Quinto Bloque Temático:
REALIDAD SOCIAL

Iniciamos el último de los cinco bloques temáticos del episodio de preparación a la aventura. Es el

turno de invitar a los Caminantes a mirar el entorno que los rodea, desarrollando una mirada crítica
de la realidad, a partir de los valores del Reino de Dios. A la luz de la experiencia de los profetas
de Israel, queremos profundizar en la vocación bautismal de los Caminantes a ser luz del mundo,
anunciando la Buena Nueva de Dios, siendo a su vez denunciadores de la ausencia de Dios y activos
colaboradores en la construcción de su Reinado en el mundo.
Motivados por la experiencia de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe en Aparecida, este quinto bloque está estructurado a partir del método ver, juzgar y actuar.
Los primeros dos encuentros buscan ver con nuevos ojos la realidad y el entorno que rodea a los
Caminantes; reconociendo que nunca las miradas son neutras, propondremos a los Caminantes salir
a recorrer su barrio con una mirada más aguda y profunda, con la mirada de Dios. Los siguientes dos
encuentros profundizarán en los criterios de juicio que un cristiano tiene para mirar la realidad y para
juzgarla: la persona y la vida de Jesús, que inaugura el Reino de Dios y nos revela el sueño que Dios
tiene para nosotros.
Finalmente, invitaremos a los Caminantes a comprometerse con esta realidad, siendo colaboradores
en la construcción del Reino en el lugar que les toca vivir. De una manera acorde a su edad, los
Caminantes podrán vivenciar la experiencia de ser transformadores de la realidad. Este quinto bloque
culmina con una celebración que busca sintetizar y recoger lo vivido durante estos encuentros. Esta
vez será un festival de cine.
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JEREMÍAS

Profeta de Dios llamado desde joven a cumplir Su misión en medio del Pueblo, vive durante los
últimos 40 años de existencia del reino de Judá, previo a la ocupación hecha por Babilonia en el
año 587. A pesar de su corta edad, el Señor lo llama a ser su profeta; sin embargo, se siente incapaz
e intenta rechazar la invitación. El Señor insiste hasta convencerlo, pues quiere hacer de él un
profeta que aliente a su Pueblo en medio de las dificultades.
A pesar de las difíciles circunstancias que le tocan vivir durante el exilio, es un profeta que destaca
por la ternura de su mensaje y su llamado a vivir en coherencia con la fe. Es un insistente mensajero
del Dios de la historia, invitando a su Pueblo a encarnar en la propia vida y en la sociedad la fe
profesada. Por ello, rechaza vehementemente la injusticia social que para él no es otra cosa que la
manifestación del olvido de la presencia de Dios entre los hombres.
Durante este quinto bloque dedicado a conocer el entorno social, Jeremías motivará
constantemente a los Caminantes a vivir la misión a la cual han sido llamados; los invitará a
escuchar con atención y acoger con valentía la invitación que el Señor les hace a ser profetas en
medio de nuestro mundo. La aventura será discernir cuál es esta misión y dónde están llamados
a realizarla.
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vigésimo
primer
encuentro:

DISTINTOS OJOS PARA
UNA MISMA REALIDAD
“HAY UN DIOS EN EL CIELO
QUE MANIFIESTA LOS
SECRETOS”.

preparando el encuentro:

(DANIEL 2, 28 )

El equipo de asesores y animadores lee y prepara el encuentro con
mucho cariño.
Materiales: Una cartera y algunos micrófonos y cámaras para la
dramatización; el disfraz de Jeremías.
Materiales por tribu: Distintos diarios lo más diversos posible,
de modo de evidenciar las distintas formas de abordar los mismos
sucesos, una Biblia y dos cirios.
Espacios: Un lugar espaciado y lugares más pequeños (salas u
otros).
Encargar al Escribano durante este bloque temático, que vaya
dejando registro de lo que realicen durante cada encuentro (fotos,
videos, texto y otros).

Recuerda que tu servicio es un encargo
del Señor en medio de los Caminantes:
acompáñalos con cariño y motívalos con tu
testimonio de fe.
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hay fiesta en betel
El asesor saluda con
cariño a las tribus, las
cuales hacen sus gritos
para comenzar. Luego
de realizar algunos
cantos guiados por
una de las tribus,
algunos animadores
dramatizarán la
siguiente situación:
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Terminada la dramatización, el asesor recoge muy brevemente lo que les ha llamado la
atención de ésta.
Luego, entra en escena Jeremías quien, a partir de los comentarios recogidos, comenta:

La aventura está cada día más cerca. Se han preparado en diversos
aspectos de su vida personal y en relación a su vida de tribu. Hoy
queremos dar un último paso en esta preparación, volcando la mirada
sobre el entorno que nos rodea.
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Todo buen héroe está invitado a conocer el territorio donde vivirá la
aventura, por lo cual necesitará aprender a ver tal territorio con una
mirada nueva, que en nuestro caso es la de Dios, al estilo de nosotros
los profetas. Nuestra misión se enraíza y adquiere sentido porque no sólo
es para un bien personal, sino también para el bien de todos los que
nos rodean. Por eso, hoy iniciarán un nuevo bloque temático que quiere
ayudarlos a desarrollar una mirada crítica de la realidad, a la luz de los
valores del Reino de Dios.
Hoy, al igual que estos periodistas que hemos visto recién,
comenzaremos por mirar la realidad, y darnos cuenta que nunca la
miramos de una manera neutral; siempre lo hacemos con determinados
“lentes” que nos ayudan a interpretarla. Hace mucho tiempo nosotros,
los profetas, fuimos los “periodistas” de la época y ayudamos al pueblo
a mirar la realidad con los ojos de Dios. Ahora ustedes están llamados
a ser profetas en el mundo de hoy. Vayan con el ánimo que los
caracteriza y que el Espíritu de Aquel que nos convoca los acompañe…

EN LA TIENDA DEL ENCUENTRO
El animador se reúne con su tribu, y los invita a continuar con el ejercicio anterior. Pone
en medio de ellos los diarios y los invita a dividirse en grupos de tres. Cada grupo hará
seguimiento de una sola noticia en todos los diarios, recortando los titulares y artículos en
que se haga mención de ella, y con ellos hará un diario mural que los recopile.
Una vez listos, se reúne nuevamente toda la tribu y comparten sus diarios murales,
comentando la noticia estudiada. El animador motiva el análisis con las siguientes preguntas:
¿Qué noticia han elegido? ¿Estaba presente en todos los diarios o sólo en algunos?
¿Sucedió que algunos diarios enfatizaran algunos aspectos y otros diarios otros? ¿Se
relata la noticia en todos los periódicos de igual manera?

5to bloque .indd 3

6/11/09 10:01:50

CAMINANTES preparAndo el viaje

4

El animador sintetizará lo que se comparta.

El Animador comenta: Los distintos medios de comunicación nos
trasmiten lo que acontece en la realidad de diferentes formas. A
través de ellos nosotros conocemos mucho de lo que sucede en
el mundo, en nuestro país y en nuestro entorno más cercano. Sin
embargo, debemos estar atentos y tener presente que siempre el
relato de un hecho por parte de otra(s) persona(s) involucra una
interpretación y un determinado enfoque. Por ello, debemos nosotros
también aprender a interpretar la realidad, los hechos que nos rodean
y lo que de ellos se nos relata.

DESCALZOS EN EL MONTE SINAÍ

Entonces el Levita de la tribu lee Daniel 2,26-28.46-47:
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El ANIMADOR comenta: En el encuentro de hoy hemos visto que
la realidad se nos manifiesta de diferentes maneras, y que al mirarla
nunca lo hacemos de manera neutra. La realidad se nos va develando
y siempre es posible profundizar un poco más en ella. En el texto,
el profeta Daniel nos recuerda que el único que conoce la realidad
a fondo es el Señor, y nos invita a dejarnos sorprender por Él. Él
es el único que la conoce en profundidad y si nosotros queremos
conocerla un poco más, debemos aprender a vivir con Él y a abrirnos
a Su revelación. Dejemos que el Señor nos muestre la realidad y
nos enseñe a mirarla a través de Sus ojos.

HACIA LA TIERRA PROMETIDA

Antes de terminar, el animador comenta que el próximo encuentro será un tanto diferente,
pues harán una salida a recorrer el barrio en el que viven o estudian. Se les asignará un
sector para recorrer y mirar con nuevos ojos el lugar. Para ello, necesitarán llevar cámaras
de foto y/o video, grabadoras de voz (mp4 u otros) y algunos cuadernos para dejar registro
escrito. También les propondrá traer algunas cosas de comer para compartirlas durante el
encuentro.
El Juez de la tribu coordinará para que traigan todo lo necesario y designará algunos roles
que serán de utilidad para dicho encuentro: algunos serán encargados de sacar fotos, otros
de grabar algún video, otros de entrevistar a la gente con la que se encuentren, otros irán
dejando registro escrito de aquellas cosas que más llamen la atención. La idea es que todos
cumplan algún rol que los ayude a mirar con más detención los lugares que visiten.
Terminan pidiendo a María que los acompañe y rezando la oración de la tribu.
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vigésimo
segundo
encuentro:

UNA MIRADA A
NUESTRO ENTORNO
“EL SEÑOR ME PREGUNTÓ
¿QUÉ VES, JEREMÍAS”.
(JEREMÍAS 1, 11 )

preparando el encuentro:
El equipo de asesores y animadores lee y prepara el encuentro con
mucho cariño.
Para este encuentro, proponemos la realización de una salida de la
Unidad Pastoral para recorrer el sector que la rodea. Para ello, sugerimos
dividir todo el territorio parroquial, de la capilla o del colegio en
pequeños sectores, asignando cada uno de ellos a las distintas tribus.
La idea es que los Caminantes salgan del espacio habitual donde se
reúnen y puedan darse el tiempo de conocer un poco más el territorio
en el que viven o estudian.
Cada animador será responsable de acompañar a su tribu en este
encuentro. Será necesario, de todos modos, invitar a algunos papás de
los Caminantes, tanto para la seguridad de la actividad, como también
para fortalecer la participación de ellos en el proceso.
Materiales: Cámaras fotográficas o de video, grabadoras, mp4s (o
cualquier otro implemento que sirva para registrar imágenes, voces,
sonidos, etc.), disfraz de Jeremías.
Espacios: Un lugar espaciado y lugares más pequeños (salas u otros).
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Recuerda que tu servicio es un encargo del Señor en
medio de los Caminantes: acompáñalos con cariño y
motívalos con tu testimonio de fe.

hay fiesta en betel

Se da inicio en algún lugar amplio, reuniendo a todas las tribus. Tras realizar algunos cantos
guiados por una de las tribus, el asesor saluda con cariño a todos los presentes, especialmente
a los padres y las madres que hoy los acompañan. Luego, cada una de las tribus hace su
grito.
A continuación, aparece Jeremías dirigiendo el siguiente mensaje:
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Hoy queremos salir a recorrer nuestro entorno, mirar
aquello que nos rodea día a día pero que muchas veces
se nos pasa desapercibido. Los invito a agudizar sus
sentidos, a estar atentos y guardar en su memoria cada
detalle de lo que hoy vean. Traten de mirar más allá
de lo superficial, como decía el Principito, de mirar con
los ojos del corazón, porque lo esencial es invisible a los
ojos. Traten de mirar con los ojos de Dios…
Cada tribu ha venido preparada con diversos implementos
para inmortalizar esta experiencia. Atesoren estos recuerdos porque luego los
necesitaremos. No me queda más que desearles que tengan un excelente
encuentro y recordarles que sigan siempre las instrucciones de sus animadores y
sus padres que hoy los acompañan. Y que el Espíritu de Aquel que nos convoca
los acompañe…
Antes de salir, el asesor da algunos minutos para que el animador pueda coordinar los
últimos detalles con su tribu. Luego, Jeremías pronuncia la siguiente oración de envío:
Hoy el Señor los envía a recorrer la tierra que Él les ha regalado.
Vean, escuchen y sientan porque ahí el Señor les hablará.
Los Caminantes contestan: “Aquí estoy, Señor, envíame”.

EN LA TIENDA DEL ENCUENTRO

El encuentro se desarrolla durante la salida a terreno. Previamente se habrá estipulado el tiempo con el
que cada tribu contará para realizar la visita. El animador y los padres acompañarán todo el tiempo a los
Caminantes invitándolos a mirar su entorno, más allá de la mirada superficial que le damos día a día:
¿Cómo es el lugar en el que vivimos? ¿Qué características tiene? ¿Qué tipo de personas viven en él: ancianos,
jóvenes, familias jóvenes, mayoritariamente hombres o mujeres, personas más bien pobres o ricas? ¿Es un
lugar homogéneo o más bien diverso? ¿Cuenta con espacios de áreas verdes o de esparcimiento? ¿Hay locales
comerciales, de qué tipo son? ¿Es un lugar seguro o no? ¿La gente que transita o vive en este lugar, se ve alegre,
apurada, estresada, indiferente…? ¿Qué problemas o necesidades pueden tener las personas que aquí viven o
transitan?
En fin, son muchas las preguntas y aspectos en los que se puede profundizar. La aventura será mirar lo más
atentamente posible y dejar registro de lo nuevo que han podido encontrar.
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DESCALZOS EN EL MONTE SINAÍ

Una vez que ya hayan transcurrido aproximadamente tres cuartas partes del tiempo que
tienen para realizar la visita, el animador invita a la tribu a reunirse en algún lugar adecuado
(alguna plaza o similar; o bien en la casa de alguno de los miembros que viva en el sector). Allí,
el animador invitará a tener un momento de oración. Enseguida, el Levita toma la palabra y
pide que puedan entrar en un ambiente de oración cantando alguna canción. Luego, lee el
texto del profeta Jeremías 1,11-13:
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Luego, el Levita comenta:
Claves del texto bíblico: El texto que acabamos de leer nos muestra cómo Dios va
capacitando al profeta Jeremías para mirar desde otro ángulo, con mayor profundidad,
yendo más allá de lo evidente. En un primer momento, Jeremías ve simplemente la rama
de un almendro; a través de ella, Dios le muestra que hay algo más, que ella revela Su
compañía. Lo va educando a sintonizar con los códigos de la presencia de Dios; a través
de él, el Señor también capacita a su Pueblo para lo mismo. Y hoy también nos invita a
nosotros, a mirar la realidad más allá de lo evidente.
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A continuación, el Levita invitará a todos los presentes, incluyendo a los padres, a compartir
la experiencia que acaban de vivir, diciendo:

El Señor hoy nos pregunta, al igual que a Jeremías: ¿Qué vemos?
Compartamos: ¿Qué nos llamó más la atención de la visita recién
realizada? ¿Conocíamos el sector que acabamos de visitar? ¿Qué nuevas
cosas, personas, situaciones pudimos encontrar? ¿Qué nuevas cosas, más
allá de lo evidente, pudimos descubrir?

CAMINANTES preparando el viaje
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Propiciar una espontánea conversación que pueda poner en común lo que acaban de vivir,
sintetizando los principales aprendizajes. En este momento se comparten las cosas que
todos han traído para comer.

HACIA LA TIERRA PROMETIDA

Luego de compartir, el Escribano recolecta todo lo que se ha registrado de la visita, pidiendo
también que le envíen las fotos digitales y videos que se han tomado. Él los guardará para
su posterior utilización.
Para finalizar, agradecen a María su compañía con un Ave María y se reza la oración de la
tribu.
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Vigésimo
tercer
encuentro:

MIRAR CON LOS OJOS
DEL REINO DE DIOS
“qué hermosos son
sobre los cerros
los pies del mensajero
que dice a Sión:
«ya reina tu dios»”.

preparando el encuentro:
El equipo de asesores y animadores lee y prepara el encuentro con
mucho cariño.

(isaías 52,7 )

Materiales: Un pequeño altar donde colocar la Palabra, una Biblia, el
disfraz de Jeremías, el Arca de la Alianza con el quinto megiláh (uno
para cada Caminante) y las calcomanías que corresponda entregar.
Materiales por tribu: Un papelógrafo con el anexo “Acróstico del
Reino”, dos papelógrafos más, plumones, maskin tape si es necesario.
Espacios: Un lugar espaciado y lugares más pequeños (salas u otros).
Recuerda encargar al Escribano de la tribu que vaya dejando registro de
lo que realicen durante este encuentro (fotos, videos, texto y otros).
Recuerda que tu servicio es un encargo del Señor en
medio de los Caminantes: acompáñalos con cariño y
motívalos con tu testimonio de fe.
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hay fiesta en betel
Se reúne la Asamblea y luego de realizar los gritos de tribu y algunos cantos de
animación, se hace una lectura narrada o actuada del siguiente cuento:

DIOS SÍ FUE A LA CITA1
Había un monje muy piadoso que se pasaba el día, y casi la noche,
diciendo: “Señor,
muéstrame tu rostro, quiero verte”. Dios quiso complacerle por fin y le dijo:
“Ponte mañana en
camino que, pasado el río, antes del anochecer me mostraré a ti”.
El buen monje preparó bien su espíritu y saltando más que caminando marchab
a radiante
hacia el río. Iba metido en su mundo, que era el de Dios, como enamorado
ciego.
Tan abstraído estaba que casi no se dio cuenta del pobre labriego que luchaba
con sus mulas
para sacar el carro de un hoyo profundo. Ni vio apenas cómo unos pastores
pegaban a otro
más débil. Ni cómo un niño lloraba porque casi no podía con un haz de leña
que llevaba.

1. Relato tomado de www.diocesisoa.org/documentos/misiones/UnidadProfesor.pdf [consulta julio 2009].
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A partir del cuento, el asesor pregunta a
los Caminantes: ¿Dónde nos encontramos
nosotros con Dios? ¿En qué situaciones?
¿A través de qué personas?
Luego de compartir libremente, el asesor
los invita a reunirse con sus tribus.

¿DÓNDE NOS
ENCONTRAMOS
CON DIOS?

EN LA TIENDA DEL ENCUENTRO
Ya reunidos por tribu, el animador saluda a los Caminantes y da un tiempo para compartir
cómo han estado durante este último tiempo. Luego de hacer la oración de la tribu, da inicio
a la siguiente actividad:

EL ACRÓSTICO DEL REINO
El animador coloca en un lugar visible para todos un papelógrafo que ya tiene escrito el acróstico que se
utilizará (ver anexo “Acróstico del Reino”) e invitará a los Caminantes a resolver juntos el ejercicio. Cada
palabra que cruza el acróstico debe ser descubierta a partir de una lectura bíblica indicada. Cada uno de
ellos, utilizando su Biblia, buscará uno de los textos y lo leerá a toda la tribu, quienes luego intentarán
descubrir cuál es la palabra clave que se desprende de lo leído.
Cuando hayan completado todas las palabras que cruzan el acróstico, podrán tener la solución de la
palabra central (la que se construye verticalmente en los recuadros ensombrecidos). Dicha palabra es la
palabra clave de nuestro encuentro, pues sintetiza a todas las demás y nos descubre el criterio que tiene
Dios para mirar la realidad. Así que, ¡a trabajar!
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Una vez que hayan dado con la solución del
acróstico, el animador propiciará una conversación
en torno al Reino de Dios: ¿Qué es para cada uno
el Reino de Dios? ¿Qué otras palabras, distintas
de las descubiertas en el acróstico, relacionan
ustedes con el Reino? ¿Es una realidad presente
o futura? ¿Cómo puede cada uno de nosotros
aportar a que éste se haga más presente en
medio del mundo?

¿QUÉ ES EL
REINO DE DIOS?

Durante la conversación se anotará, en otro papelógrafo, una lluvia de ideas con las palabras
claves que vayan saliendo. Al finalizar, con todas ellas, la tribu deberá crear un nuevo acróstico,
también con las palabras Reino de Dios de forma vertical, pero esta vez con nuevas palabras
que lo crucen horizontalmente.
Antes de terminar, el animador encarga al Escribano que, para el próximo encuentro,
traiga todos los registros que recolectó del recorrido que hicieron por el barrio, pues los
necesitarán.

DESCALZOS EN EL MONTE SINAÍ
Terminado el tiempo de reunión por tribus, el asesor vuelve a reunir a la Asamblea. En
dicho lugar se encontrará un altar donde entronizar la Palabra. Ya reunidas todas las tribus,
Jeremías proclamará el siguiente texto de Isaías 52,7-8:

sobre los cerros
“¡Qué hermosos son
z,
o que anuncia la pa
jer
sa
en
m
l
de
es
pi
s
lo
eva,
que trae la buena nu
ia,
que anuncia la victor
reina tu Dios»!
que dice a Sión: «Ya
as alzan la voz,
Escucha: tus centinel
s
y juntos gritan alegre
io
op s ojos
porque ven con sus pr
a Sión”.
que el Señor regresa
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Al terminar de leer, deja la Palabra en el altar, mientras se canta “Busca primero el Reino”.
Luego, Jeremías se dirige a los Caminantes diciendo:

Lo que distingue a un profeta, a un
mensajero como el de la lectura,
no es algún mérito particular o
una especial característica. Lo que
lo hace una persona especial es su
apertura a la acción del Espíritu
de Dios en su vida: el profeta es
sensible a la voluntad del Señor y
poco a poco va integrando en su
vida la forma de mirar de Dios. Por
ello es capaz de denunciar aquellas
situaciones que se alejan del deseo
amoroso de Dios, así como anunciar
la voluntad de Dios, lo que va
de acuerdo con su proyecto de
vida para todos sus hijos, y la
cercanía del Reino de Dios, centro
de su mensaje. Todo profeta, y así
también ustedes, estamos enviados
a anunciar que el Señor viene, que
quiere vivir con nosotros y nos
invita a participar de su reinado: un
reinado de amor, justicia, solidaridad,
prosperidad… Por ello, la Palabra dice
del profeta: “¡Qué hermosos son sobre los cerros los pies del mensajero
que anuncia la paz, que dice a Sión: «Ya reina tu Dios»!”.

CAMINANTES preparando el viaje
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Anímense a ser ustedes también colaboradores del Reino de Dios: agudicen
su mirada y aprendan a mirar según Sus criterios, reconociendo qué se
aleja de él y qué se le asemeja. Ábranse a la acción del Espíritu…
verán que a pesar de su corta edad, ¡el Señor puede hacer maravillas a
través de ustedes!
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HACIA LA TIERRA PROMETIDA

ENTREGA QUINTO MEGILÁH2
Dicho esto, entra en procesión el Arca de la Alianza con los megiláh y las calcomanías en su
interior, mientras se canta nuevamente “Busca primero el Reino”.
Entonces, Jeremías vuelve a dirigirse a los Caminantes con las siguientes o similares
palabras:

“Ustedes han recorrido un largo camino de preparación y ya pronto
llegarán al final. Un tiempo de grandes aventuras se acerca, pues
la misión está a punto de iniciarse. Un sólo aspecto les queda por
fortalecer: la mirada atenta, crítica pero a la vez amorosa de la
realidad que los rodea. Todo héroe debe aprender a estar atento a
los signos de los tiempos, a la voz de Dios que le habla a través de
su pueblo, en medio de su propia tierra. Afinen sus sentidos, abran bien
los ojos y especialmente tengan abierto el corazón para descubrir las
necesidades de quienes los rodean, así como también para descubrir a
Dios mismo que se hace presente en medio de ellos”.

Dicho esto, Jeremías invita a pasar adelante a aquellos que han completado algún megiláh
anterior y les hace entrega de la calcomanía correspondiente. Se les da un aplauso y se hacen
los gritos de tribu. Luego, entrega a todos los animadores el quinto Megiláh, para que se lo
entreguen a los miembros de su tribu.
Antes de terminar, el asesor recuerda la tarea que el animador ha encargado a los escribanos
y los invita a decir juntos el Padre Nuestro, centrando la atención en que le pedimos a Dios
que venga a nosotros su Reino. Finalmente, los despide con cariño.

2. Ver anexo al final de este cuadernillo.
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ANEXO
“EL ACRÓSTICO DEL REINO”
1.
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3. V
4.

C

S
O
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9.

D
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Textos bíblicos correspondientes:
5. Amós 9,11-15
6. Jonás 4,5-11; Isaías 54,7-8
7. Miqueas 6,1-8; Isaías 1,15-17
8. Isaías 58,5-8
9. Isaías 57,14-15.18

1. Oseas 11,1.4
2. Isaías 61,1-2a
3. Ezequiel 37,1.11-14
4. Ezequiel 18,21-23

Solución:
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vigésimo
CUARTO
encuentro:

JUZGAR A LA LUZ
DEL REINO DE DIOS

preparando el encuentro:
El equipo de asesores y animadores lee y prepara el encuentro con
mucho cariño.

“en este día
te doy autoridad
para arrancar y derribar,
para edificar y plantar”.
(JEREMÍAS 1, 9-10 )

Este encuentro contempla la realización de “Mesas de la Esperanza”,
basadas en el método de discernimiento cristiano. En el anexo “El
método de discernimiento cristiano a la luz de Aparecida” (disponible
en www.esperanzajoven.cl) encontrarás la presentación de este
método, con su sentido y pasos para realizarlo.
Materiales por tribu: Tres aguayos, una Biblia, dos cirios, dos manos
grandes de cartulina y algunos lápices, una copia por Caminante del
anexo “Método ver, juzgar y actuar para Caminantes”, copias de la
oración final.
Espacios: Será necesario preparar 3 lugares diversos en que las tribus
puedan reunirse para lo cual se requerirá de la ayuda de los Escribanos
y Artesanos.
Recuerda al Escribano de tu tribu que traiga los registros del recorrido
por el barrio y que deje registro de este encuentro. ¡Todo ello será de
vital importancia para el festival!
Este encuentro concluye con la planificación del siguiente. Es
importantísima la coordinación de dicha actividad por parte de los
asesores y los animadores.

vos:

Objeti

var la
a) Incenti
de una
n
ió
construcc o-cristiana
ia crític
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minantes
C
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n
e
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b) Capacit na forma
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e
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ndo así su
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cristiana d

Tem

átic
as:
El mét
odo d
e
discer
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cristia miento
n
herram o como
ienta p
inte
ara
realid rpretar la
a
d con
del Se los ojos
ñor.

Recuerda que tu servicio es un encargo del Señor en
medio de los Caminantes: acompáñalos con cariño y
motívalos con tu testimonio de fe.

hay fiesta en betel

Reunidos en la Asamblea inicial, el encuentro se inicia con un momento de cantos y
juegos guiados por una de las tribus. Luego de hacer los gritos de cada tribu y saludar
alegremente a los Caminantes, el asesor los invita a recordar los encuentros anteriores
de este bloque temático. Recuerda que ha sido un bloque dedicado a sensibilizar nuestra
mirada de la realidad que nos rodea, y que nos invita a ir haciendo nuestra la forma en
que el mismo Dios mira amorosamente a su creación.
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El asesor se dirige a ellos, diciendo:

El encuentro anterior vimos que los ojos con que Dios mira la realidad
son aquellos valores presentes en el Reino de Dios: amor, fraternidad,
igualdad, justicia… con esos lentes estamos llamados a mirar también
nosotros nuestro alrededor y mirarnos a nosotros mismos. Hoy queremos
conocer un poco más un método que ha desarrollado la Iglesia a la luz
de esta invitación que el Señor nos hace: una forma especial de mirar la
realidad, que busca profundizar en los acontecimientos, discerniendo, a la
luz del Reino, aquello que se le asemeja de lo que le contradice.
Por ello, en este encuentro realizaremos unas “Mesas de la Esperanza”:
habrán tres sectores preparados, dedicados cada uno a los tres pasos de
este método: ver, juzgar y actuar. Allí conocerán de qué se trata. Pero
antes de comenzar los invito a disponer el corazón invocado al Dios trino:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Antes de iniciar nuestro recorrido por las mesas de la Esperanza
necesitamos hacer memoria o traer al corazón la presencia del AMOR de
Dios Padre, por ello les pregunto: ¿Cómo me experimento amado por Dios?
¿En quién? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿En qué?

EN LA TIENDA DEL ENCUENTRO
Se les invita hacer en silencio una oración de agradecimiento por Su amor y después a que
algunos expresen en voz alta lo que han traído a la memoria del amor de Dios Padre. Después
se hace un canto de agradecimiento y comienza el recorrido.

VER CON LOS OJOS DEL SEÑOR
Guiados por su animador, todas las tribus se dirigirán a la primera estación dedicada a ver la realidad. En
el lugar habrá aguayos preparados, sobre los cuales el Escribano y el Artesano de cada tribu han puesto
los registros de la salida a terreno que hicieron. La tribu se reúne en torno al aguayo y, antes de comenzar,
rezan la oración de la tribu.
Luego, el animador los invita a mirar todo aquello que se encuentra sobre el aguayo: imagénes y texto de
lo vivido durante el recorrido por su barrio, y a compartir lo comentado al final de ese encuentro, volviendo
a preguntarse: ¿Cómo es el lugar en el que vivimos? ¿Qué características tiene? ¿Qué tipo de personas viven
en él: ancianos, jóvenes, familias jóvenes, mayoritariamente hombres o mujeres, personas más bien pobres o
ricas? ¿Es un lugar homogéneo o más bien diverso? ¿Cuenta con espacios de áreas verdes o de esparcimiento?
¿Hay locales comerciales, de qué tipo son? ¿Es un lugar seguro o no? ¿La gente que transita o vive en este lugar,
se ve alegre, apurada, estresada, indiferente…? ¿Qué problemas o necesidades pueden tener las personas
que aquí viven o transitan? Y otras preguntas que pueden haber salido. Concluye invitando a responder a la
pregunta: ¿De qué me doy cuenta?
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Una vez que ya han traído a la memoria y han vuelto a mirar detenidamente su entorno, el
animador los invita a dejar esta estación y dirigirse a la siguiente.

DESCALZOS EN EL MONTE SINAÍ
JUZGAR A LA LUZ DEL REINO
En este lugar, encontrarán también algunos aguayos sobre los cuales hay una Biblia y dos
cirios. Reunidos en torno al aguayo, el Levita toma la Palabra y lee de manera fuerte y clara
el texto tomado de Jeremías 1,9-10:

argó su mano,
“Entonces el Señor al
jo:
tocó mi boca y me di
labras en tu boca :
«Mira, pongo mis pa
toridad
en este día te doy au
os,
sobre naciones y rein
ibar,
para arrancar y derr
er,
ol
para destruir y dem
r»”.
para edificar y planta

Claves del texto bíblico: El texto nos presenta la misión que el Señor le encarga al profeta
Jeremías. A él le toca vivir un tiempo de complicaciones del Pueblo de Israel: algunas
dificultades con pueblos vecinos así como también prácticas alejadas de la voluntad
del Señor al interior del propio Pueblo elegido. La misión de este profeta será justamente
discernir la realidad que está viviendo Israel a la luz de la voluntad de Dios, invitando a
arrancar y derribar lo que se aleja de Su voluntad, y edificando y plantando nuevas formas
de hacer presente al Señor de la vida.

El Animador comenta: Hoy nosotros también hemos mirado nuestro
entorno más profundamente. Es momento de discernir ahora a la luz
de la voluntad de Dios. Por ello, nos preguntamos: ¿Qué de lo que
hemos visto debemos arrancar y derribar, es decir, qué es lo que se
aleja de la voluntad del Padre? ¿Qué estamos llamados a edificar y
plantar en nuestro entorno?

5to bloque .indd 18

6/11/09 10:02:03

En síntesis, invita a los Caminantes a responder a la
pregunta: ¿Qué es y qué no es proyecto de Dios
sobre esta realidad?
Una vez concluido este momento, el animador los
invita a dejar esta estación y dirigirse a la siguiente.

¿QUÉ es y qué
no es proyecto de
dios sobre esta
realidad?

CAMINANTES preparando el viaje
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ACTUAR COMO HIJOS DE DIOS

En este lugar, encontrarán también algunos aguayos sobre los cuales hay dos grandes manos
dibujadas en cartulina.
A partir de la mirada profunda y el juicio amoroso hecho, en este tercer momento la tribu estará
llamada a comprometerse con la realidad. Por ello, se preguntarán: ¿Cómo podemos nosotros como
tribu cooperar, haciendo presente a Dios en medio de nuestro barrio? Se trata de responder la
pregunta: ¿Qué haría Jesús en mi lugar?
De dicha pregunta compartida, surgirán ideas de acciones concretas que la tribu puede realizar al
servicio de su entorno, las cuales serán anotadas en las manos de cartulina. Entre todas las ideas
que surjan, el Juez invitará a elegir una para realizarla durante el próximo encuentro. Evidentemente
debe ser una acción muy concreta y sencilla, que sea realizable durante un encuentro de la tribu. Por
ejemplo, si la tribu ha mirado el deterioro del barrio y ha decidido aportar para embellecerlo, pueden
coordinar un día para hacer limpieza de algún sector.
El Juez de la tribu coordinará todo lo necesario para que durante el próximo encuentro puedan
realizar lo que han decidido: se determinarán materiales requeridos, se establecerán comisiones de
trabajo y/o responsables, horarios, personas que es necesario contactar, etc.

Antes de terminar, el animador entrega a cada uno de los Caminantes una copia del anexo
“Método ver, juzgar y actuar para Caminantes”, en el cual encontrarán una síntesis del método
que hoy han desarrollado para discernir la realidad. Terminan rezando la siguiente oración3.

3. Tomado de Biblia Católica para Jóvenes. 2004. Editorial Verbo Divino. Estella, España. Pág. 1390.
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Todos:
Jesús, hermano nuestro y profeta del Reino de Dios,
conviértenos en discípulos que te siguen con pasión,
de los que se comprometen a fondo y entregan su vida,
para ser, junto contigo, profetas de un mundo mejor.
Izquierda

Derecha

Somos jóvenes valientes,
cristianos de verdad,
jóvenes chiflados y apasionados,
capaces de saltar a la actividad.

Vamos a donde nos mandes
a insertarnos en el mundo
llevándole alegría y amistad,
somos portadores de la vida y la unidad.

Haznos forjadores del presente,
decididos en la lucha contra el mal,
que seamos vehículos de diálogo,
promotores de comprensión y paz.

Queremos acudir a donde sea
y aceptar cualquier tarea,
perder angustia y miedos
con tal de proclamar tu bondad.

Somos jóvenes siempre nuevos
por tu gracia, amor y perdón,
queremos ser portadores
de tu Buena Nueva de salvación.

Como Iglesia joven de hoy,
que se esparce por doquier,
laboramos en abrir caminos
por donde hacer el bien.

Tratamos de seguirte en firme,
vence nuestras debilidades,
danos tu fortaleza
y mantén en nosotros tu Espíritu.

Queremos comprometernos,
ser diferentes y hacer una diferencia,
quédate siempre con nosotros
y ayúdanos a llevarte a los demás.
Todos:

Jesús, hermano nuestro y profeta del Reino de Dios,
conviértenos en discípulos que te siguen con pasión,
de los que se comprometen a fondo y con ardor,
para ser, junto contigo, profetas de un mundo mejor.
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ANEXO
“MÉTODO VER, JUZGAR Y ACTUAR PARA CAMINANTES”
LA MEMORIA AGRADECIDA DEL DISCÍPULO:
Iniciamos el discernimiento disponiendo el corazón, haciendo un acto de fe y de adoración profunda.
Tomando conciencia de la presencia del Amor del Padre en nosotros, traemos al corazón y a la
memoria su presencia amorosa en nuestra vida. Respondemos a las preguntas:
¿Cómo me experimento amado por Dios? ¿En quién? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿En qué?
Hago una oración de agradecimiento por su amor.
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VER. LA MIRADA DEL DISCÍPULO SOBRE LA REALIDAD:
Este primer momento busca que nos dejemos afectar por los acontecimientos de la vida, es percibir
con la sensibilidad: emocionarse y preocuparse con la realidad. Se trata de sentir, de ver y de escuchar
la realidad cotidiana, queremos ver e interpretar los acontecimientos desde la mirada de la persona
de Jesucristo. Respondemos a las preguntas:
¿De qué me doy cuenta? ¿Cómo me afecta este acontecimiento? ¿Qué me dice a mí este
acontecimiento?
JUZGAR. INTERPRETAMOS Y JUZGAMOS DESDE EL EVANGELIO DE JESUCRISTO:
En un segundo momento, después de distinguir las realidades que hemos ido observando con
nuestra mirada creyente de la realidad, las queremos ahora interpretar y valorar desde la iluminación
de la Palabra de Dios. Nuestra medida es Jesucristo, el Evangelio del Padre, nuestro Salvador y Señor.
Respondemos a las preguntas:
¿Qué es y qué no es proyecto de Dios sobre esta realidad? ¿Qué signos del Reino de Dios están
presentes? ¿Qué signos del Reino de Dios están ausentes?
ACTUAR. ACTUAMOS COMO DISCÍPULOS DE JESUCRISTO EN SU ESPÍRITU:
En este tercer momento tomamos las decisiones adecuadas para secundar la acción de Dios en y con
nuestra vida. Pero aquí también nuestra referencia como discípulos sigue siendo el Maestro y por
ello nuestro actuar no puede ser prepotente, agresivo ni excluyente; queremos actuar al estilo y con
las actitudes de Jesús. Respondemos a las preguntas:
¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿A qué me invita Dios? ¿Qué tengo que hacer para cambiar esta
situación.
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QUINTO
encuentro:

PROFETAS EN
NUESTRA TIERRA
“...irás adonde yo te envíe
y dirás todo lo que yo te
ordene”.
(jeremías 1, 7)

preparando el encuentro:
Para este encuentro, el equipo de asesores y animadores deberá decidir
si las actividades coordinadas por cada tribu en el encuentro anterior
se realizarán todas al mismo tiempo o en momentos distintos. Si
deciden hacerlas todas al mismo tiempo, sugerimos dar inicio juntos
al encuentro y terminarlo por tribus, y así planteamos su desarrollo a
continuación.
Sugerimos invitar nuevamente a los padres de los Caminantes a
participar de este encuentro, tanto por seguridad como para hacerlos
partícipes del proceso que viven los Caminantes.
Materiales: El Artesano de la tribu preparará un mapa del sector en el
que está la UP (hecho en una cartulina de aprox. 60 x 60 cms.), trozos de
papel de color o cartulinas (un trozo de 15 x 7 cms. aproximadamente
por Caminante), lápices para cada uno, maskin tape y copias de la
oración final. Se necesita también el disfraz de Jeremías.
Recuerda encargar al Escribano que vaya dejando registro de lo que
realicen durante este encuentro (fotos, videos, texto y otros).
Recuerda que tu servicio es un encargo del Señor en
medio de los Caminantes: acompáñalos con cariño y
motívalos con tu testimonio de fe.
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hay fiesta en betel

Reunidos en un lugar amplio, se da inicio al encuentro y se realizan algunos cantos y/o
juegos guiados por una de las tribus. Luego, el asesor da la bienvenida con mucho cariño a
los Caminantes y a sus padres, pide a las tribus que hagan sus gritos e invita a todos a cantar
el canto “El profeta”4 (si no lo saben, aprovecha de enseñárselos).
Finalizado el canto, aparece en escena Jeremías, quien leerá el siguiente texto bíblico
(Jeremías 1,4-8):
4. Disponible con letra y acordes en www.esperanzajoven.cl
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“El Señor me habló así:
e te conocí;
Antes de formarte en el vientr
consagré,
antes que salieras del seno te
ciones.
te constituí profeta de las na
Yo dije: ¡Ah, Señor, mira
niño!
que no sé hablar, pues soy un
Y el Señor me respondió:
No digas: «Soy un niño»,
porque irás adonde yo te envíe
e.
y dirás todo lo que yo te orden
No les tengas miedo,
rarte,
pues yo estoy contigo para lib
oráculo del Señor”.

A continuación, Jeremías se dirige a ellos:

El texto que acabo de leerles es la síntesis de mi vocación y experiencia
como profeta en medio del pueblo de Israel. El Señor, a pesar de mi corta
edad y, más aún, de mis inseguridades, me envió a predicar su Buena Nueva y
a denunciar todo aquello que se alejaba de su voluntad. A pesar de que la
misión me parecía enorme y que no me sentía capaz para realizarla, el Señor
me invitó a poner mi seguridad en Él: me prometió que Él estaría conmigo en
todo momento, poniendo Sus palabras en mi boca.
Al igual como lo hizo conmigo, el Señor hoy les habla y los envía a ser
profetas de su tierra. Los invita a tener la confianza puesta en Él, pues
Él pondrá las palabras precisas en su boca, a pesar de su corta edad. El
encuentro de hoy busca vivir la experiencia de ser un profeta, de ser un
misionero que deja la seguridad de su hogar para comprometerse activamente
con la realidad que lo rodea. Aprovechen esta oportunidad con la seriedad que
se merece, pues no es sólo salir a hacer una actividad social, es mucho más
que eso: es ir a ejercer su vocación de profetas, vocación que han recibido
desde su bautismo. Guarden esta experiencia en su corazón y que el Espíritu de
Aquel que nos convoca los acompañe.
Dicho esto, el asesor pide que las tribus hagan sus gritos antes de partir. Jeremías realiza la
siguiente oración de envío:

5to bloque .indd 23

6/11/09 10:02:06

CAMINANTES preparAndo el viaje

24

Hoy el Señor los envía a transformar la tierra que Él les ha regalado.
Vayan y anuncien, dando testimonio de la acción salvadora del Señor.

EN LA TIENDA DEL ENCUENTRO
Cada tribu sale a realizar la actividad que ha preparado, acompañada de su animador y de
sus padres.

DESCALZOS EN EL MONTE SINAÍ
Finalizada la actividad, el animador vuelve a reunir a la tribu, ya sea en el mismo lugar donde
están o bien de vuelta en la Unidad Pastoral. En este momento pondrán el mapa, una Biblia
y un par de cirios en el centro del círculo que forma la tribu.
El Levita vuelve a leer el texto de Jeremías 1, 4-8, y luego se dirije a ellos diciendo:

Hemos salido de nuestro hogar a servir a nuestros hermanos de manera humilde
pero concreta. Nuestra vocación cristiana a ser profetas nos invita a vivir
esta misma experiencia de hoy día a día. No somos profetas sólo durante los
encuentros de la tribu, sino siempre, a cada minuto y en todos los lugares. Por
ello, ahora los quiero invitar a reflexionar personalmente cómo podemos seguir
siendo profetas en la tierra en que vivimos.
Entrega un trozo de cartulina o de papel de color y un lápiz a cada uno, y los invita a escribir
en él aquellas acciones concretas con las cuales hoy quieren comprometerse a ser profetas
en su tierra.

HACIA LA TIERRA PROMETIDA
Una vez que todos han terminado de escribir, el Levita invita a que vayan poniendo sus
trozos de cartulina sobre el mapa que está en medio de ellos, como signo de que quieren
ser anunciadores del Reino en medio de su barrio. Cantan “El profeta” y finalizan rezando su
oración de tribu.
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vigésimo
sexto
encuentro:

¡SOMOS TUS
PROFETAS!
“el señor me llena de gozo
y mi Dios me colma de alegría”.
(isaías 61 10)

preparando el encuentro:
El siguiente encuentro tiene como objetivo cerrar este quinto bloque
temático, recopilando y mostrando lo vivido en él. Para ello, se propone
la realización de un festival de cine.
Materiales: Cada tribu deberá preparar, guiados por el Escribano de
su tribu, un sencillo “documental” que recoja todos los encuentros de
este bloque. Se puede elaborar un pequeño video con lo mejor de lo
vivido durante este tiempo. Una copia de la oración “Envíame” para cada
Caminante.
Espacios: Un lugar amplio y oscuro donde proyectar los documentales.
Sería muy conveniente invitar a otras personas a que participen del
encuentro, como los familiares de los Caminantes, los amigos de la
parroquia o todo aquel que quiera celebrar junto a ellos este lindo día en
que celebran su vocación de profetas en medio del mundo.
Recuerda que tu servicio es un encargo del Señor en
medio de los Caminantes: acompáñalos con cariño y
motívalos con tu testimonio de fe.
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El asesor saluda a todos los presentes, pide a las tribus que hagan su grito e invita a realizar
juntos algunos cantos o juegos guíados por una de ellas.
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EN LA TIENDA DEL ENCUENTRO
El Asesor comenta: Los documentales que se presentarán a continuación
son fruto de lo vivido durante el bloque temático que hoy termina,
recogiendo la experiencia de cada una de las tribus. En el contexto de
prepararnos para la misión, hemos recorrido nuestro territorio, mirándolo
a la luz del Reino de Dios, y hemos hecho un sencillo aporte para
transformarlo. Nos hemos dejado impactar, lo hemos mirado desde la
fe, desde el proyecto del Reino de Dios, y hemos hecho una acción
profética en medio de él.
Introduce a la presentación de los documentales, invitando a escucharlos con mucha
atención.

DESCALZOS EN EL MONTE SINAÍ
Una vez que han terminado, el asesor invita a los Caminantes a dar gracias por la oportunidad
de vivir estas experiencias de servicio y de entrega a quienes viven tan cerca de ellos. Abre la
palabra para quien quiera compartir, dando gracias por lo vivido, y terminan rezando juntos
la siguiente oración5:
Envíame
Si me guías en el camino,
te seguiré y viajaré a otros pueblos, ciudades y países,
para llevar tu buena nueva.
Si me animas a escribir poemas, canciones o ensayos
para glorificar tu nombre,
me pondré a hacerlo.
Si me motivas a predicar la llegada del Reino de Dios,
me prepararé
y lo haré donde me indiques.
Si me pides que me dedique al servicio de mi prójimo
o que activamente luche por la justicia social,
pondré manos a la obra.

5. Tomada de http://www.bibliaparajovenes.org/oraciones.html [Consulta Julio 2009]
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Si me inspiras para que a través del arte
exprese tu mensaje en teatros, televisión o cine,
estoy dispuesto/a al desafío.
Si me instruyes que consagre mi vida
a trabajar por la extensión del Reino,
buscaré en dónde quieres que lo haga.
En fin, lo que quiero decirte
es que iré a donde me guíes
y haré lo que me digas.
Sé que así seré feliz,
y haré el bien que tú esperas de mí.

HACIA LA TIERRA PROMETIDA

El asesor agradece a todos los familiares y amigos su presencia, se despide con cariño y les invita a
seguir acompañando a los Caminantes en esta aventura.
Después despide a los Caminantes, recordando la fecha del próximo encuentro que es la jornada de
cierre de este segundo episodio. Terminan haciendo los gritos de tribu, levantando sus estandartes, y
felicitándose todos por lo vivido en este quinto y último bloque.
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JORNADA
DE CIERRE
SEGUNDO
Episodio:

UN CANTO DE GRATITUD
AL SEÑOR DE LA HISTORIA
“den gracias al señor porqUe es bueno,
porque es eterno su amor”.
(salmo 136 /135, 1)

notas metodológicas:
• Con esta jornada concluye el segundo episodio
de Caminantes, en la cual se prepararon para
enfrentar, en el episodio que se avecina, la
aventura de configurarse como hijos de Dios.
• El Marco Simbólico de esta jornada será una
celebración litúrgica del Pueblo en tiempos de
David: en medio del esplendor que caracterizó
este reino, Israel reconoce las bendiciones
que Yahvé ha hecho por ellos, cantando y
alabando al Señor, Dios de Israel.
• En un ambiente festivo, lleno de cantos y
poesía, queremos invitar a los Caminantes
a darse un tiempo para hacer una “memoria
agradecida” de lo que fue este año de
preparación a la aventura: antes de iniciarla,
el héroe debe reconocer el paso de Dios en
su historia personal y en el caminar de la tribu
que lo acompaña.
• Se necesitará que un asesor u otra persona
con habilidades para el canto se disfrace de
David, para guiar esta jornada, y el apoyo de
un coro.

preparando LA JORNADA:
El equipo de asesores y animadores lee y prepara
la jornada con mucho cariño.
Materiales: Copia para cada Caminante del cancionero
(ver anexo), y del Salmo 136 (135).
Espacios: Un salón amplio, donde puedan reunirse
todas las tribu, ambientado con telas de colores en
muros y desde el techo.
Recuerda que tu servicio es un encargo
del Señor en medio de los Caminantes:
acompáñalos con cariño y motívalos con
tu testimonio de fe.
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En un ambiente festivo y de alegría, el asesor da la bienvenida a las tribus, pidiendo que
cada una realice su grito. Después, les invita a cantar y bailar juntos: “Alzad las manos” y “Yo
vine a alabar a Dios”.
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EN LA TIENDA DEL ENCUENTRO
Luego les invita a hacer un semicírculo y tomar asiento. David se pone de pie en medio de
ellos y les dice las siguientes o similares palabras:

Queridos hijos de Israel, ¡bienvenidos! Yo soy David, rey de este Pueblo durante
los tiempos más gloriosos de nuestra historia. Bajo mi reinado las 12 tribus
vivieron unidas y agradecidas del Señor, pues en nuestro tiempo Yahvé cumplió
la promesa hecha a Abraham hace tantos años: la promesa de regalar una tierra
fértil a su descendencia.
Por ello, somos un Pueblo agradecido, pues el Señor nos ha mostrado que
es un Dios que cumple su palabra, llenándonos de bendiciones, a pesar de la
incredulidad de nuestros hijos. Por eso, quiero hoy decirles que…
David canta -o bien proclama- el siguiente extracto del salmo 105:

Den gracias al Señor,
invoquen su nombre,
cántenle, toquen en su honor,
proclamen sus maravillas,
gloríense de su nombre santo.
Cuando éramos tan sólo
un puñado de gente,
cuando íbamos vagando
de nación en nación
no permitió que nadie nos oprimiera.
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Fue entonces cuando Israel
entró en Egipto,
cuando Jacob se estableció
en el país de Cam.
Dios hizo a su pueblo muy fecundo,
lo hizo más fuerte que sus opresores.
Entonces envió a Moisés, su siervo,
y a Aarón, a quien había elegido,
para realizar sus prodigios en Egipto,
sus portentos en el país de Cam.
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Recordando la sagrada promesa,
que había hecho a su siervo Abrahán,
sacó a su pueblo con alegría,
a sus elegidos entre gritos de júbilo.

Y les dio las tierras de los paganos,
hizo que heredaran
las riquezas de las naciones,
para que obedecieran
sus mandamientos
y practicaran sus leyes. ¡Aleluya!

David continúa diciendo:
El Señor ha sido bondadoso con nuestro pueblo Israel a lo largo de
su historia y lo ha sido también con ustedes durante este tiempo
de preparación. Una etapa llega a su fin y no podemos comenzar la
aventura sin antes dar gracias al Señor por el tiempo compartido, por las
bendiciones recibidas…
¿Qué himno de alabanza quisieran hoy elevar al Señor? Los invito a
reunirse con su tribu y recordar, con cariño y agradecimiento, lo que ha
sido este tiempo, preparando un canto para elevar a nuestro Dios.

DESCALZOS EN EL MONTE SINAÍ

Se reúnen las tribus, acompañadas de su animador, quien les propone hacer memoria de lo
que ha sido este tiempo de caminar juntos, en el cual se han formado en diversos aspectos
en vistas a la aventura. Los invita a traer al corazón aquellos primeros encuentros en los que
se conformaron como tribu, construyeron su identidad e hicieron sus tesoros. A continuación,
realiza con ellos un viaje imaginario por este año completo que han vivido juntos, pasando por
el campamento, hasta estos últimos encuentros.
Luego los invita a compartir la siguiente
pregunta: De todas estas experiencias y
tiempo juntos, ¿qué queremos agradecer
al Señor? Tras comentar libremente esta
pregunta, entrega una copia del salmo
136 (135) a cada uno e invita a leerlo (cada
Caminante lee un párrafo):
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¿QUÉ QUEREMOS
AGRADECER
AL SEÑOR?
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Salmo 136 (135)
Den gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterno su amor.
Den gracias al Dios de los dioses,
porque es eterno su amor.
Al único que hace maravillas,
porque es eterno su amor.
Al que hizo los cielos con sabiduría,
porque es eterno su amor.
Al que afianzó la tierra sobre las aguas,
porque es eterno su amor.
Al que hizo los grandes astros,
porque es eterno su amor.
Al que hirió a los primogénitos de
Egipto,
porque es eterno su amor;
al que de allí sacó a Israel,
porque es eterno su amor,
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con mano fuerte y brazo extendido,
porque es eterno su amor.
Al que partió en dos el Mar Rojo,
porque es eterno su amor,
e hizo pasar a Israel por en medio,
porque es eterno su amor.
Al que arrojó en el mar al faraón con
sus tropas,
porque es eterno su amor,
y guió por el desierto a su pueblo,
porque es eterno su amor.
Al que hirió a reyes famosos,
porque es eterno su amor,
dando sus tierras en herencia,
porque es eterno su amor,
en herencia a su siervo Israel,
porque es eterno su amor.
¡Den gracias al Dios del cielo,
porque es eterno su amor!

Luego, los invita a escribir un salmo juntos, reconociendo las maravillas que el Señor ha
hecho con su tribu (ver anexo “El salmo de la tribu” como apoyo para este ejercicio). Una
vez que hayan completado el salmo, el animador los invita a volver a la Asamblea, donde el
Levita proclamará el salmo (que al finalizar el encuentro entregará al Escribano para que lo
copie en la Bitácora de la Tribu).

HACIA LA TIERRA PROMETIDA
Nuevamente reunidos en la Asamblea, juntos cantan “Bendecid a Dios”.
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David se dirige a ellos diciendo:

Hoy estamos celebrando un fiesta, porque tenemos mucho que celebrar. Una
etapa termina y estamos agradecidos por ella, por lo que hemos vivido, por
todo lo que hemos aprendido, y por la oportunidad que el Señor nos ha
dado de compartir con nuestra tribu y ser parte de Su pueblo. Por eso ahora
queremos bendecir al Señor, ¡porque es eterno su amor!
Aclamemos juntos su grandeza.
David invita a que los Levitas de las tribus vayan pasando adelante a proclamar su salmo.
Antes de comenzar y entre cada salmo, cantan juntos la antífona: “Dad gracias al Señor” (si
son muchas tribus y se teme alargar mucho este momento, se puede pedir que la tribu elija
previamente sólo 3 versículos de su salmo para proclamar).
Al terminar, David retoma diciendo:

Un nuevo tiempo se acerca, y la alegría desbordante de hoy debe ser la fuerza
en nuestro camino. La aventura no será fácil, por eso será de vital importancia
que en todo momento recuerden los dones recibidos por parte del Señor. Nunca
olviden Su amor y las miles de bendiciones que hemos recibido de Él. Sólo Él
es nuestra fortaleza.
Y hace la siguiente oración:

Señor, Dios de Israel,
Tú que has colmado de bendiciones a nuestro Pueblo,
bendice a estas tribus reunidas en tu nombre,
y cólmalos de bendiciones para la aventura que se acerca.
Que sólo Tú seas su sustento,
y no duden en volver a Ti cuando te necesiten.
Guíalos en el camino,
de modo que lleguen, algún día, a contemplar Tu rostro.
Amén.

Terminan cantando juntos: “Vamos a cantar”.
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ANEXO “CANCIONERO:
UN CANTO AL SEÑOR DE LA HISTORIA”
1. ALZAD LAS MANOS
Alzad las manos
y dadle la gloria a Dios (bis).
Alzad las manos
y alabadle como niños del Señor.
Dios dijo a Noé
construye una barca (bis),
hazla toda ella
de madera para niños del Señor.
Los animalitos
subieron de dos en dos (bis).
Los elefantes
y canguros como niños del Señor.
Los animalitos
subieron de dos en dos (bis).
Los pajaritos
y pingüinos como niños del Señor.
Si tú vas al cielo
primero que yo (bis),
dile a todos esos
angelitos que también yo iré.
2. YO VINE A ALABAR A DIOS
Yo vine, yo vine,
yo vine a alabar a Dios (bis).
Que lo diga Benjamín:
¡Yo vine a alabar a Dios!
Yo vine, yo vine,
yo vine a alabar a Dios.
(Se van nombrando las distintas tribus).

5to bloque .indd 33

3. BENDECID A DIOS
Bendecid a Dios (bis),
todos los siervos de Dios (bis)
que permanecen (bis)
en la casa de Dios (bis).
Levantad las manos (bis)
hacia el santo lugar. (bis)
Bendecid a Dios (bis),
el Señor Dios (bis).
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4. DAD GRACIAS AL SEÑOR
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Aleluya, aleluya.
5. Vamos a cantar
Vamos a cantar,
cantar glorias a nuestro Dios (bis),
que nos creó (que nos creó)
y nos salvó (y nos salvó).
Vamos a cantar y alabar
a nuestro gran Señor.
Y a orar,
a mí descienda el poder de Dios (bis),
que nos creó (que nos creó)
y nos salvó (y nos salvó).
Vamos a orar sin cesar
a nuestro gran Señor.
Y a confiar,
nuestro sustento viene de Dios (bis),
que nos creó (que nos creó)
y nos salvó (y nos salvó).
Vamos a confiar y a entregar
nuestra vida a Dios.
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ANEXO
“EL SALMO DE LA TRIBU”
Completar el siguiente salmo, escribiendo en las líneas en blanco una oración en la cual
se exprese la acción de Dios en la tribu.

Den gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterno su amor.
Den gracias al Dios de los dioses,
porque es eterno su amor.
__________________________________
porque es eterno su amor.
__________________________________
porque es eterno su amor.
__________________________________
porque es eterno su amor.
__________________________________
porque es eterno su amor.
__________________________________
porque es eterno su amor.
__________________________________
porque es eterno su amor.
__________________________________
porque es eterno su amor.
¡Den gracias al Dios del cielo,
porque es eterno su amor!
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Quinto Megiláh
1. Busco y me intereso por conocer las noticias y acontecimientos históricos, dejándome interpelar
por ellos.
2. Comparto con mi tribu los sentimientos y preguntas que me hago frente a los acontecimientos y
problemáticas de mi país, comuna o villa.
3. Busco ser crítico de los medios de comunicación y comparto con mi tribu mis reflexiones.
4. Busco que la Palabra de Dios sea el lente para mirar los acontecimientos desde mi experiencia
de fe.
5. Busco encontrar la presencia de Dios en los acontecimientos que más me afectan y en las personas
cercanas a mi vida.
6. Estoy atento a las necesidades y problemáticas que viven mis hermanos de tribu.
7. Muestro interés por servir gratuitamente a mis compañeros de tribu como un signo de solidaridad
y de trabajo en común.
8. He participado comprometidamente en las actividades que ha realizado la tribu al servicio de mi
barrio o entorno más cercano.
9. Busco aprovechar mi tiempo y asumir mis responsabilidades de casa y estudio como un aporte
para construir el Reino de Dios.
10. Comparto con mi tribu mis sentimientos y reflexiones de cómo afectan en mi familia las
problemáticas sociales y económicas.
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* Al completarse el 80% de esta ficha, se entrega la Posada del Exilio en Babilonia.
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