CAMPAMENTO DE VERANO del tercer episodio

“SOMOS EL RESTO FIEL DEL SEÑOR”
INTRODUCCIÓN
•

Al vivir este campamento, los Caminantes se encuentran en la mitad del Tercer Episodio y
han vivido ya las primeras pruebas. En ellas han puesto en juego su fe, sus capacidades y
sus cualidades para seguir configurándose como hijos de Dios. Llega el tiempo de hacer un
alto para recoger, agradecer y tomar fuerzas para seguir afrontando la misión. En vistas a ello,
proponemos el siguiente campamento, el cual busca fortalecer algunos aspectos de la
espiritualidad de los Caminantes, para seguir asumiendo la misión con valentía y creatividad
en los espacios que decidan seguir misionando.

•

Durante el campamento descubrirán la importancia de mantenerse fieles en todo momento y
profundizar su fe en Dios Padre, buscando crecer en la confianza en medio de las incertidumbres
y dificultades de la vida. También será una buena oportunidad para seguir creciendo en
fraternidad.

•

El Marco Simbólico de este campamento sigue
siendo el exilio en Babilonia y la misión que están
viviendo los Caminantes. En particular durante estos
días, proponemos profundizar en la fidelidad al Señor
y Su voluntad, tal como la vivió el Resto Fiel de Israel,
es decir, aquellos quienes, a pesar de las dificultades
y múltiples desafíos, supieron permanecer fieles al
llamado del Señor y a la propuesta de vivir acorde al
espíritu del Reino.

•

Por ello, proponemos que estos días los Caminantes
puedan detenerse a profundizar en la propuesta
del Reino de Dios que inspiró al Resto Fiel a vivirse
en la confianza en el Dios protector. De esta
manera, deseamos fortalecer la espiritualidad de los
Caminantes en vistas a la misión, no solo dentro de este
itinerario sino para el resto de sus vidas. Será también
la oportunidad para reconocer las dificultades que
han surgido en las pruebas ya vividas.
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SOMOS EL RESTO FIEL DEL SEÑOR:
MOMENTOS

OBJETIVO

Preparándonos
para la conquista
Celebración inicial:
Celebremos la Alianza

Estos momentos los viven en conjunto todos los Caminantes.

El Resto Fiel

Animar a los Caminantes a vivir de acuerdo a la espiritualidad del Resto Fiel.

Buscadores
incansables
de Dios

Profundizar en la espiritualidad del Resto Fiel: Amistad permanente con Dios.

Presentación:
Los Tesoros del Resto Fiel

Dar inicio a la búsqueda de los tesoros (actitudes del Resto Fiel).

Primer Tesoro:
Atentos al llamado
en todo tiempo

Profundizar en la espiritualidad del Resto Fiel:
Disponibilidad al proyecto de Dios.

Segundo Tesoro:
Lazos de Hermandad

Profundizar en la espiritualidad del Resto Fiel:
La fraternidad y la experiencia comunitaria.

Tercer Tesoro:
Desprendimiento Solidario

Profundizar en la espiritualidad del Resto Fiel:
Compartir bienes materiales y espirituales.

Cuarto Tesoro:
Amar es darse

Profundizar en la espiritualidad del Resto Fiel:
El servicio a los hermanos, especialmente a los más necesitados.

Quinto Tesoro:
Centinelas del Reino
de Dios

Profundizar en la espiritualidad del Resto Fiel:
El testimonio como referente de fe y de vida para los demás.

La Fiesta de las Luces

Recoger y agradecer los frutos del campamento.

Celebración final:
Renovación de la Alianza

Este momento lo viven en conjunto todos los Caminantes.

ESQUEMA DEL CAMPAMENTO
MATERIALES

ENCARGADOS

Ver lo indicado en el campamento “A la conquista de la Tierra Prometida”.

Disfraces de soldados babilónicos, de Ezequiel y de un sacerdote judío, una Menoráh, fósforos,
una cuerda, una venda por Caminante, un lienzo o cartel con la palabra “Babilonia”, un pergamino
con la lectura de Sofonías 3,2.

Animadores

Disfraz de ángel, carteles con los nombres de las “Tiendas del Encuentro”, fotocopias de la pauta
para la oración del silencio, radio y CD de cantos, tarjetas con los textos bíblicos de la oración
con la Palabra, fotocopias de cantos, revistas y material para las marionetas.

Animadores

Cuerno, disfraz de Ezequiel, el primer mapa para cada tribu y un collar para cada Caminante.

Animadores

20 objetos diversos, una tarjeta y un lápiz por tribu, plumones y dos cartulinas tamaño carta de
diferentes colores por Caminante, una botella con el mensaje dentro por tribu, adornos para
collares, un macetero plástico (tipo jardinera), semillas y el mapa para el siguiente tesoro por
tribu.

Animadores

Una botella con un símbolo de cuatro manos enlazadas por tribu, tres pergaminos por
Caminante, lápices, adornos para collares, semillas, el mapa para el siguiente tesoro y el
macetero por tribu.

Animadores

Una cuerda, perros de ropa y una botella con el mensaje dentro por tribu, una cartulina de color
tamaño carta por Caminante, plumones, palos de madera de 2x15 cm., pegamento blanco,
adornos para collares, semillas, el macetero y el mapa para el siguiente tesoro por tribu.

Animadores

Una canasta con tarjetas escritas con diferentes personas que viven en pobreza o exclusión,
pañuelos y una botella con el mensaje dentro por tribu, una cinta de color para cada Caminante,
plumones, lo necesario para los obstáculos, adornos para collares, semillas, el macetero y el
mapa para el siguiente tesoro por tribu.

Animadores

La Menoráh de la tribu, velas pequeñas, letreros con los nombres de los espacios a testimoniar,
trozos de cartulina de diferentes colores, lápices, una cesta, una botella con el mensaje dentro
por tribu, adornos para collares, semillas y el macetero de cada tribu.

Animadores

Cuerno, una Biblia, dos cirios, una Menoráh, disfraz de Ezequiel y las Menoráh de las tribus.

Animadores

Ver lo indicado en el campamento “A la conquista de la Tierra Prometida”.
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CAMPAMENTO
DE VERANO
tercer episodio:

SOMOS EL RESTO FIEL
DEL SEÑOR

“Yo dejaré en medio de ti
a un pueblo pobre y humilde,
que se refugiará en el nombre del Señor”.
(Sofonías 3,12)

NOTAS METODOLÓGICAS:
•

•

•

•

Este segundo campamento está pensado y
estructurado para ser realizado de manera simultánea
con los otros dos campamentos, de modo de no tener
que multiplicar los esfuerzos. El equipo de la Pastoral
Prejuvenil deberá definir una fecha común para ir con
todos los Caminantes de campamento.
En vistas a ello y según el anterior cuadro resumen,
algunas actividades están pensadas para ser vividas en
común entre todos los Caminantes, particularmente
las celebraciones inicial y final. Es importante integrar
en estos momentos los elementos o signos vividos
por cada uno de los grupos de Caminantes (primero,
segundo y tercer año). En concreto, proponemos que
en la celebración final se incluya el texto bíblico de
Sofonías 3,12, y que en las ofrendas los Guardines del
Tesoro presenten los tesoros encontrados por cada
tribu.
En cambio, la mayoría de los momentos están
propuestos para ser vividos sólo por los Caminantes
de Segundo Año, ya sea en Asamblea o en tribus. Se
requerirá establecer espacios diferentes para cada
grupo de Caminantes, de modo que cada uno pueda
vivir sus propios momentos de acuerdo al proceso
que están viviendo.
Al igual que el primero, este campamento presenta
solamente el desarrollo de los momentos, sin
establecer horarios ni duración exacta de cada uno.
Ello dependerá de la cantidad de días que decidan
dure el campamento. Con todo, es necesario que se
realicen todos los momentos propuestos. Si cuentan
con abundante tiempo, sugerimos nuevamente
incluir deportes y esparcimiento para potenciar
el conocimiento y la integración entre todos los
Caminantes.

•

Te sugerimos que por tribus puedan realizar una
sencilla revisión al final del día, teniendo en cuenta
lo que vivieron y las actitudes que estuvieron
presentes.

•

Durante el campamento, los Caminantes vivirán
nueve momentos: los primeros los invitarán a vivir
según la espiritualidad del Resto Fiel, y los siguientes
estarán dedicados a profundizar en algunos de los
aspectos fundamentales de dicha espiritualidad,
según se detalla a continuación:

1.

“Buscadores incansables de Dios”: La amistad
permanente con Dios Padre.
“Atentos al llamado en todo tiempo”: La
disponibilidad para realizar la voluntad del Padre,
como expresión de su identidad como hijos.
“Lazos de hermandad”: La comunión fraterna.
“Desprendimiento solidario”: La gratuidad en el
compartir los bienes materiales y espirituales.
“Amar es darse”: El servicio especialmente a los
más humildes, como expresión de fraternidad.
“Centinelas del Reino de Dios”: El testimonio como
expresión del llamado a ser luz para los demás.

2.

3.
4.
5.
6.

•

Será importante velar porque cada actitud del Resto
Fiel no solo sea vivida en cada actividad propuesta,
sino que sea una actitud transversal que esté
presente en cada momento del campamento.

•

Ya que lo más probable es que toda la Pastoral
Prejuvenil, es decir, los Caminantes de los 3 años del
proceso, cuenten con un solo asesor, quien deberá
velar por la coordinación general del campamento
y procurar tener una mirada global de lo que va
sucediendo, durante este campamento son los
animadores los que deberán hacerse cargo de los
momentos.
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Materiales:
Disfraces de soldados babilónicos,
de Ezequiel
y de un sacerdote judío, una Menoráh,
fósforos, una cuerda,
una venda por Caminante,
un lienzo o cartel con la palabra “Babilonia”,
un pergamino con la lectura
de Sofonías 3,2.

Nota: Este momento es
el primero de los nueve que
vivirán los Caminantes de
Segundo Año separados de
los demás y, por lo tanto,
será necesario convocar a
su Asamblea de tribus en
un lugar diferente de los de
primero (y de tercero, si es el
caso), que estarán viviendo
otros momentos.

Al sonido del cuerno se reúne a la Asamblea1 y entra Ezequiel trayendo en su mano una
Menoráh encendida. Saluda con cariño a los Caminantes e invita a recordar lo vivido
durante la misión. Antes de que puedan avanzar mucho, entran en escena varios soldados
babilónicos (personificados por los animadores de las tribus), quienes toman prisionero a
Ezequiel y vendan a los Caminantes. Luego, los guían hacia un lugar diferente, idealmente
alejado del lugar del campamento. Allí habrá un lienzo o cartel que diga “Babilonia” y de
ser posible estará ambientado como tal (por ejemplo, con la entrada o pórtico de dicha
ciudad).
Al llegar al lugar, los soldados babilónicos destapan los ojos a los Caminantes. En el centro
está Ezequiel, quien con expresión de cansancio y desánimo, comenta con las siguientes o
similares palabras:

1

Ya que las Asambleas de primer y segundo año de Caminantes son convocadas por el sonido del cuerno, será necesario
buscar una manera de diferenciarlas para no crear confusión.
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El tiempo ha pasado y el exilio ha ido transformando a nuestro Pueblo.
Hemos llegado a vivir en un país extranjero, compartiendo con una nueva
cultura. Esto ha provocado el desánimo y la incredulidad en muchos de
nuestros hermanos, quienes se han alejado de nuestra fe: algunos han
olvidado nuestros orígenes (apaga dos velas de la Menoráh), otros han
perdido la fe en el Señor (apaga dos velas más). Incluso hay quienes
han llegado a adorar a otros dioses… (apaga las tres velas restantes).
Realmente este tiempo nos ha puesto a prueba, desafiando nuestra fe
y nuestro testimonio.
Hace unos segundos de silencio y luego comenta:

Sin embargo, un pequeño resto del Pueblo hemos permanecido fieles:
sabemos que el Señor sigue acompañándonos, a pesar del difícil momento
que vivimos. Hemos permanecido fieles a Dios, hemos seguido escuchando
la palabra de nuestro Padre, refugiándonos en Él.
Dicho esto, sale de entre los Caminantes un animador vestido de sacerdote judío, quien se
dirige a Ezequiel con las siguientes o similares palabras:

Querido Ezequiel, es cierto lo que comentas. El exilio que hemos sufrido,
alejándonos de nuestra Tierra y de nuestro Templo, y arrebatándonos
a nuestro Rey, ha hecho que muchos hermanos se alejen de la fe que
nos ha dado identidad. Sin embargo, no debemos perder las esperanzas.
Este pequeño grupo tendrá la misión de mantener viva nuestra fe en el
Señor, dando testimonio de Su amor en medio de los hombres. Movidos
por Él, estamos llamados a ser luz del mundo.
Abre un pergamino y proclama el
siguiente texto tomado de Sofonías
3,12 y vuelve a encender la vela central
de la Menoráh:

ti
“Yo dejaré en medio de
ilde,
a un pueblo pobre y hum
mbre
que se refugiará en el no
del Señor”.

A continuación, el sacerdote anima a los Caminantes a ser parte de este Resto Fiel de Israel.
Presenta las características que distinguen a este grupo:
-

Son “Buscadores incansables de Dios”, viviendo una relación de confianza con Dios
Padre.

-

Se mantienen “Atentos al llamado en todo tiempo”, viviendo disponibles para
realizar la voluntad del Padre.

-

Crean “Lazos de hermandad”, pues se saben unidos más allá de los sentimientos y
empatías.

-

Se viven para los demás en un “Desprendimiento solidario” que se expresa en el
compartir los bienes materiales y espirituales.

-

Su corazón lleno del Espíritu del Señor los lleva a comprender que “Amar es darse”
y que este servicio, lejos de buscar el poder y el prestigio, es un servicio gratuito y
desinteresado, especialmente a los más humildes, como expresión de fraternidad en
Jesús.

En seguida comenta con las siguientes o similares palabras:

El Señor los ha invitado a vivir la misión de ser testigos de Su amor
en medio del mundo; es lo que han comenzado a vivir en las pruebas
ya realizadas. Durante este campamento, queremos invitarlos a seguir
profundizando estas nuevas relaciones que el Resto Fiel nos enseña; así,
ustedes serán como antorchas que no se pueden meter debajo de un
cajón o como ciudades en altura que no se pueden ocultar, pues están
llamados a ser “Centinelas del Reino de Dios” siendo luz para los demás
mediante su testimonio de vida.
Finalmente, comenta que el resto del campamento estará dedicado a profundizar en la
espiritualidad del Resto Fiel y a reconocer qué dificultades viven ellos para vivir de esta
manera, qué los ayuda y cómo pueden fortalecer estas características en vistas a la misión
que les queda por vivir.
Terminan haciendo la oración de Caminantes.

BUSCADORES INCANSABLES DE DIOS

Objetivo:

Profundizar en la
espiritualidad del
Resto Fiel: Amistad
permanente
con Dios.

Materiales:
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Reunidos en tribu, el animador comenta:

Mantenerse como Resto Fiel al Señor Dios, implicó para el Pueblo
profundizar en su manera de relacionarse con Dios Padre, buscando
en todo momento seguir creciendo en la amistad con Él; implicó
asumir el desafío de buscarlo y encontrarlo en nuevos espacios,
lugares y maneras en que Dios se manifestó.
Del mismo modo, la misión que el Señor les ha encomendado
implica asumir el desafío de descubrir la presencia de Dios en medio
de su vida cotidiana y de cultivar su relación de amistad con Él.
Ello es a la vez un regalo y una tarea: un regalo de Dios que
hay que pedir sin desfallecer y una tarea que necesitamos asumir
para disponernos a recibir este don.
Los invito a visitar “Las Tiendas del Encuentro”. Cada una de ellas
los ayudará a seguir aprendiendo a ser el Resto Fiel del Señor en
medio de nuestro mundo y a seguir profundizando en la misión a
la que han sido invitados.

Les indica que realizarán un recorrido por cuatro “Tiendas del Encuentro”. El recorrido lo
harán todos en procesión guiados por el Ángel.
Nota: Cada una de las tiendas tendrá dos momentos, uno que guiará el Ángel en asamblea y el otro por su animador en cada tribu.

Tienda del Encuentro: Oración de Entrega
Al llegar al lugar, el Ángel les pide que se reúnan por tribus, evitando estar muy juntas entre
una y otra.
En un ambiente tranquilo y silencioso, en cada tribu el animador invoca la
presencia del Espíritu Santo para que los asista en este momento de oración, e
invita a hacer la señal de la cruz en sus rostros. Les pide que tomen una posición que para
ellos sea cómoda para orar. Dejando los brazos sin esfuerzo a los costados. Pide que
cierren los ojos y dejen que pasen los pensamientos. Después guía la siguiente oración
corporal:

El animador comenta:

Cierra los ojos, imagínate que estás descansando, y que te sientes
en paz y muy a gusto. Piensa que a tu lado y dentro de ti está
Dios. Él te mira con mucho amor, tú sabes que hagas lo que hagas,
pase lo que pase, Él te ama igual. Él sabe lo que te preocupa
y está a tu lado. Es como cuando compartes los problemas con
alguien que te ama: a veces no los soluciona, pero está a tu lado.
Él está siempre contigo. Trae a tu corazón tus preocupaciones,
tus anhelos, tus deseos más profundos, tus tristezas, tus alegrías,
y sobre todo a las personas que amas y que te aman, así como a
las personas con las que has podido servir y compartir la misión.

Después de un tiempo de disfrutar este momento de encuentro con Dios Padre, hacen en
silencio una sencilla oración en la cual ofrecen a Dios los sentimientos, pensamientos y
personas que recordaron en este rato de oración. Ofrecer significa entregar, y qué mejor
momento que la oración para entregarle a Dios nuestra vida con todo lo que ella tiene. Para
terminar abren poco a poco los ojos, se ponen de pie y se hacen la señal de la Cruz en sus
frentes. Finalizada esta primera tienda, el Ángel los guía a la siguiente.

Tienda del Encuentro: Oración Cantada
Nuevamente al llegar al lugar, el Ángel les pide que se reúnan por tribus,
evitando estar muy juntas una de otra. En un ambiente tranquilo, en cada
tribu el animador les pide que se sienten en círculo y los invita a recordar
algunas letras de canciones actuales que conecten con la experiencia de Dios. Después
los invita a recordar la letra de algún canto de Iglesia que les guste. Cada uno comparte
cantándolas y comenta por qué lo une más a Dios.
El animador comenta:

Cuando quieran orar lo pueden hacer también cantando o tatareando
alguna canción. Como dice san Agustín: “Cantar es orar dos veces”.

Les enseña algunos cantos de meditación o de oración. Primero, el animador les canta o
pone la radio, enseñando sus letras. Luego, cantan juntos. Al terminar esta segunda Tienda,
el Ángel los guía a la siguiente.
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Tienda del Encuentro: Oración de Silencio
Al llegar al lugar, el Ángel invita a los Caminantes a dirigirse a algún lugar del campamento
que les sea agradable para estar solos durante unos 20 minutos. Los invita a que afinen sus
oídos para escuchar su interior y lo que pasa en su entorno. Los animadores les entregan la
pauta para este momento (ver anexo).
Cumplido el tiempo, se reúne la tribu y comparten la experiencia, las dificultades y los
frutos. Al terminar esta tercera Tienda, el Ángel los guía a la última.

Tienda del Encuentro: Oración con la Palabra
Al llegar al lugar, el Ángel les pide que se reúnan por tribus. El animador les pide que se
sienten en círculo, les entrega una canasta con tarjetas con los siguientes textos bíblicos y
les pide que por parejas o tríos tomen uno:
-

Parábola del sembrador: Mt 13,4-9.
Parábolas del trigo y la cizaña: Mt 13,24-30.
Parábola del tesoro escondido: Mt 13,44.
Parábola de la red: Mt 13,47-50.
Parábola del Buen Samaritano: Lc 10,25-37.

Cada pareja o trío lo lee y escoge una manera de compartirlo con los demás: con dibujos o
con recortes de revista, danza, mímica, representación o narración, marionetas, etc. Se les
da el tiempo necesario para prepararlo y luego cada pareja o trío lo presenta. Comparten lo
que significó este encuentro con la Palabra de Dios.
A manera de onclusión, el animador les hace la siguiente pregunta: ¿Cuál de estas
experiencias me ayuda a crecer en mi búsqueda y amistad con Dios? Comparten sus
respuestas. Al finalizar, se reúnen en asamblea.
El Ángel comenta:

La filiación con el Padre, la hermandad con Jesús y la amistad con el
Espíritu Santo se acrecientan y se afianzan en una constante comunión
y comunicación con este Dios Trino, ya sea por la oración o por el
encuentro con la Palabra. Para permanecer viviendo en fidelidad, el
Resto Fiel de Israel se mantuvo en una constante búsqueda de la
presencia de Dios, despertando en ellos una gran creatividad para entrar
en comunión con el Dios del amor y de la vida. De la misma manera
ustedes no pueden olvidar que su fidelidad depende de una constante
comunión y amistad con Dios. Para agradecer este recorridos los invito a
que cada tribu haga su grito.

ANEXO
“PAUTA PARA LA ORACIÓN DEL SILENCIO”
1.

Lee primero esta historia:
Eres Reflejo 2
“¿Te das cuenta que Dios está en ti? Eres su vivo reflejo.
- Pues yo no veo - dicen algunos.
¡Claro! Te pasa lo mismo que las personas que buscan su reflejo en un estanque
cuando el agua no está serena. ¡Imposible verse! Se necesita mucha paz y pocas prisas.
Pero tú puedes regalarte un poco de tu tiempo en buscar a Dios. Vale la pena.
Encontrarás el gran tesoro de tu vida, que no cambiarás por nada en el mundo.
Antes de hablar, es preciso que escuches. Dios habla en el silencio del corazón.
A veces creemos que es difícil hacer silencio. Es normal que lo creas así, sobre todo si estás
rodeado de amigos y amigas, o si te encuentras nervioso o nerviosa por algo.
Incluso en los momentos en que es difícil hacer silencio puedes simplemente
cerrar tus ojos dos segundos y decir: ¡Sé que estás conmigo!”

2.

Permanece un momento en silencio y siente la presencia de Dios en tu corazón. Deja que emerja
desde lo más profundo de tu ser todo aquello que necesitas escuchar, pues ahí Dios te habla
suavemente; Él te quiere fortalecer, consolar y dar todo Su amor.

3.

Termina haciendo una oración de agradecimiento por la experiencia vivida.

2

DIESTE, M. y otros. “Afondo: Descubriendo a Dios en mi Vida”. Interioridad y Personalización 1. Cuadernos para adolescentes, PPC,
Madrid 2008, p. 19.
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PRESENTACION: LOS TESOROS DEL RESTO FIEL
Objetivo:
ueda
Dar inicio a la búsq
de los tesoros
Fiel).
(actitudes del Resto

Materiales:

Cuerno, disfraz de
Ezequiel, primer m
apa,
un collar para cada
Caminante.

Al sonido del cuerno, se reúne nuevamente a la Asamblea. Ezequiel comenta:

Hemos visto que la aventura de este campamento es profundizar en la
espiritualidad del Resto Fiel de Israel, de modo que aprendamos a vivir
como ellos, quienes supieron mantenerse fieles al Señor y a Su voluntad
en medio de tiempos difíciles, siendo testigos de Su amor
en medio del mundo.
En el momento anterior hemos profundizado en la amistad con Dios,
fuente inagotable de nuestra fe y de nuestra misión. De ella brotan
algunas actitudes que son verdaderos tesoros del Señor. A partir de
ahora ustedes tendrán la misión de encontrar estos tesoros que el Señor
quiere que crezcan en ustedes.
Les indica que la búsqueda se realizará por tribus y que el tiempo que tienen para buscar
cada tesoro lo dará el sonido del cuerno. Ezequiel comenta:

Les hago entrega del mapa que los guiará al primer tesoro, después cada
animador les entregará el siguiente. Les pido que sigan las instrucciones,
pues cada tesoro es un recorrido único según lo indica cada mapa.
Les entrego también un collar de hilo.
En cada lugar tendrán que realizar la actividad que el animador
allí les indique. Luego él les entregará el tesoro que será un mensaje
guardado en una botella, un adorno para colgarlo en su collar
y algunas semillas, estas son signo de la vida que el Señor les da hoy.
Al final de cada tesoro, siembren las semillas que les han sido
entregando en un macetero. Deberán regarlas y cuidarlas durante todo
el campamento para que puedan crecer. La tribu se compromete a
cuidar su macetero lo que resta del Tercer Episodio. Al hacerlo, los
Caminantes se comprometerán a cultivar la actitud descubierta
en sus vidas.
Cada animador reúne a los caminantes de su tribu y comienza con ellos la búsqueda de los
tesoros

PRIMER TESORO: ATENTOS AL LLAMADO EN TODO TIEMPO

Objetivo:
Profundizar en la
espiritualidad
del Resto Fiel: Disp
onibilidad al
proyecto de Dios.

ibu:

Materiales por tr

nes y dos
tarjeta y un lápiz, plumo
20 objetos diversos, una
inante,
Cam
r
po
s
ore
de diferentes col
s por
cartulinas tamaño carta
lare
col
a
par
s
rno
ado
je dentro,
s, el
una botella con el mensa
illa
sem
,
plástico (tipo jardinera)
Caminante, un macetero
.
tesoro
mapa para el siguiente

Nota: Para el diseño de este recorrido es importante aprovechar las características del terreno; por ejemplo, en un hoyo se puede poner un teléfono de plástico,
entre dos árboles se cuelga una bombilla, una fruta colgada con una pinza en un árbol, una señal de tráfico, recortes en forma de hoja por el suelo, un calcetín,
etc.

El animador comenta: Descubrir el proyecto de Dios nos pide tener ojo de águila, es decir, una mirada amplia para descubrir Sus
signos y Su presencia. Para ir comprendiendo el proyecto de Dios,
lo primero es saber descubrir. La actividad que ahora realizarán pide
tener los ojos bien abiertos. La idea es localizar como tribu veinte
objetos que no encajan en el contexto en que estamos.

Le entrega a la tribu una tarjeta en la cual anotarán los 20 objetos que no encajan en el
contexto.
Al llegar al lugar del tesoro, la tribu le entrega al animador la tarjeta con los veinte objetos.
Él los revisa y si están correctos, les entrega una botella con un mensaje dentro que dice: “El
sueño de Dios para ti: ser y vivirte como hijo(a) de Dios” y comenta:

Toda aventura comienza en la medida que estemos disponibles y
atentos a los llamados de Dios; por ello, necesitamos vivir alertas,
siempre disponibles a la voluntad de nuestro Padre allí donde
estemos, y atentos a las llamadas a nuevas aventuras que nos
siguen configurando como hijos e hijas de Dios Padre.
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Entonces, el animador los invita a reunirse por tríos y compartir dos experiencias donde
han experimentado el llamado de Dios. Comparten también las siguientes preguntas:

¿Cómo descubro el
llamado de Dios?

¿Qué actitudes me
impiden estar atento(a)
a las llamadas de Dios?

Al terminar de compartir, el animador entrega a cada Caminante dos cartulinas tamaño
carta de diferente color y plumones, y les invita a dibujar como una señal de tránsito dos
símbolos que les ayuden a estar atentos a las llamadas de Dios. Comparten con toda la tribu.
Después, el animador los invita a que, de vuelta a casa, coloquen estos letreros en su pieza
para recordar que deben vivir atentos a las llamadas del Señor.
Finalmente, el animador entrega a cada Caminante un adorno para el collar, y a la tribu un
macetero, algunas semillas y el mapa para el siguiente tesoro. Siembran las semillas en su
macetero, recordando que cada una de ellas simboliza su compromiso para vivir disponibles
al proyecto de Dios.

El animador comenta: Tengan en cuenta que las llamadas de Dios
son muy variadas y novedosas; esto nos pide estar siempre atentos,
pues Dios en Su infinita bondad y riqueza nos llama de la manera
menos esperada y en el lugar, momento o persona menos pensados.
¡Hay que estar atentos!

Terminan cantando “Ven y sígueme”.
Nota: Para favorecer que los Caminantes sigan profundizando en la actitud de vivir atentos, sugerimos que durante el campamento
se coloquen objetos que estén fuera de lugar o que llamen la atención, ya sea porque antes no estaban ahí o están en otra postura
o colocados en otro lugar. Se comenta en la reunión del final del día.

SEGUNDO TESORO: LAZOS DE HERMANDAD

Objetivo:
ualidad
Profundizar en la espirit
ad y la
nid
ter
fra
La
l:
Fie
to
del Res
ia.
itar
un
experiencia com

Materiales por tribu:
Una botella con un símbolo de cuatro manos
enlazadas, tres pergaminos por Caminante,
lápices, adornos para collares, semillas, el mapa
para el siguiente tesoro y el macetero.

El animador introduce la búsqueda del siguiente tesoro comentando:

No podemos ser el Resto Fiel si no lo vivimos en comunidad, no
sólo porque los seres humanos necesitamos de los otros sino porque
es el modo de expresar nuestra fe a Dios. Es en la fraternidad
donde podemos crecer como hijos de Dios y expresar el amor que
experimentamos de Dios. El recorrido que realizarán a continuación
pide tener una actitud de colaboración como hermanos de tribu.

El recorrido hacia el siguiente tesoro se realiza llevando a un Caminante acostado en los
brazos de los demás, haciéndole una camilla. Al llegar al lugar del tesoro, el animador les
entrega una botella con un símbolo de cuatro manos entrelazadas y comenta:

El pueblo de Israel siguió aprendiendo a vivir la fraternidad en
tierras lejanas y adversas. Ante las dificultades y los desafíos,
supieron unirse entre ellos y fortalecer los lazos que los unían.
Desde el inicio de Caminantes, ustedes han venido creciendo en
este hermoso regalo de la fraternidad; pero conforme van creciendo
sus relaciones, éstas se van haciendo más complejas y diversas,
enriquecidas por la experiencia vivida. La fraternidad en la tribu
y dentro de la Comunidad Eclesial es un desafío para aprender
nuevas formas de relaciones más libres, veraces y gratuitas, que se
proyectan en cualquier espacio donde estamos. Decía Juan Pablo II
“que la fe sólo se fortalece dándola”, es decir, nuestra fidelidad
sólo se fortalece en la medida que la compartimos con otros en
comunidad y fraternidad.
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El animador los invita a compartir en tríos
alguna experiencia dentro de Caminantes donde han
experimentado la fraternidad. Después de compartir,
responden a la pregunta:
Terminado el diálogo, entrega tres pergaminos a cada
Caminante y les invita a que escojan a tres Caminantes
con quien han aprendido y vivenciado la fraternidad
y les pide les escriban una carta de agradecimiento,
reconociéndoles sus cualidades que ayudan a vivir
en fraternidad. Les pide que antes de que termine el
campamento busquen a las personas y les entreguen
la carta.

¿Qué rasgos
tienen estas
experiencias
de fraternidad?
¿Qué me impide
seguir
creciendo en
fraternidad?

El animador comenta:

La fraternidad construida en la tribu es una experiencia que los invita
a promover y vivenciar estas actitudes en todos los espacios donde
se relacionan, sabiendo que les pide tiempo, encuentro y apertura,
es decir, este don dado por Dios se convierte en un regalo para
otros que nunca han experimentado la fraternidad.

Una vez que han terminado, el animador entrega un adorno para el collar a cada
Caminante, algunas semillas y el mapa para el siguiente tesoro. Siembran las semillas
en su macetero, recordando que cada una de ellas simboliza su compromiso de vivir la
fraternidad. Terminan cantando “Amor, Amor, Amor” y dándose un abrazo fraterno.

TERCER TESORO: DESPRENDIMIENTO SOLIDARIO

Objetivo:
ualidad
Profundizar en la espirit
bienes
ir
art
mp
del Resto Fiel: Co
es.
ual
irit
esp
y
s
iale
mater

Materiales

por tribu:

Una cuerda, perro
s de ropa y una bo
tella con el
mensaje dentro, un
a cartulina de color
tamaño
carta por Caminant
e, plumones, palos
de madera
de 2x15 cm., pega
mento blanco, ad
ornos para
collares por Camina
nte, el macetero, se
millas y el
mapa para el siguie
nte tesoro.

El animador invita a mirar juntos el mapa del siguiente tesoro. Después de reconocer el
recorrido que deberán realizar, los invita a que vayan a la carpa y traigan su maleta o bolso
de viaje con todas sus pertenencias. Luego, comenta:

Lo propio del amor de Dios es la gratuidad, pues todo lo hemos
recibido de Él. Todo lo que recibimos no es sólo para nosotros, sino
para compartirlo para que otros también lo disfruten. Recordemos
que hay más alegría en dar que en recibir. El recorrido que realizarán
implicará este desafío.

Entonces les pide que saquen de sus maletas o bolsos sus poleras, polerones y pantalones
y con una cuerda y perros de ropa hagan un tendedero hasta llegar al lugar del tesoro. Allí,
el animador les entrega una botella con un mensaje dentro que dice: “Hay más alegría en
compartir que en recibir”, y comenta:

La experiencia del exilio llevó al Pueblo a vivir con el mínimo de
pertenencias y de posesiones. Esta limitación, en lugar de ser un
obstáculo, fue una buena oportunidad para abrirse a la generosidad,
al compartir, al desprendimiento de lo innecesario y a veces hasta
de lo necesario… Del mismo modo, ustedes están llamados a vivir
en esta comunión de bienes, de manera que el compartir sea un
signo visible de su fraternidad. Todo lo que Dios nos ha dado es para
enriquecer a los demás, para hacerlos crecer como hijos de Dios.

El animador los invita a compartir alguna experiencia personal en donde se han desprendido de algo suyo o han compartido alguna cualidad personal. Después de
compartir, responden a las preguntas:

¿Qué sentimientos y
aprendizajes me deja
esta experiencia de
gratuidad en mi
vida?

¿Qué es lo que me
impide compartir mis
bienes espirituales y
materiales?
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Luego le entrega una cartulina a cada Caminante y les invita a que dibujen una mano
abierta, la recorten, la peguen en un palo y anoten con letra grande la cualidad que están
dispuestos a compartir durante el resto del campamento.
Finalmente, el animador comenta:

Compartir no debe ser una carga, sino la expresión de que somos
hijos de Dios y hermanos de todos los hombres y mujeres de nuestro
mundo, y compartimos gratuitamente con los demás lo que también
hemos recibido gratis de nuestro Padre, como nos lo recordaba
Jesús.
Una vez que han terminado, el animador entrega un adorno para el collar a cada
Caminante, algunas semillas y el mapa para el siguiente tesoro. Siembran las semillas
en su macetero, recordando que cada una de ellas simboliza su compromiso de vivir la
solidaridad. Terminan cantando “Tres cosas tiene el amor” y después regresan las maletas y
los bolsos con las prendas a las carpas.

CUARTO TESORO: AMAR ES DARSE

Objetivo:
ualidad del
Profundizar en la espirit
hermanos,
Resto Fiel: El servicio a los
esitados.
nec
s
má
especialmente a los

Materiale

s por trib

u:
Una canasta co
n tarjetas escr
itas con difere
personas que
ntes
viven en pobrez
a o exclusión,
y una botella co
pañuelos
n el mensaje de
ntro, una cinta
para cada Cam
de color
inante, plumon
es, lo necesario
los obstáculos
para
, adornos para
collares por Ca
semillas, el mac
minante,
etero y el map
a para el siguien
te tesoro.

Reunida de nuevo la tribu, el animador comenta:

Una de las grandes infidelidades del pueblo de Israel a Dios fue el olvido
de los más pobres y necesitados de su sociedad. El Resto Fiel nunca
los olvidó, pues ellos eran extranjeros en tierras lejanas y sabían lo que
significaba ser excluido. De esta experiencia aprendieron a nunca olvidar a
los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. El recorrido que
ahora realizarán pide no tener cerrados los ojos, ni el corazón, ni las
manos a los hermanos más necesitados de nuestro mundo.

Luego indica, que durante el recorrido de búsqueda de este tesoro, deberán realizar la
siguiente actividad. Les pide que se dividan en parejas y pone en medio de ellos una
canasta con tarjetas escritas con diferentes personas que actualmente viven en situación de
pobreza o exclusión (drogadicto, prostituta, anciana, viuda pobre, enfermos terminales,
niños de la calle, encarcelados, indigentes, ancianos abandonados, etc.). Cada pareja escoge
al azar una tarjeta y, ayudados de telas, ropa, papel crepé, pintura, maquillaje, uno de ellos
deberá personificar a la persona que les ha tocado.
Luego, su pareja le vendará los ojos con un pañuelo e iniciarán juntos el recorrido hasta
encontrar el tesoro. A lo largo del camino habrá obstáculos (pasar de rodillas debajo de una
tela sin tocarla, pasar por un camino de piedras sin tocar el suelo, etc.), y la idea es que el
compañero ayude al otro a cruzar los obstáculos del camino sin que sufra ningún daño.
Al llegar al lugar del tesoro, el animador entrega a la tribu una botella con un mensaje que
diga: “Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve enfermo o en la cárcel me
visitaste…”, y comenta:

La renovación de la Alianza con el Señor siempre estuvo marcada
por la fidelidad en el servicio a los más necesitados y desprotegidos;
de hecho, era el modo de expresar la justicia e igual dignidad por
ser todos hijos del mismo Padre. Hoy nosotros, hijos de Dios, no
podemos vivir cerrando los ojos ante tanta pobreza y miseria, tanto
dolor y sufrimiento, viviendo la injusticia en la que algunos pocos
tienen mucho y muchos tienen poco o nada. Son a ellos a quien
Dios nos envía a estar cercanos y darles una mano para acompañarlos
en su caminar; es en ellos en quien queremos encontrar el rostro
de Jesús pobre y sufriente.

El animador los invita a compartir alguna experiencia de acercamiento a alguna
persona con necesidad de ayuda, ya sea por pobreza o enfermedad. Después de compartir,
responden a las preguntas:

¿Cómo reacciono
ante el dolor,
sufrimiento y
pobreza de
los demás?

¿A qué situaciones de
pobreza o exclusión me
gustaría acercarme para
acompañar, consolar y
servir?
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Luego le entrega una cinta a cada Caminante y les pide que escriban en ella la actitud que
necesitan para no negar nuestra ayuda a los pobres, enfermos y necesitados, y después les
pide que se coloquen la cinta en su mano derecha. Finalmente, los invita a elaborar juntos
un decálogo del servicio.
Cuando han terminado, el animador comenta que en los rostros tristes y sufrientes, en la
injusticia, la pobreza y la enfermedad Dios también se nos quiere manifestar. Luego, entrega
un adorno para el collar a cada Caminante, algunas semillas y el mapa para el siguiente
tesoro. Siembran las semillas en su macetero, recordando que cada una de ellas simboliza su
compromiso de vivir el servicio, especialmente a los más necesitados, y terminan haciendo
la siguiente oración:

¡Mándame a alguien!3
Señor, cuando tenga hambre,
dame alguien que necesite comida;
cuando tenga sed,
mándame alguien que necesite una bebida;
cuando tenga frío,
mándame alguien que necesite calor;
cuando tenga un disgusto,
préstame alguien que necesite consuelo;
cuando mi cruz se haga pesada,
hazme compartir la cruz de otro;
cuando esté pobre,
ponme cerca de alguien necesitado;
cuando me falte tiempo,
dame alguien que necesite unos minutos míos;
cuando sufra una humillación,
dame la ocasión de alabar a alguien;
cuando esté desanimado,
mándame alguien a quien tenga que dar ánimos;
cuando sienta necesidad de la compasión de los demás,
mándame alguien que necesite la mía;
cuando sienta necesidad de que me cuiden,
mándame alguien a quien tenga que cuidar;
cuando piense en mí mismo,
atrae mi atención hacia otra persona.
Haznos capaces, Señor,
de servir a nuestros hermanos.
Dales, a través de nuestras manos,
el pan de cada día,
y dales, gracias a nuestro amor compasivo,
paz y alegría.
Amén.

3

DIESTE, M. y otros. “Afondo: Descubriendo a Dios en mi Vida”. Interioridad y Personalización 1. Cuadernos para adolescentes, PPC,
Madrid 2008, p. 108.

QUINTO TESORO: CENTINELAS DEL REINO DE DIOS

Objetivo:

la espiritualidad
Profundizar en
El testimonio
del Resto Fiel:
e de fe y de vida
como referent
.
para los demás

Materiales

por tribu:

La Menoráh de la
tribu, velas pequeñ
as,
letreros con los no
mbres de los espa
cio
s
a testimoniar, trozo
s de cartulina de
diferentes colores
, lápices, una cesta
,
una botella con el
mensaje dentro,
adornos para colla
res por Caminante,
el
macetero y semilla
s.

Nota: Sugerimos realizar esta
actividad cuando ya esté oscuro, si
es posible. Es necesario preparar
previamente un camino con
estaciones que lleven por título los
distintos espacios cotidianos de los
Caminantes: familia, colegio, barrio,
carrete, parroquia, etc.

Se reúnen por tribu y el animador comenta:

Ser luz de las naciones fue la misión que el pueblo de Israel
recibió del profeta Isaías. Vivirse como Resto Fiel implica ser signo
y referente para los demás no con presunción sino con sencillez y
humildad. Dar testimonio del amor de Dios no es para bien propio,
sino para que los demás reconozcan el amor de Dios y Su presencia
en medio de nuestro mundo, y den gloria a Dios. El recorrido que
realizarán a continuación requiere que ustedes sean signo y testimonio
en todos los ambientes de su vida, como consecuencia de sentirse
hijos amados de Dios Padre, y por ello ser luz para los demás.

Luego indica que durante el recorrido de búsqueda del siguiente tesoro deberán guiarse
sólo con la luz de su Menoráh encendida. A lo largo del recorrido irán encendiendo un
camino de velas pequeñas hasta llegar a cada estación según lo indica el mapa. En cada
estación compartirán las siguientes preguntas:

¿Cómo soy luz de Dios
en ese contexto
(familia, carrete,
barrio, parroquia,
colegio, etc.)?

do seguir
¿Cómo pue
creciendo
timonio
en mi tes
o
n cada un
e
o
n
a
i
t
s
i
cr
spacios?
de estos e

Anotan sus respuestas en trozos de cartulina y los van juntando en una cesta.
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Al llegar al final del recorrido encontrarán una antorcha encendida. Allí el animador les
entrega una botella con un mensaje que dice: “Ustedes son la luz del mundo”, y comenta:

Ustedes, Caminantes, están llamados a ser luz para los demás, luz
que ilumina y deja una presencia radiante de vitalidad y de fe por
experimentarse hijos de Dios. Estamos llamados a ser testigos, no por
mandato sino por consecuencia, como fruto de nuestra opción de
vida. En este sentido, el Resto Fiel se caracteriza por ser presencia
de luz en medio de otras naciones en tiempos del exilio. Del mismo
modo ustedes también están llamados a ser luz entre sus compañeros
de colegio, vecinos, familia y comunidad, o mejor dicho en todo
momento y para cada persona.
Luego, entrega un adorno para el collar a cada Caminante y algunas semillas. Siembran las
semillas en su macetero, recordando que cada una de ellas simboliza su compromiso de ser
testigos del amor de Dios en sus espacios más cotidianos.

LA FIESTA DE LAS LUCES

Objetivo:
cer los frutos
Recoger y agrade
ento.
m
pa
m
del ca

Materia

les:

Cuerno, una
Biblia, dos ci
rios, una
Menoráh, dis
fraz de Ezeq
u
iel y las
Menoráh de
las tribus.

A la hora acordada y al llamado del cuerno, se reúne a la Asamblea en algún lugar
ambientado con un altar en el centro, con la Palabra y un par de cirios. Un animador
da la bienvenida a los Caminantes y en seguida, aparece Ezequiel con una Menoráh
completamente encendida, la pone en un lugar central, y se dirige a los Caminantes con las
siguientes o similares palabras:

Queridos Caminantes… lleno de alegría los veo concluir este hermoso
tiempo dedicado a fortalecer su espiritualidad, a ejemplo del Resto Fiel
de Israel. Han sido llamados a ser profetas del Señor en medio de su
vida cotidiana y lo han hecho muy bien. Este momento quiere celebrar
con alegría las experiencias vividas y el paso de Dios por sus vidas. Por
ello, es una Fiesta de la Luz, signo de la presencia de Dios
en medio nuestro.

Dicho esto, invita a que las tribus presenten los frutos recogidos en el momento anterior,
según el orden previamente establecido. Al final de cada presentación, Ezequiel agradece,
resalta lo más significativo e invita a que el Levita encienda las velas de la Menoráh.
Al finalizar las presentaciones, Ezequiel proclama tres veces el siguiente estribillo: “El
Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?”. Acompañados por un canto, los
Levitas de cada tribu se dirigen al altar con sus Menoráh y un Juez con la Palabra de Dios, y las
colocan en un lugar central. Un Levita se dirige a la Sede de la Palabra y proclama el siguiente
extracto del Salmo 26. Todos se unen repitiendo el estribillo: “El Señor es mi luz y mi
salvación, ¿a quién temeré?”.

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
Una sola cosa he pedido al Señor,
y esto es lo que quiero:
vivir en la Casa del Señor
todos los días de mi vida,
para gozar de la dulzura del Señor
y contemplar su Templo.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
Sí, Él me cobijará en su Tienda de campaña
en el momento del peligro;
me ocultará al amparo de su Carpa
y me afirmará sobre una roca.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?

Se deja un momento de silencio y se hace un
canto. Finalmente como Asamblea rezan la
oración de Caminantes. Terminan dándose un
abrazo y el saludo de la paz.
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JORNADA
DE PASO
AL CUARTO
EPIsodIO:

COMPROMETIDOS CON
TU MISIÓN, SEÑOR
“Los que de entre ustedes pertenezcan
a Su pueblo, que regresen y que el Señor
su Dios esté con ellos”.
(2 Crónicas 36,23)

NOTAS METODOLÓGICAS:
•

Con esta jornada se concluye el Tercer Episodio
de Caminantes, en el cual se ha vivido la misión
encomendada por el Señor, y se da paso al Cuarto
Episodio y al final del proceso.

•

El Marco Simbólico de esta jornada es el final del exilio
vivido por Israel en Babilonia y la liberación que llevó a
cabo Ciro, rey de Persia.

•

Durante esta Jornada, queremos invitar a los
Caminantes a mirar el camino que han recorrido,
especialmente durante la misión, de modo de poder
reconocer los avances y logros personales, así como
también la invitación que el Señor les ha hecho a
vivirse como hijos Suyos no sólo durante el tiempo de
Caminantes, sino toda su vida. Con ello, damos inicio
al Cuarto Episodio, enfocado a reconocer los logros
y los desafíos, proyectando este proceso en su vida
personal y cotidiana futura.

•

PREPARANDO LA JORNADA
El equipo de asesores y animadores lee y prepara la
jornada con mucho cariño.
Materiales: Video de síntesis del Tercer Episodio o bien
disfraces de soldados babilónicos, principales elementos
de cada una de las pruebas vividas por las tribus,
elementos necesarios para la adoración al Santísimo, una
copia por Caminante del anexo “La misión se proyecta
en mi vida”, 5 tarjetas de diferentes colores, un morral y
una sandalia hechos de cartulina por Caminante, lápices,
disfraces de Ezequiel, del Ángel del Señor y de Ciro, el
cuerno, un pergamino con el Edicto de Ciro, las menoráhs
y los estandartes de las tribus, cadenas de cartulina o
papel (una por animador), un collar con una sandalia de
cuero o madera para cada Caminante.
Espacios: Un patio amplio y un salón donde puedan
reunirse todas las tribus. El Templo de la Unidad Pastoral,
preparado para la adoración al Santísimo.

Para su realización se necesitará la personificación
del profeta Ezequiel, de Ciro (rey de Persia) y de
varios soldados babilónicos. Está pensada para durar
aproximadamente medio día.
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JUNTO A LOS RÍOS DE BABILONIA

Se reúne a la Asamblea en un lugar amplio. El asesor da la bienvenida a las tribus, pide que
hagan sus gritos y que una de ellas guíe un momento de cantos y juegos. Al terminar, los
saluda con cariño y los invita a comenzar haciendo la oración de Caminantes.
A continuación, aparece en escena Ezequiel, quien
después de saludarlos, los felicita por haber vivido la
misión y los invita a pasar al salón, donde se proyecta
un video o presentación de fotos que haga síntesis del
Tercer Episodio. Este video debe recoger lo vivido en la
Jornada de Inicio del Episodio (cuando ocurrió la ocupación babilónica y las tribus perdieron sus elementos
simbólicos y sus animadores), así como también debe
presentar los elementos más significativos de cada una
de las pruebas vividas por las diferentes tribus.

NOTA: Si no cuentan con proyector
o PC, sugerimos volver a dramatizar la
ocupación babilónica (haciendo un extracto
de lo hecho durante la Jornada de Inicio)
y presentar físicamente los principales
elementos de cada prueba (el mapa del
barrio, el collage del colegio, las iglesias de
la comunidad eclesial, los árboles del medio
ambiente, etc., y elementos propios de cada
uno de los Proyectos de Acción realizados).

Una vez terminado el video o la presentación dramatizada, Ezequiel comenta con las
siguientes o similares palabras:

Hace ya un buen tiempo el Señor los ha llamado personalmente a
vivirse como hijos Suyos. Ustedes aceptaron dicha invitación y, junto a
sus tribus, se prepararon incansablemente para ello, hasta que el
tiempo de la misión llegó. Hemos vivido un año de pruebas y aventuras,
en las cuales hemos querido dar testimonio del amor de nuestro
Padre en cada uno de los espacios en que vivimos y nos relacionamos.
Es la misión a la que el Señor llama a todo cristiano, a ser expresión
y reflejo del amor que Él tiene por toda la humanidad.
Hoy estas pruebas terminan, y aunque esta misión continúa a lo largo
de toda nuestra vida, queremos hacer un alto para mirar el camino
recorrido, reconocer los aprendizajes, en qué hemos crecido y qué nos
falta por seguir creciendo para ser verdaderos profetas del Señor en
nuestro mundo. Lo haremos a los pies del mismo Señor, que es quien
nos llama y nos da fuerza en el caminar.
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EN EL CAUTIVERIO
Dicho esto, Ezequiel pide que lo sigan y se dirige al Templo, donde estará expuesto el
Santísimo1. Allí les recibe el Ángel del Señor, quien los saluda con cariño y les pide que
pongan a los pies del Santísimo todos los elementos simbólicos de las tribus (Bitácoras,
Manuales Bíblicos, cofres del Tesoro, etc.) y de las pruebas vividas durante la misión.
Inmediatamente los invita a tener una actitud de recogimiento y silencio, pues se
encuentran frente al Señor, quien ha querido acompañarlos en este importante
momento. Frente a Él y motivados por Su amor inagotable, harán un momento de oración
(15 o 20 minutos). Este momento de oración se acompaña con cantos, breves antífonas y
momentos de silencio para ir haciendo ambiente.
Luego de este primer momento de oración, el
Ángel del Señor, ayudado de los animadores,
entrega a cada Caminante la pauta del anexo
“La misión se proyecta en mi vida”, 5 tarjetas de
colores, un morral y una sandalia hechos
de cartulina, y un lápiz. En ella se les pide
reconocer los principales aprendizajes que ellos
creen haber logrado a partir de la experiencia de la
misión y cada una de las pruebas, así como también
poder descubrir cuál es la invitación que el Señor les
hace a seguir viviéndose como hijos Suyos en cada
aspecto de sus vidas.
Como fruto de esta síntesis, cada Caminante deberá elegir un nuevo nombre para sí
mismo: este nombre debe reflejar la misión a la cual el Señor lo invita en su vida cotidiana
y con la cuál él o ella se quiere comprometer para siempre.
El Ángel del Señor motiva este momento de oración con las siguientes o similares palabras:

El Señor los ha llamado a ser y vivirse como hijos Suyos y hoy ha
venido para juntos mirar y revisar cómo cada uno de ustedes ha
afrontado y vivido esta misión. Es un momento especial, de cosecha
humilde y agradecida por los inmensos dones que el Señor les ha
regalado, así como también por la invitación que Él les sigue
haciendo. Los invito a que, junto al Señor, y en permanente diálogo
con Él, puedan completar esta pauta que les he entregado y que les
ayudará a cosechar y agradecer.
1

Si no cuentan con la presencia de un Sacerdote o de un Diácono, se puede hacer oración a los pies del Sagrario, de la Palabra, o de
alguna imagen de Cristo.

Se da el tiempo que se estime conveniente para el momento personal, idealmente
acompañando con música de fondo. A medida que vayan terminando, el Ángel del Señor
los invita a salir del Templo y esperar a los demás afuera o en el salón. Se puede aprovechar
para dar alguna colación.

ORÁCULO DEL SEÑOR

Al terminar el momento de oración, se retira el Santísimo y los elementos de las pruebas,
y se instala en un lugar central el Arca de la Alianza, rodeada de las Menoráhs de las tribus
encendidas, de los estandartes y de los animadores de las tribus encadenados (las cadenas
deben ser de papel o de cartulina, de modo que sean fáciles de romper).
Una vez que han terminado la colación, Ezequiel sale al encuentro de los Caminantes,
llevando una Biblia en sus manos. Hace sonar el cuerno para convocar a la Asamblea y
pide que hagan silencio, pues ha sido enviado para compartirles una hermosa y muy
importante noticia. A continuación, proclama el siguiente texto bíblico (Ezequiel
29,10-15):
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Tras un minuto de silencio, entra solemnemente en escena un joven disfrazado de Ciro, rey
de Persia, quien se dirige a ellos con las siguientes o similares palabras:

Queridos Caminantes: yo soy Ciro, rey de Persia, y hoy he venido a hacer
realidad la promesa que el Señor les ha hecho por boca de Su profeta
Ezequiel. Hoy vengo a liberarlos del cautiverio bajo el cual los tuvo
Babilonia. Sé que este tiempo ha sido de pruebas y desafíos, de pérdidas,
pero también de muchas ganancias, pues han aprendido a ser ustedes
mismos profetas del Señor. Hoy Él mismo, el Señor de la Vida, me ha
enviado para llevarlos de vuelta a casa. Por eso, los invito a que se
reúnan por tribus, se tomen de las manos y guarden silencio…
Dicho esto, Ciro desenrolla el pergamino que trae entre sus manos y proclama el
siguiente texto (adaptado de 2 Crónicas 36,22-23). Luego comenta:
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Hoy esta palabra se ha cumplido. Hoy el Señor los invita a volver
a casa, a la tierra que los vio partir. Sin embargo, sepan, queridos
Caminantes, que ustedes ya no son los mismos. Los niños que partieron
hace más de dos años han crecido y se han convertido en héroes de
su propia historia, asumiendo con valentía y responsabilidad la invitación
que el Señor les hizo de ser y vivirse como Sus hijos. La misión los
ha convertido en verdaderos profetas del Señor, testimonios vivos de
Su amor. Han sorteado las pruebas con éxito y por ello hoy vuelven a
encontrarse con aquello que dejaron al iniciar la misión.

A continuación, Ezequiel invita a los Levitas a tomar sus Menoráhs encendidas y dirigirse al
Templo junto a sus tribus. Ya en el Templo, comenta con las siguientes o similares palabras:

El Arca de la Alianza simbolizó para ustedes, durante largo tiempo, la
presencia amorosa del Señor en medio de Su Pueblo. Sin embargo, la
misión los despojó de ella y los invitó a ser ustedes mismos lugar de
presencia y de acción del Señor de la Vida. Estas Menoráhs encendidas
nos recuerdan que el Señor los ha invitado a ser ustedes mismos luz
del mundo y presencia del Señor en cada uno de los lugares donde
estén. No olviden nunca esta enorme misión que el Señor les ha
encomendado.
A continuación, invita a pasar adelante a los Guardianes del Tesoro, y les pide que tomen
los estandartes correspondientes a cada una de sus tribus y los lleven junto a ellas. Después
comenta:

Los estandartes simbolizaron para ustedes, durante un largo tiempo, la
identidad de la tribu. La misión los hizo dar un paso más y descubrir
cuál es su verdadera identidad: ser y vivirse como hijos del Señor. Hoy
comienzan a dar un nuevo paso: se comprometerán personalmente con
el Señor a ser testigos de Su amor en sus vidas cotidianas. Sellaremos
este compromiso cambiando nuestros nombres, con los cuales queremos
expresar nuestra misión más personal.

Invita entonces a todos los Caminantes a ponerse de pie, y a decir, uno a uno, el nuevo
nombre que han elegido para sí. Finalmente, les pide escriban sus nuevos nombres en los
estandartes.
A continuación, Ezequiel invita a pasar adelante a los Jueces de cada una de las tribus,
y pide que liberen a sus animadores, rompiendo sus cadenas. Uno de los animadores
comenta con las siguientes o similares palabras:

Queridos Caminantes… nos llena de alegría ver que han superado
las pruebas y han salido victoriosos de la tremenda misión que el
Señor les ha encomendado. Hoy, nosotros, sus animadores, volvemos
a caminar libres junto a ustedes, para acompañarlos con cariño,
aunque sabemos que ustedes han aprendido a valerse por sí mismos,
a guiarse sólo por la Palabra y la voluntad de Dios. Han aprendido
a vivir como verdaderos hijos de Dios.

Los animadores se unen a sus tribus.
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EL RESTO FIEL

A continuación, Ezequiel pone frente a ellos una cesta o bandeja con los collares con
sandalias y se dirige a los Caminantes con las siguientes o similares palabras:

Hoy el Señor ha venido a celebrar junto a ustedes el fin de las pruebas
y el término del Episodio más importante de la aventura. En el morral
que llevan consigo, han guardado los principales aprendizajes, aquello que
han recolectado a lo largo de la aventura y que les recordará que
vuelven a casa transformados por la misión.
Sin embargo, aunque esta aventura ya llega a su fin, la misión que el
Señor les ha encomendado no termina aquí. El Señor hoy los ha invitado
a seguir dando testimonio de Su amor en medio del mundo. Por ello,
yo ahora, en nombre del Señor, les pregunto: ¿Están dispuestos a seguir
viviendo como hijos de Dios toda su vida, siendo testimonios vivos de Su amor?
Da tiempo para que contesten y luego indica que todos aquellos que quieran
comprometerse con el Señor a seguir siendo Sus profetas en medio del mundo, se acerquen
a la cesta o a la bandeja, tomen una sandalia, se la pongan al cuello y salgan del Templo. El
retorno a casa comienza y lo hacemos comprometiéndonos a ser Caminantes toda la vida.
Afuera del Templo (puede ser en alguna explanada de la Unidad Pastoral o, mejor aún, en la
calle) los espera el Ángel del Señor, quien indica que se agrupen formando un solo círculo.
Una vez que todos estén afuera, comenta con las siguientes o similares palabras:

Queridos Caminantes: esta sandalia que a partir de hoy llevarán al cuello
quiere recordarles que la misión no termina acá. Todo lo contrario. Ella
recién ha comenzado. La misión de ser testigos de Dios es para toda la
vida y en cada lugar en que estén. El Señor hoy los envía a sus lugares
de origen, de vuelta a casa, donde Él quiere seguir estando presente a
través de ustedes.
Luego, vuelve a decir sobre ellos la triple bendición de ojos, oídos y manos:

Que el Señor bendiga sus ojos
para que sean capaces
de contemplar con mirada crítica
el mundo en el que vivimos.
Que el Señor bendiga sus oídos,
para que sean capaces
de escuchar y reconocer la presencia
y la ausencia de Dios en el mundo.
Que el Señor bendiga también sus manos,
para que sean capaces
de comprometerse activamente
para hacer presente el amor de Dios,
allí donde no está.
En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo +
Todos: Amén.

Finalmente los alienta a seguir viviendo como hijos de Dios, siempre comprometidos con Su
misión y los invita a terminar haciendo con voz fuerte los gritos de las tribus, rezar juntos la
oración de Caminantes y darse un fuerte abrazo fraterno llenos de alegría.

CAMINANTES viviendo la aventura

55

CAMINANTES viviendo la aventura

56

ANEXO
“LA MISIÓN SE PROYECTA EN MI VIDA”
Querido(a) Caminante: Estás a los pies del Señor, quien ha querido venir a estar contigo en este importante
momento de oración, para invitarte a mirar la misión que has vivido y reconocer en ella los aprendizajes y
las invitaciones que Él te sigue haciendo para tu vida. Ya sabrás que contar con Su presencia hace de éste
un momento muy especial. Te invitamos a que puedas aprovecharlo al máximo, disfrutando del silencio y
principalmente, del encuentro cara a cara con Él. Si te dejas tocar por Su mirada amorosa, que te conoce y
ama profundamente, será más fácil y más fecundo el trabajo que a continuación te proponemos.
En este hermoso clima de oración, te invitamos a recordar la misión que como tribu han vivido. Hazlo
tal como el Señor lo hace: con cariño y con mucha honestidad. Ve recordando cada una de las pruebas
y los Proyectos de Acción que realizaron, y completa la siguiente pauta (contesta sólo las referidas a las
pruebas que viviste con tu tribu):

Prueba “Por una Comunidad discípula misionera”
Desafío:
1. ¿Cuál fue el Proyecto de
Acción que realizaron como
tribu?

2. ¿Qué aprendiste al vivir
esta prueba?

3. ¿Cómo puedes seguir
dando testimonio del amor
del Padre en tu Comunidad
Eclesial?

¿Cómo podemos ayudar en nuestra Comunidad Eclesial para que
sigamos creciendo como discípulos misioneros de Jesucristo?

Prueba “Vivir como familia de Dios”
Desafío:

¿Cómo hacer realidad en nuestras familias, el sueño de amor
pleno y comunión que el Señor ha inscrito en nosotros desde
nuestra creación?

1. ¿Cuál fue el Proyecto de
Acción que realizaron como
tribu?

2. ¿Qué aprendiste al vivir
esta prueba?

3. ¿Cómo puedes seguir
dando testimonio del amor
del Padre en tu familia?

Prueba “El Resto Fiel”
Desafío:
1. ¿Cuál fue el Proyecto de
Acción que realizaron como
tribu?

2. ¿Qué aprendiste al vivir
esta prueba?		

3. ¿Cómo puedes seguir
dando testimonio del amor
del Padre en tu tribu?

¿Cómo seguir haciendo de nuestra tribu un lugar de crecimiento
en fraternidad, viviendo en ella como hijos de Dios y
constructores de Su Reino?
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Prueba “Escuelas de Paz”
¿Cómo vivir la comunión en la diferencia que el Señor nos
propone con nuestros compañeros de curso?

Desafío:
1. ¿Cuál fue el Proyecto de
Acción que realizaron como
tribu?

2. ¿Qué aprendiste al vivir
esta prueba?

3. ¿Cómo puedes seguir
dando testimonio del amor
del Padre en tu escuela?

Prueba “Por una Tierra de Hermanos”
Desafío:
1. ¿Cuál fue el Proyecto de
Acción que realizaron como
tribu?

2. ¿Qué aprendiste al vivir
esta prueba?

3. ¿Cómo puedes seguir
dando testimonio del amor
del Padre en tu barrio?

¿Cómo vivir el compromiso de hacer de nuestras poblaciones,
villas y pasajes un lugar de encuentro con Dios y con el otro,
haciendo de ellos una tierra de hermanos?
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Prueba “Guardianes de la Creación”
¿Cómo proteger nuestro medio ambiente y hacer realidad la
misión que Dios Padre nos encomendó de ser
los Guardianes de la Creación?

Desafío:
1. ¿Cuál fue el Proyecto de
Acción que realizaron como
tribu?

2. ¿Qué aprendiste al vivir
esta prueba?

3. ¿Cómo puedes seguir
dando testimonio del amor
del Padre en el cuidado de
la Creación?

Prueba “La Fiesta de los Hijos de Dios”
Desafío:

1. ¿Cuál fue el Proyecto de
Acción que realizaron como
tribu?

2. ¿Qué aprendiste al vivir
esta prueba?

3. ¿Cómo puedes seguir
dando testimonio del amor
del Padre en tus carretes?

¿Cómo vivir nuestros espacios de carrete fundados en el
verdadero amor a nosotros y a los demás, tal como nos propone
el Señor?

Prueba “Por un uso de internet al servicio del Reino”
Desafío:

¿Cómo usar el internet para expresar y vivir los valores
del Reino de Dios?

1. ¿Cuál fue el Proyecto de
Acción que realizaron como
tribu?

2. ¿Qué aprendiste al vivir
esta prueba?

3. ¿Cómo puedes seguir
dando testimonio del amor
del Padre en tu uso de
Internet?

Antes de terminar, te proponemos un último ejercicio: anota en las tarjetas de colores todos los
aprendizajes que has recogido durante la misión (pregunta 2 de todas las pruebas) y luego échalas
dentro del morral. Después, anota en la sandalia de cartulina todas las maneras que has pensado para
seguir dando testimonio del amor del Padre en los diferentes espacios de tu vida (pregunta 3 de todas las
pruebas).
Ahora, piensa en un nombre que puedas darte a ti mismo y que refleje esta misión que el Señor te
encomienda para toda tu vida. Puede ser un concepto, o bien un nombre real, ya sea de algún personaje
bíblico, de algún santo que conozcas y que encarne dicha misión, o bien de alguien que tú conozcas y que
creas que es un ejemplo para ti. Anota al reverso de la sandalia el nombre que has escogido.
Finalmente, te invitamos a darte un par de minutos de silencio, en los cuales puedas agradecer a Tu Padre
Dios todo lo que has aprendido en la misión vivida y la confianza que Él sigue teniendo en ti. Deja que tu
corazón le hable con amor y confianza de hijo…
Termina rezando la oración del Padre Nuestro.
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