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PARA COMENZAR EL AÑO NUEVO…  
 

En primer lugar, se lee la fábula del Rey y el Labrador: 

Fábula del Rey y el Labrador: Un labrador estaba durmiendo y mientras dormía soñaba que 

era rey. Este sueño le producía tal  alegría que se sentía el hombre más feliz de la tierra. Ese 

mismo día, un rey, que también estaba soñando, se veía en sus sueños arando un campo. 

Soñaba que era labrador. Este sueño le producía tal alegría que también se sentía el hombre 

más feliz del mundo. Cuando se despertaron los dos se dijeron a sí mismos: “Oh, qué pena, sólo 

era un sueño”. ¿Por qué han de ser reales las penas y la dicha tan sólo un sueño? 

 

Se deja a los chicos dos minutos para asimilar el texto y que nos cuenten que han entendido y 

si no han entendido algo, podemos explicárselo. Para orientar a los monitores sobre el diálogo 

a partir del texto, nos pueden ayudar las siguientes preguntas: 

- ¿Por qué el Rey quería ser labrador? ¿Y el labrador, Rey?  

- ¿A vosotros qué os gustaría ser? ¿Creéis que seríais felices? 

- Fijándonos en la figura del Rey, ¿Lo material nos da la felicidad?  

- Todos tenemos propósitos y sueños, metas que queremos cumplir pero también 

tenemos cosas que nos pesan y que nos gustan menos pero queremos mejorarlas o 

eliminarlas.  

 

Repartimos a los chicos dos símbolos: el primero de ellos es una goma de borrar en la que 

tendrán que escribir por detrás qué cosas les gustaría “borrar de su vida”, el segundo símbolo 

es una azada que simboliza el trabajo y el esfuerzo, en la que tendrán que escribir algunos 

propósitos quieren alcanzar este nuevo año o cómo mejorarían todo aquello que han querido 

borrar.  

Una vez que lo tienen escrito y han reflexionado, se pone en común.  

 

A continuación, se proyecta el video “Sueños de Dios”:  

http://www.youtube.com/watch?v=8w4AzyHJGy4 

 

Para finalizar, nos ponemos en círculo, nos damos las manos y rezamos el Padre Nuestro, 

como expresión de constancia y manifestación del deseo de poner en marcha nuestros 

propósitos.  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8w4AzyHJGy4
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