando construimos comparándonos con los demás, construimos en 
falso.  
 
Piensa en la diferencia entre estas dos frases: 

- Quiero ser el mejor 
- Quiero ser excelente.  

¿Cuál elegirías?  
 
Todos tenemos que potenciar nuestros valores, cualidades... (A veces, el 
problema lo tenemos cuando no nos valoramos). En ese sentido, todos 
podemos llegar a ser excelentes. Pero si entramos en comparaciones, 
nos destruimos. La clave está en buscar nuestra originalidad, nuestra 
excelencia, sin compararnos con los demás.  
 
 
 

3. SMS MULTIMEDIA sobre el Buen Samaritano.  
Min 33 (cap 7) 

El buen samaritano se detiene ante un hombre malherido y entrega tiempo, 
relación, dinero. Tiene su plan de viaje, sus negocios… Y también lo deja a un 
lado, porque lo más importante es la persona que está en el camino.  
 
Jesús explicó esta parábola porque un maestro de la Ley, es decir, un 
especialista en temas religiosos, le preguntó. A Jesús le planten una pregunta 
teórica, pero Jesús responde con un caso práctico, bien concreto. Y no puede 
acudir a un personaje más contrario: no sólo enemigo, sino un enemigo poco 
religioso.  
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Jesús estrena un camino de encuentro con Dios, fuera del Templo, fuera de la 
Ley… el camino del encuentro con el hermano.  
 
El Buen Samaritano es como una parábola autobiográfica. Jesús, como el 
protagonista de la parábola entregó todo lo que tenía, sin calcular las 
consecuencias. Alguna vez a Jesús también le insultaron llamándole 
samaritano!  
 
“Que no sepa tu derecha, lo que hace tu izquierda”. Hacer el bien gratis.  
Además, muchas veces, lo que hagas por lo demás, no será reconocido, 
permanecerá oculto… o te traerá problemas. Pero lo importante es implicar en 
ello el corazón.  
 
Con revistas del corazón, Cuore, etc. ellos construyen su compromiso secreto. 
Se trata de destrozar las “claves” del éxito y la fama… y construir algo que vale 
la pena y que permanece para siempre.  

 
 
 
4. SMS MULTIMEDIA sobre el conflicto.  
 
42 min.  

- ¿Por qué llora Jesús?  
 
 

 
5. SMS MULTIMEDIA sobre los discípulos.  
 Min. 47 

Min. 24 
 

La educación de los discípulos. Eso fue complicado. Caemos en la cuenta del 
modo de actuar de Jesús, ajustando personas. Los primeros destinatarios de la 
liberación de Jesús fueron sus propios discípulos.  
 
Buscar y trabajar los siguientes textos:  
Mc 9, 30-37  
Lc 9, 49-50  
Lc 9, 51-55 

- ¿Qué actitudes de los discípulos aparecen en cada uno de los textos? 
- ¿Cómo les educa Jesús? 
- ¿Nos vemos nosotros reflejados en alguna de estas situaciones? 
- ¿Quién nos ayuda o nos ha ayudado a superarlas? 

 
Si Jesús hubiera pedido a un gabinete de psicología un diagnóstico sobre su equipo, tal 
vez hubiera sonado así:  
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Destinatario: Jesús, hijo de José. Carpintería de Nazaret 
 
Estimado Sr:  
Le estamos muy agradecidos de que nos haya hecho llegar el currículum vitae de los doce 
hombres que ha escogido para confiarles lugares de responsabilidad en su nueva organización. 
Hasta ahora, todos han pasado por una serie de tests, los resultados de los cuales, han estado 
tratado por ordenador. Además, para cada uno de ellos, hemos organizado una entrevista 
personalizada con nuestro psicólogo, especialista en aptitudes para el ministerio.  
 
Nuestro Departamento ha llegado a la conclusión de que a la mayor parte de sus candidatos les 
falta experiencia, prácticamente no tienen formación y pocas aptitudes para la clase de 
empresa a la cual desearía lanzarlos. No tienen espíritu de equipo. Le recomendamos continuar 
en el intento de encontrar unos candidatos que tengan experiencia en la gestión de negocios y 
que hayan dado pruebas de su competencia.  
 
Simón Pedro es un emotivo inestable, abocado a altos y bajos de humor. Andrés no tiene 
ninguna capacidad para asumir responsabilidades. Los hermanos Santiago y Juan, hijos del 
Zebedeo, ponen su interés personal por encima de la dedicación al grupo. Tomás tiene 
tendencia a hacer discusión de casi todo, lo cual no sirve para nada, más que para frenar el 
entusiasmo del conjunto del equipo. Nos vemos en la obligación de informarle que Mateo figura 
en la lista negra de la “Comisión de Gran Jerusalem para la Honestidad en los Negocios”. 
Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, tienen una innegable tendencia a la radicalización y ambos, han 
conseguido una cota elevada en la escala maniaco depresiva.  
 
A pesar de todo, uno de los candidatos ofrece grandes posibilidades. Es un hombre capaz e 
imaginativo, tiene facilidad de trato y un sentido desenvuelto para los negocios. No le falta 
relación con personalidades importantes. Le aconsejamos incorporar a Judas Iscariote como 
administrador y brazo derecho suyo. Es un hombre muy motivado, ambicioso y que no teme las 
responsabilidades. El resto de perfiles no precisan comentario.  
 
Le deseamos mucho éxito en su nueva aventura. Atentamente:  

  El Jordán, Consultors – Jerusalem.  
 
Pero Jesús se empeñó y consiguió crear una comunidad imposible. No 
entendían nada, pero le querían, y eso fue suficiente para que Dios pudiera 
trabajar en ellos.  
 
Esta comunidad estaba llamada a ser luz y sal. La “fe” de Jesús en las personas 
las capacitó para una gran misión.  
 

- ¿Qué nos sugieren las palabras sal y luz?  
(En aquella cultura la sal era imprescindible para la vida ya que permitía la 
conservación de los alimentos. Ser sal no es simplemente ser saleroso  y alegre, 
sino favorecer la vida de los demás).  
Apuntamos en una doble lista cómo ser sal y luz en nuestros ambientes 

 
 

El Evangelio es un relato siempre nuevo. Para los primeros fue una noticia 
atractiva y apasionante porque venía de Jesús, alguien profundamente 
humano... Con el tiempo y la experiencia de la Resurrección, esa 
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experiencia de amistad y convivencia se convirtió en algo más: la 
convicción de que en ese Hombre, Dios se había mostrado del todo.  
Y qué es eso que quedó dicho del todo: que Dios es AMOR. Es lo único 
que Jesús vivió… Incluso cuando Jesús interpeló a sus enemigos, lo hacía 
movido por el amor… Porque el amor se compromete, denuncia, se 
arriesga y, sobre todo, quiere desenmascarar la mentira.  
 
El Evangelio se puede adaptar a diferentes formas, con diferentes 
lenguajes… Sigue siendo algo vivo, que puede decir mucho en nuestro 
mundo. Pero nosotros somos los nuevos relatores. Mucha gente no 
conocerá otro Evangelio que el de nuestra vida. ¿Aceptamos el reto de 
seguir siendo sal y luz?  

 
 
 
 
 
21:30 hs. Oración.  
 

MOTIVACIÓN: Jesús está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, en nuestras rutinas y 
formas de pasar el tiempo. 

Hoy es sábado, momento en el que salimos con nuestros amigos, y algunas veces hacemos botellón. Hoy 
nos vamos a ir de botellón con Jesús, al botellón de la alegría, de celebrar la presencia de Dios en 
nuestra vida cotidiana. No es un botellón para perder la consciencia, sino para ser conscientes de Dios 

A lo largo del día hemos visto como Dios se acerca a nosotros de distintas formas: la naturaleza, la 
historia, las personas… En este momento, vamos a pararnos a pensar como Dios se comunica con 
nosotros a través de las personas que tenemos cerca. Necesitamos saber que Dios está cerca de 
nosotros. 

EVANGELIO: Cuando dos o más estáis reunidos en mi nombre ahí estoy Yo. 

(Es la frase que preside la sala)  

SÍMBOLO: El símbolo de la oración va a ser una botella llena que representa a Dios y unos vasos vacíos 
con el nombre de cada uno de nosotros. Dios llena nuestras vidas y para simbolizarlo echaremos el 
líquido de la botella sobre cada uno de los vasos y haremos un brindis por cada uno de los ámbitos en 
los que Dios se nos hace presente: la familia, los amigos, los conocidos (profesores, vecinos…) y los 
extraños.  

La sala, además de la botella y los vasos, tendrá unos trozos de papel continuo donde ponga: familia, 
amigos, conocidos y extraños. Y la oración será sobre cada uno de estos ámbitos. 
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La familia y los amigos 

En este primer, recordamos el nombre de familiares o amigos que nos han ayudado a experimentar la 
presencia de Dios.  

También podemos recordar momentos vividos junto a nuestros familiares, amigos… que para nosotros 
han sido especialmente significativos y en los que creemos que Dios estaba presente. Escribimos en el 
papel continuo y compartiremos los motivos. 

Al finalizar este apartado haremos un brindis dando gracias por todas estas cosas. Lo hará la monitora 
como resumen de todas las aportaciones. 

Los conocidos y extraños 

El Reino de Dios llega… Lo estamos esperando… Pero llega a través de nuevas pistas. A partir del texto, 
hacemos una petición, expresamos un compromiso, un deseo… con relación a alguno de estos grupos u 
otros… Podemos reflexionar sobre aquello que estamos dispuestos a hacer para “construir” Reino. Si 
nos parece una tarea inmensa, que no va con nosotros, demasiado difícil…  pensemos que no es para 
héroes solitarios, sino para colaborar en ella, con los demás, y en comunicación con Dios, Él nos dará 
pistas y ánimos para estar ahí.  

Expresamos nuestra oración en unas señales y las pegaremos en el lugar de conocidos y extraños. 

Al finalizar este apartado también haremos un brindis. Lo hará la monitora como resumen de todas las 
aportaciones. 

 

 

ES VOZ DE DIOS  

Lo que oigo en la oración, ¿viene de Dios? ¿Cómo saber si todo esto es cosa de Dios? He aquí la 
respuesta: 

1. Si me despierta y saca de la mediocridad, si compromete y complica mi vida, pero la llena y da 
sentido..., es voz de Dios. 

2. Si me hace salir de mi tierra, de mi pequeña isla o mar y me lanza al mundo entero..., es voz de Dios. 

3. Si llama al corazón, al amor, a la generosidad, a la ilusión..., no al miedo ni al temor..., es voz de Dios. 

4. Si me invita a ser profundamente feliz y a hacer felices a los demás... si habla el lenguaje de la 
confianza, del Padre a su hijo..., es voz de Dios. 

5. Si me hace descubrir la propia realidad de pobreza ("Soy un niño", "No soy capaz"), pero también lo 
que puedo hacer con su ayuda..., es voz de Dios. 
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6. Si me va liberando de cosas, de mi egoísmo, de mí mismo; si rompe mis planes, como se los cambió a 
María de Nazaret..., es voz de Dios. 

7. Si no me saca de este mundo, pero me hace estar en él como levadura, sal, luz..., es voz de Dios. 

8. Si me invita a acercarme, a estar y a sentir a los más pobres, a dar vida, alegría, esperanza, plenitud, 
sentido..., es voz de Dios. 

9. Si no tiene nada que ver con los anuncios televisivos, si no es para hacerme más famoso, ni me va a 
dar más dinero y poder, ni lo que me ofrece lo pueden robar los ladrones, ni carcomer la polilla, ni 
devaluar las caídas de la bolsa..., es voz de Dios. 

10. Si no me llena de palabras para avasallarme, sino que en ocasiones calla y hace silencio invitándome 
a la reflexión, a la búsqueda humilde y a la oración paciente.... es voz de Dios. 

11. Si esa voz va germinando en mí lentamente, como la semilla en el surco, si me invita a centrarme en 
Cristo, a seguirle, a convivir con El, a ser su amigo..., es voz de Dios. 

12. Si es como un eco evangélico, si en la oración no puedo sacármelo del pensamiento..., es voz de 
Dios. 

13. Si es para extender su Reino, mejorar el mundo, hacerlo más humano, anunciar a Cristo y su Buena 
Nueva y no para anunciarme a mí mismo..., es voz de Dios. 

14. Si así también lo siente y lo ve mi comunidad y mi grupo; si cada vez soy más feliz siguiendo la 
llamada..., es voz de Dios. 

Tomado de “La orientación vocacional. Materiales de trabajo”, José Sorando, Ed. CCS.  

 

Terminamos recogiendo el eco de este texto, agradeciendo a Dios su voz, que nos acompaña siempre, 
nos sostiene siempre, nos anima, nos orienta, nos acompaña… y sobre todo nos transmite confianza. 
Agradeciendo una voz que, con muchos matices, transmite un único sueño: QUE TODOS TENGAMOS 
VIDA y VIDA EN ABUNDANCIA.  

 


