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P R E S E NT A C I O N

Una vez más con ustedes para realizar los tan esperados Campamentos Juveniles 
Regionales.

El Area de Formación Integral Humana y Religiosa agradece el oportuno apoyo del 
Ministerio de Educación para la realización de un número apreciable de Campamentos 
en esta versión CAMPAJURES 2013. 

En ellos reuniremos a estudiantes del 2do. Grado del Nivel Medio que tendrán la 
oportunidad de profundizar en los contenidos relevantes del currículo del área.

A través de los Campajures se pretende motivar a los y las estudiantes a valorar 
la vida en todas sus manifestaciones, a experimentar momentos de alegría y de 
compartir, de servicio, de reflexión, de ejercicio de la creatividad, del sentido crítico 
y de la democracia al tiempo de crear conciencia sobre el compromiso que tienen en 
los espacios donde se desenvuelen.

Este cuadernillo contiene el programa, las actividaes  y los materiales de apoyo que 
conforman esta experiencia.

El entusiasmo y el trabajo compartido serán necesarios para desarrollar este proceso 
que, confiados/as en el Señor esperamos llevar a cabo para lograr que nuestra juventud 
sea más sana, alegre y sensible a las situaciones que la rodean, para así continuar 
forjando una República Dominicana donde haya más amor, paz, solidaridad, justicia 
y respeto.

El Equipo Curricular de Formación Integral Humana y Religiosa de la 
Dirección General de Currículo.
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VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGÓGICOS
DIRECCION GENERAL DE CURRICULO

 FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA 

CAMPAMENTOS JUVENILES REGIONALES 
 (CAMPAJURES)

LA AVENTURA DE VIVIR

P R O G R A M A

PROPOSITO GENERAL: Compartir y profundizar experiencias juveniles relacionadas con los 
contenidos relevantes del Área de Formación Integral  Humana y Religiosa para valorar la vida, la 
naturaleza, ejercitar la creatividad, la criticidad, el servicio y el sentido festivo hacia el compromiso 
en la construcción de la fraternidad. 

PRIMER DIA

PROPÓSITO: Tomar conciencia de la realidad personal en espíritu 
                          de alegría  y fraternidad.

5:00 p.m.  Llegada, inscripción (colores), distribución en habitaciones.
6:00 p.m.  Bienvenida e invocación.  Dinámica de presentación e integración

7:30 p.m.  Cena   

8:30 p.m.   ¿QUE TRAES EN TU MOCHILA? (1 hora)  
                      
9:30 p.m.       DINÁMICA DE DISTENCIÓN  (5 minutos)
9:35 p.m.   BUCEO A MI INTERIORIDAD. (Actividad de profundización) (1 hora)
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10:30 p.m.  Evaluación. (Cuchicheo a partir de  preguntas).

10:40 p.m.   Cierre. Buenas noches. Canción-reflexión: “Sueña”  (Luis Miguel)
                   

SEGUNDO DIA 

PROPOSITO: Analizar la realidad social y nuestra vida familiar para mejorar 
 las relaciones familiares. Ver la amistad como camino para
                         construir relaciones positivas con los/as demás. 

BUENOS DIAS. 

6:30 a.m.   Levantarse

6:45 a.m.   Gimnasia

7:00 a.m.   Baño

7:30 a.m.  Reflexión matinal: “EL AGUA QUE REFLEJABA A DIOS”

8:00 a.m.   Desayuno

8:45 a.m.   Propósito del día (decodificarlo).  Sacar de ahí el “Lema del día”. 
                        Escribirlo en un cartel grande.

9:00 a.m.   “ASI ANDA NUESTRO MUNDO”  (1 hora)

10:15 a.m.   Dinámica y merienda.

10:45 a.m.   MI FAMILIA, NUESTRAS FAMILIAS.    (2 horas)

12:30 p.m.   Almuerzo.
 2:00 p.m.    Organización  y realización de un encuentro deportivo.
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 3:00  p.m.   Baño

 4:00  p.m.   Merienda

 4:15  p.m.   Continuación de las presentaciones de la mañana (1  hora) 
 
 5:15  p.m.    Visionado y análisis de “La familia Ceballos”

 6:15 p.m.   Actuar.   (30 minutos)

7:00 p.m.  Cena

8:00 p.m.  LA AMISTAD   (1 hora)
                       QUIERO SER TU AMIGO. QUIERO SER TU AMIGA. 
9:00 p.m.  Discoforo canción “Somos amigos” (4-40) (Seguir los pasos del discoforo)

10:10 p.m.   Evaluación 
10:20 p.m.  Oración final: “Amor sin límites” (José Luis Perales)

10:30 p.m.  Buenas noches.

TERCER DIA  

PROPOSITO: a) Examinar la respuesta juvenil a la propuesta de estilo de vida de las 
tecnologías de la información y la comunicación para despertar una actitud 
crítica frente a ellas.

                                  b) Propiciar un encuentro con el medio natural como regalo de Dios en una actitud 
de admiración y contemplación para fortalecer su cuidado y  protección.  

6:30 a.m.    Levantarse

6:45 a.m.   Gimnasia y baño

7:30 a.m.   Reflexión matinal
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8:00 a.m.   Desayuno.

8:45 a.m.   Lectura crónica del día anterior. 
       Propósito y lema del día.
9:00 a.m.   Las tecnologías de la información y la comunicación: 
   oportunidades y riesgos. (3 horas y  minutos)
11:00 a.m.  Receso.

11:15 a.m.  ¿Qué hacer  frente a las TIC?

12:30 p.m.   Comida.   (Motivar el buzón de la Amistad)

2:00  p.m.  Vivir lo inesperado en un encuentro con la naturaleza y la comunidad.

2:20  p.m.  Salida para actividad.  

5:00 p.m.  Regreso y baño.

6:00 p.m.   Videos complementarios : “Calentamiento global” y  “El ruido”. Compartir   
  algunas experiencias vividas en la actividad y comentarios sobre los videos.       
7:00 p.m.   Cena y preparación de la fogata-fiesta
8:30 p.m.  a)  Fogata de Campamento 
10:15    Evaluación. Se evalúan los grupos y sus responsabilidades.

10:30 p.m.   Reflexión-oración. 

10:50 p.m.  Canción: “Jesús caminante”. Buenas noches. 
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CUARTO DIA: 

PROPOSITO: Acercarnos a Jesús y su mensaje. Prepararnos  para regresar 
               a nuestras casas y comunidades celebrando y continuando  la aventura de vivir.

7:00 a.m.  Levantarse y baño.

7:30 a.m.  Reflexión matinal: Canción “Hay alguien” o “El Cirineo”

8:00 a.m.  Desayuno

8:45 a.m.  ¿Jesús, quién eres Tú? (1 hora 30 min.)

10:00 a.m.  Dinámica de relajación.

10:10 a.m.  Mi compromiso con Jesús: ¿Qué puedo hacer por los demás? Plan de vida a   
  partir de este momento (hoja personal para realizar los compromisos). (15 min.)

10:35 a.m.  Y como grupo,  ¿a qué nos comprometemos?  (Ideas concretas, símbolos, para
                        ofrecer en la celebración final. Compromisos con la comunidad, la escuela, etc.)
                       (10 min.).
10:45 a.m.    Evaluación final. (Por equipos y en el grupo general, preguntas). (25 min.)

11:10 a.m.  Celebración final: (De acuerdo a la creatividad de cada grupo) (1 hora.)                 
                        Entrega de certificado. Experiencias… Fotos por grupos o equipos. 
  
12:10 p.m.  Recogida y limpieza. (20 min.)

12:30 p.m.  Almuerzo y partida.
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Salmo 139 

Señor, tú me examinas y conoces, 
sabes si me siento o me levanto, tú conoces de lejos lo que pienso. 
Ya esté caminando o en la cama me escudriñas, eres testigo de todos mis 
pasos.
Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera.

Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. 
Me supera ese prodigio de saber, son alturas que no puedo alcanzar. 
¿Adónde iré lejos de tu espíritu, adónde huiré lejos de tu rostro? 

Si escalo los cielos, Tú allí estás, si me acuesto entre los muertos, allí también 
estás. 
Si le pido las alas a la Aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu 
mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. 
Si digo entonces: “¡Que me oculten, al menos, las tinieblas y la luz se haga noche 
sobre mí!” 

Mas para ti ni son oscuras las tinieblas y la noche es luminosa como el día. 
Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. 

Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras y mi alma bien lo 
sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto, o 
bordado en lo profundo de la tierra. 

Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados 
antes que existiera uno de ellos. 
¡Tus pensamientos, Dios, cuanto me superan, qué impresionante es su conjunto! 
¿Pormenorizarlos? Son más que las arenas, nunca terminaré de estar contigo. 

¡Ojalá, oh Dios, mataras al malvado y se alejaran de mí los sanguinarios, arman 
maquinaciones en tu contra y no toman en cuenta tus declaraciones! Señor, ¿no 
debo odiar a los que te odian y estar hastiado de los que te atacan? Con un odio 
perfecto yo los odio y para mí también son enemigos. 

Examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi inquietud; 
fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda.
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Texto para la reflexión.

El agua que reflejaba a Dios.

“Ya estoy cansada de ser fría y de 
correr río abajo.
Dicen que soy necesaria. 
Pero yo preferiría ser hermosa. Y 
encender entusiasmo. Y hacer arder 
el corazón de los enamorados. Y ser 
roja y cálida. 
Quisiera ser fuego y llama”.  Así pensaba el agua del río de     montaña.  Y como 
quería ser fuego, decidió escribir  una carta a Dios para pedirle que cambiara su 
identidad.
     
“ Querido Dios: 
Tú me hiciste agua. Pero quiero decirte que me he cansado de ser transparente. 
Prefiero el color rojo para mí. Desearía ser fuego. ¿Puede ser? Tú mismo, 
Señor, te identificaste con una zarza ardiendo y dijiste que habías venido a 
poner fuego a la tierra. No recuerdo
 que nunca te compararas con el agua. Por eso, creo que comprenderás mi 
deseo.
 Necesito este cambio para mi realización personal…”

El agua salía todas las mañanas para ver si llegaba la respuesta de Dios. Una 
tarde pasó una lancha y dejó caer al agua un sobre muy rojo.
  El agua lo abrió y leyó:
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“ Querida hija:
Me apresuro a contestar a tu carta. Parece que te has cansado de ser 
agua. Yo lo siento mucho porque no eres un agua cualquiera. Tu abuela 
fue la que me bautizó en el Jordán, y yo te tenía destinada a caer sobre 
la cabeza de muchos niños y niñas. Tú preparas el camino del fuego. Mi 
Espíritu no baja a nadie que no haya sido lavado por Ti. El agua siempre 
es primero que el fuego…”

Mientras el agua estaba embebida leyendo la carta, Dios bajó a su lado 
y la contempló en silencio. El agua se miró a sí misma y vio el rostro 
sonriente de Dios reflejado en ella.
Y Dios seguía sonriendo, esperando una respuesta. El agua comprendió 
que el privilegio de reflejar el rostro de Dios sólo lo tiene el agua limpia… 
y dijo: “Sí Señor. Seguiré siendo agua.
Seguiré siendo tu espejo. Gracias”. 

                
                                                                                                  María Dolores Torres
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ANALISIS DEL CONTEXTO (PROBLEMAS)

CONTEXTO PROBLEMAS CAUSAS CONSECUENCIAS POSIBLES
SOLUCIONES

Político

Económico

Cultural

Educativo

Religioso
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Dinámica: mis sentimientos ante mi familia

Completa las siguientes frases:

EN MI FAMILIA…

1.- Lo que más me gusta es___________________________________________.

2.- Lo que más me desagrada es________________________________________.

3.- No estoy de acuerdo en____________________________________________.

4.- Hace falta______________________________________________________.

5.- Me siento alegre cuando___________________________________________.

6.- Me siento triste cuando____________________________________________.

7.- Me siento apoyado/a cuando________________________________________.

8.- Me siento rechazado/a cuando______________________________________.

9.- Me gustaría que mis papás_________________________________________.

10.- Me gustaría que mis hermanos/as__________________________________.

11.- Las mayores quejas que tienen de mí son_____________________________.

12.- Hace falta que yo_______________________________________________.
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 DINAMICA DE LA AMISTAD

Comienza a conocer mejor a tus compañeros y compañeras de grupo, acércate a la persona 
a quien menos conoces y pregúntale qué espera de este Campamento. Luego pídele su 
firma__________________________________

Nuevos/as hermanos y hermanas debes conocer. En esta ocasión consigue la firma de la persona 
quien te gustaría conocer mejor y exprésale algo que te ayude a profundizar en tu amistad.

Oblígale a conseguir la firma de alguien que tú crees necesita de ti o tú de ella y dile por qué 
necesitas de ella.

Consigue la firma de la persona que tú crees es la más alegre del grupo y pregúntale por qué.

Interesante sería tener la firma de la persona más alta del grupo.

Entrevista y obtén la firma de la persona más pequeña y abrázala.

De todo el grupo elige la persona más amable para que te firme y pídele que te revele su 
secreto_________________________

Ocúpate de conseguir la firma de alguien que lleve tu color  favorito y pregúntale cuál es el 
suyo___________________________

Elige la persona que más comparte con el grupo y pídele su firma________________________

Ahora es el momento de conseguir la firma de la persona que tiene más edad aquí___________

Si tuvieras algún enojo o pleito con alguien pídele su firma y abrázale_____________________

Te queda tiempo para dos firmas, aquí puedes firmar tú y tu mejor amigo y amiga___________

Inmediatamente date la vuelta y al primero que encuentres de frente, estréchale la mano y regálale 
una sonrisa. __________________________________________________________________
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GUIA PARA UN DISCOFORO 

Canción: Amigo.
Autor: Roberto Carlos

AMIGO.

Tú eres mi hermano del alma realmente mi amigo 
que en todo camino y jornada está siempre conmigo,

aunque eres un hombre aún tienes alma de niño,
aquél que me da su amistad, su respeto y cariño.

Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos
y  tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos,

es tu corazón una casa de puertas abiertas, 
tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.

En ciertos momentos difíciles que hay en la vida,
buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, 

y aquella palabra de fuerza y de fe  que me has dado, 
me da la certeza que siempre estuviste a mi lado.

Tú  eres mi  hermano del alma en toda jornada,
sonrisas y abrazos recibo a cada llegada,

me dices verdades tan grandes con frases abiertas
tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.

Coro
No  preciso ni  decir todo esto que  te digo

pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo.

Procedimiento
Leer las letras de la canción.1. 
Escucharla y cantarla2. 
Analizar el texto.3. 
Subrayar las frases más significativas.4. 
Destacar los valores que se encuentran.5. 
Determinar cuál es el mensaje principal que transmite.6. 
Relacionarlo con la vida personal.7. 
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AMOR SIN LÍMITE
(José Luis Perales)

YA PODRÍA YO TOCAR EL SOL 
Y VACIAR EL MAR, 
O INVENTAR UN LUGAR AL SUR 
PARA LA LIBERTAD, 
CONOCER EL PRINCIPIO Y FIN 
DE CADA ESTRELLA 
Y SI ME FALTA EL AMOR, YA VES, 
YO NO SOY NADA. 
 
EL AMOR 
ES LA ESPERA SIN LÍMITES, 
ES LA ENTREGA SIN LÍMITES 
Y ES LA DISCULPA SIN LÍMITES, 
SIN LÍMITES, 
NO ES EGOÍSTA NI SE IRRITA, NO. 
 
EL AMOR 
CREE TODO SIN LÍMITES, 
AGUANTA TODO SIN LÍMITES 
Y ES GENEROSO SIN LÍMITES, SIN 
LÍMITES, 
NO TIENE ENVIDIA NI SABE 
CONTAR, 
NO PIDE NADA. 
 
YA PODRÍA YO MORIR POR TI 
Y LUEGO DESPERTAR, 
O PINTAR DE COLOR LA LUZ 
Y HACER DULCE LA SAL, 
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SER PROFETA DEL PORVENIR, 
ROMPER EL AIRE 
Y SI ME FALTA EL AMOR, YA VES. 
YO NO SOY NADA. 
 
EL AMOR 
ES HUMILDE SIN LÍMITES, 
ES COMPRENSIVO SIN LÍMITES 
Y ES LA JUSTICIA SIN LÍMITES, 
SIN LÍMITES, 
ES SIEMPRE TIERNO Y DICE LA 
VERDAD. 
 
EL AMOR 
CREE TODO SIN LÍMITES, 
AGUANTA TODO SIN LÍMITES 
Y ES GENEROSO SIN LÍMITES, 
SIN LÍMITES, 
NO TIENE ENVIDIA NI SABE 
CONTAR, NO PIDE NADA. 
 
EL AMOR 
ES LA ESPERA SIN LÍMITES, 
ES LA ENTREGA SIN LÍMITES 
Y ES LA DISCULPA SIN LÍMITES, 
SIN LÍMITES 
NO ES EGOÍSTA NI SE IRRITA, 
NO, NO PIDE NADA.
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LA TECNOLOGÍA  DE  LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)  Y YO
(TV, Radio, Internet, Redes sociales, Video juegos)

Diagnóstico 

¿Cuál de estas tecnologías de la información y comunicación te gusta más?

TV___ RADIO___ INTERNET___ REDES SOCIALES___ VIDEO JUEGOS______  TELEFONO 

CELULAR_______ OTROS______________________________________________________

¿Qué cantidad de tiempo le dedica en el día a tu TIC favorita?

30 Minutos_______  1Hora_______   2 Horas_______   3Horas_______  Más de 4 horas______

¿Cuál es tu programa de radio y  televisión que más te gusta?

¿Cuál es tu personaje favorito?  ¿Por qué?

¿Para qué usan  la  internet los jóvenes?

¿Qué es lo que te gusta y no te gusta de las nuevas tecnologías?
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LA CAÑA DE BAMBÚ

Había un precioso jardín que, nada más verlo, hacía soñar. Estaba allí, junto a la casa 
del Señor. El no resistía la tentación de visitarlo todas las tardes y gozar de él. Su 
mirada se centraba siempre en una preciosa caña de bambú, plantada en el centro del 
jardín. Llamaba la atención por su esbeltez, altura y elegancia. Era el punto flaco del 
Señor. Le encantaba verla así, más alta y esbelta que las demás plantas, recia ante 
los vientos invernales e imperturbables ante los calores del verano. Pronto, se  dio 
cuenta, que ella, la caña de bambú, era la preferida del Señor.

Se le acercó un día el Señor. Su rostro no brillaba  como tantas veces. Casi sin alzar  
la vista le dijo:

-  Mi querida caña de bambú, te necesito.
No entendió por qué hablaba con tanto  misterio    
el Señor. Y para darle ánimo le  respondió:

Soy toda tuya…Cuenta conmigo para todo lo que - 
quieras. No logró arrancar la pesadumbre de su 
rostro.

Mi querida caña de bambú, para contar contigo - 
tengo que arrancarte.

   ¿Arrancarme? Pero, ¿hablas en serio? 
   ¿Por qué me hiciste entonces el árbol más bello de tu jardín? 
   ¡No, por favor! ¡Cualquier cosa menos eso!
   El señor no se echó atrás:

Mi querida caña de bambú, si no te arranco no me servirás.- 
   Quedaron los dos en silencio, sin saber qué decir. Hasta el viento se paró y los 

pájaros detuvieron su vuelo y su canto. Lentamente, muy lentamente, la caña 
de bambú inclinó sus preciosas hojas y dijo con voz muy queda:

Mi querida caña de bambú –continuó el Señor-aún no te he dicho todo. Es - 
necesario que te corte las hojas y las ramas.

Señor, si no puedes servirte de mi sin arrancarme, ¡arráncame!- 
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Mi querida caña de bambú –continuó el Señor-aún no te he dicho todo. Es - 
necesario que te corte las hojas y las ramas.

Señor, ¡no me hagas eso! ¿Qué haré yo entonces en el jardín? ¡Me convertiré - 
en un ser ridículo! Y otra vez dijo el Señor:

Si no te corto las hojas y las ramas, no me sirves.- 
     Entonces…el sol estremecido  se ocultó, los pajarillos huyeron del jardín pues 

temían el desenlace. Temblando, temblando, la caña de bambú pudo articular 
estas palabras:

Está bien. Señor. ¡córtamelas!- 

  El Señor no había acabado. Con una mirada intensa le dijo:

Mi querida caña de bambú, todavía me queda algo que me cuesta mucho pedirte…- 
tendré que cortarte en dos y extraerte toda la savia. Sin eso, no me servirías 
de nada.

La caña de bambú ya no pudo articular palabra. Se echó a tierra y se ofreció 
totalmente a su Señor. Así el Señor del jardín arrancó la caña de bambú. 
Le cortó las hojas y las ramas, la partió en dos, le extrajo la savia.

Después se fue hacia una fuente de agua fresca y cristalina, muy cercana 
a sus campos, que desde hacía mucho tiempo morían de sed. Con mucho 
cariño el Señor ató una punta de la caña de bambú a la fuente y la otra la 
colocó en el campo. El agua que manaba de la fuente, comenzó poco a poco 
a desplazarse hacia los campos a través  de la caña de bambú. El campo 
comenzó a reverdecer. Cuando llegó la primavera, el Señor sembró en él 
arroz y fueron pasando los días hasta que la semilla creció y llegó el tiempo 
de la cosecha. Con ella, el Señor pudo alimentar a todo su pueblo.

Cuando el bambú era alto, esbelto, vivía y crecía solo para sí mismo, se 
autocomplacía de su elegancia. Ahora, humilde y tirado en el suelo, se 
había convertido en un canal que su Señor utilizaba para alimentar a su 
casa y hacer fecundo su Reino.
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Oración del niño que quería ser televisor 
(Texto adaptado)

<< Señor, tú que eres bueno y proteges a los niños y a las niñas de la tierra, quiero pedirte un 
gran favor:

Transfórmame en un televisor.

Para que mis padres me cuiden como lo cuidan a él, para que me miren con el 

mismo interés conque mi mamá mira su telenovela preferida y papá las noticias 

y el juego de pelota.

Quiero hablar como algunos presentadores que cuando hablan, toda la familia 

se calla para escucharlos con atención y sin interrumpirlos.

Quiero que se preocupen por 

mí como se preocupan cuando 

la televisión se daña y de una 

vez llaman al técnico. Quiero 

ser televisor para ser el mejor 

amigo de mis padres y su héroe 

favorito.

Señor, por favor, déjame ser 

televisor aunque sea por un día>>.       
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Análisis de internet y redes sociales

   
¿Qué porcentaje de dominicanos tienen acceso a internet?•	

¿Por qué la internet y las redes sociales pueden convertirse en herramientas de exclusión?•	

¿En qué nos beneficia la internet y las redes sociales?•	

¿Establezca los riesgos y perjuicios provocados por la internet y las redes sociales?•	

¿Quiénes son los propietarios de los sitios y las redes sociales en la internet?•	

¿De qué manera se le puede dar un uso responsable a  la internet y a las redes sociales?•	
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ANALISIS  DE  UN  CAPITULO  DE  UNA  TELENOVELA

PASOS :
Leer este cuestionario.                      4.  Reflexión por grupos.1. 
Ver un capítulo de la Telenovela.      5.  Puesta en común.2. 
Reflexión personal.                           6.  Llegar a conclusiones prácticas.3. 

ANÁLISIS.
¿Qué impresión te dejó el capítulo de esta telenovela? (Sentimientos, afectos, emociones).1- 

PRIMER NIVEL DE LECTURA: LO DENOTATIVO O EXPLICITO:2- 
Cuenta el capítulo: ¿qué pasó, paso a paso?- 
¿Cuál es el eje o núcleo alrededor del cual gira todo? (distinguir el punto de partida, el nudo - 
o conflicto que da origen al capítulo).
¿Cuál es el tema central y cuáles los temas secundarios?- 
Identifica a los personajes principales y a los secundarios.- 
¿Hay algún desenlace en este episodio?- 

TRABAJO ANALITICO, PREVIO AL SEGUNDO NIVEL DE LECTURA:3- 
Trate de describir una estructura en este capítulo (comienzo, desarrollo, desenlace).- 
Análisis de los personajes.- 
Descripción de sus características físicas, morales, culturales, psicológicas.- 
Comparación con protagonistas de otras telenovelas.- 
¿Cuáles con los problemas que le inquietan?- 
¿Cómo encaran el amor, el matrimonio, la familia, el sexo, la situación social, etc.?- 
En el transcurso de la telenovela, se notan cambios en la personalidad  de los protagonistas?- 
¿Sientes a estos personajes como reales, posibles, o más bien como caricaturas, títeres?- 
Análisis de la técnica:- 
¿Qué tipo de montaje utiliza: lento, rápido, fluido o no?- 
¿Qué uso se hace de la música? (de fondo, cortinas musicales, tema que se repite…etc.).- 
¿Se filma en interiores y exteriores? ¿De día o de noche?- 
¿Cómo se recoge el ambiente, la vida social, la situación política, lo que sucede en el - 
entorno y  más allá?
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Guía para el análisis de un programa de televisión.

1.  Elegir un programa televisivo.
2.  Dividirse en 3 grupos.

El grupo 1 analiza el programa desde el punto de  vista ÉTICO, señalando los valores o •	
anti-valores que transmite.
El grupo 2 analiza el programa desde el punto de vista  IDEOLÓGICO, señalando qué •	
mentalidad o tipo de sociedad  transmite.
El grupo 3 analiza el programa desde el punto de vista ESTÉTICO, es decir, señalando lo •	
agradable o desagradable a los sentidos, expresado en el lenguaje, la fotografía, el colorido, 
la música, etc.

Se pone en común el trabajo de cada grupo y se hacen complementaciones entre todas/os los  
participantes.

SEGUNDO NIVEL DE LECTURA: LO CONNOTATIVO O IMPLICITO:4- 
¿Qué es lo más importante en este capítulo? ¿Es esto lo más importante de la vida?- 
¿Qué rol (papel, función) juegan los protagonistas? ¿Por qué?- 
¿Qué  rol (papel, función) juegan los personajes secundarios? ¿Por qué?- 
¿Qué valores y antivalores aparecen? ¿Se percibe algún mensaje?- 
¿Aparece la vida como algo muy simple ó algo muy complejo? ¿Por qué?- 

NIVEL IDEOLÓGICO, CULTURAL, SOCIAL Y RELIGIOSO.5- 
¿Qué relación tiene esta telenovela con la vida real? ¿Cómo aparecen los problemas socio-- 
culturales, políticos, económico y religiosos?
¿Qué tipo de familia, matrimonio, sociedad…es mostrada?- 
¿Hay <<historia>>, es decir, hechos ligados, acciones libres del hombre y la mujer que - 
están ligados por casualidad?
¿Cómo influye esta telenovela en las personas: mujer, ama de casa, adolescentes, niños, - 
hombres adultos, ancianos?
Una telenovela como esta: ¿mueve a algún tipo de acción o sumerge en la parálisis y la - 
inactividad? ¿Por qué?
¿Qué modelo de vida nos muestra?- 
Por oposición, ¿qué aspectos de la realidad omite?  - 
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ANALISIS DE UNA NOTICIA

Elementos a tomarse en cuenta para analizar una noticia
Objetivo: 

Un mensaje debe verse desde diferentes ángulos. Para una cabal   comprensión 
del Mensaje es necesario analizar el origen de la noticia, quién lo transmite, qué 
intencionalidad  tiene y qué valores difunde.

Orientaciones:
Elegir una noticia significativa de un periódico.- 
Analizar los cinco elementos que se señalan a continuación. Si es una noticia que nos - 
viene del extranjero, al comienzo se suele consignar en siglas la agencia noticiosa.
Si se trabaja en grupos sobre la misma noticia, en el plenario se compararán los - 
resultados.

¿De dónde nos viene el mensaje? (País industrializado, Estados Unidos, Tercer Mundo, América 1. 
Latina, Nacional, Local).

¿Quién lo transmite? (Agencia Internacional, Agencia USA, Agencia América Latina, Agencia 2. 
Nacional, Corresponsal del periódico, otros).

¿A quiénes va dirigido el mensaje? (Clase social: alta, media, pobre, obreros, campesinos, 3. 
pueblo en general. Sin destinatario concreto).

¿Cuál es la INTENCIONALIDAD del mensaje? 4. 
-    Convencer

Educar- 
Entretener- 

5.    ¿Qué valores transmite?   
                  -      Individuales
           -     Sociales
                 -      Familiares
                 

Tomado de Gregorio Iriarte y Marta Orsini
<<Realidad y Medio de Comunicación Social>>

Informar- 
Manipular - 
Denunciar- 

-      Culturales
-      Religiosos
-      Anti-valores
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LECTURA CRÍTICA DE UNA NOTICIA

Escuchar la lectura de la noticia en voz alta, tratando de detectar mis reacciones internas.1. 

Leerla en privado varias veces, anotando reacciones cerebrales (ideas) y viscerales (afectos 2. 
sentimientos).

Lectura Denotativa:3.  resumir la información objetiva que trae la noticia, sin sospechar nada.

Análisis de la Codificación:4.  descubrir el modo como ha sido hecha la noticia:
Título, subtítulo, párrafo – resumen y cuerpo.• 
¿Quiénes son los protagonistas implicados? Identificarlos.• 
¿Qué adjetivos calificativos se aplican a cada protagonista?• 
Resumir la acción: ¿cómo pasaron los hechos?• 
Cualquier otro dato a nivel de lenguaje, palabras, sintaxis, aspectos retóricos, • 
componentes técnicos, fotos si existen, etc.

Lectura Ideológica:5. 
Descubrir las representaciones, los valores, creencias y sistemas de ideas destinados a • 
justificar el <<orden>> social y material de nuestra sociedad (status quo).
¿Qué ideas claves aparecen en esta noticia?• 
¿Qué valores se defienden?• 
¿Cómo es la sociedad que ahí se representa, su relación de fuerzas?• 
¿Qué cosas no se dicen, por qué?• 
¿Qué  punto de vista no se toma en cuenta?• 
¿Hay algún estereotipo o mito latinoamericano relacionado con el poder?• 

Otras observaciones personales o del grupo.6. 
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ANALISIS DE UN CORTO PUBLICITARIO

Producto publicitario: ____________________________________Día: ___________________
                                                                                                                   Horario: ____________
                                                                                                                   Programa:___________
- Breve descripción del corto: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________

- ¿Qué impresión le da el corto publicitario?
 _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

- ¿Cuáles son los elementos que componen el corto publicitario?
   Descripción: _________________________________________________________________
   Personajes que aparecen: _______________________________________________________
   Características comunes de los personajes: _________________________________________
  ¿Qué relación tienen los personajes con el producto publicitario? ________________________
   ____________________________________________________________________________

FRASES  DESTACABLES:

- ¿Qué se enfatiza en el mensaje?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

- ¿De acuerdo al programa en que está insertado a qué tipo de público, clase social, edad, está   
  dirigido? ____________________________________________________________________

- ¿A qué sentimientos apela?
* Status social.                                               * Juventud -  vida
* Conquista sexual, seducción.                      * Prestigio – aceptación del grupo
* Amor familiar, ternura.                               * Otros. 
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- ¿Qué modelo de vida nos muestra?     ______________________________________________
______________________________________________________________________________

- ¿Por oposición a lo que  nos muestra, qué aspectos de la realidad omite?___________________
______________________________________________________________________________

- ¿Qué recursos de lenguaje cinematográfico pudo observar en este publicitario? (Planos, posiciones  
de cámara, movimientos de cámara, iluminación, actuación, sonido, ritmo y tipo de montaje).

   Intente nombrarlos ____________________________________________________________
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EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS 
(San Francisco de Asis)

Altísimo y omnipotente buen Señor,

tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen

y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,

en todas tus criaturas,

especialmente en el Señor hermano sol,

por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,

de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,

por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento

y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,

por el cual iluminas la noche,

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,

por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna

y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.
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Alabado seas, mi Señor,

por aquellos que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;

bienaventurados los que las sufran en paz,

porque de ti, Altísimo, coronados serán.

Alabado seas, mi Señor,

por nuestra hermana muerte corporal,

de la cual ningún hombre viviente puede escapar.

Ay de aquellos que mueran

en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará

en tu santísima voluntad

porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor

y denle gracias y sírvanle con gran humildad.
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CANCIÓN: EL PROGRESO
(Roberto Carlos)

Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible, 
yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible,

yo quisiera decir tantas cosas que
pudieran hacerme sentir  bien conmigo,

yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo.

Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba,
navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares,

y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales,
yo quisiera ser civilizado como los animales.

La, la, lara, lara...,
Yo quisiera ser civilizado como los animales.

Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo
y en las aguas del río los peces desapareciendo.

Yo quisiera gritar que ese tal negro no es más que un negro veneno,
ya sabemos que por  todo eso vivimos ya menos.

Yo no puedo aceptar ciertas cosas que yo no comprendo,
el comercio de armas de guerra de muertes viviendo,

yo quisiera hablar de alegría, en vez de tristeza, más no soy capaz,
yo quisiera ser civilizado como los animales.

La, la, lara, lara...,
Yo quisiera ser civilizado como 

los animales.

Yo no estoy contra el progreso
si existiera un buen consenso

errores no corrigen otros
eso es lo que pienso.
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CARTA ECOLOGICA DEL JEFE INDIO SEATLE, 
DE LA TRIBU  PIEL ROJA A FRANKLIN PIERCE,

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

En 1854, el <<Gran Jefe Blanco>> de Washington 
hizo una oferta por una extensión de tierras 
indias, prometiendo crear una <<reservación>> para 
el pueblo indígena. La respuesta del Jefe Seatle, 
aquí publicada en su totalidad, ha sido descrita 
como la declaración más bella y más profunda 
jamás hecha sobre el medio ambiente.

El dilema que este indio norteamericano tenía, 
hace más de un siglo, se mantiene en la mayoría de 
los pueblos indígenas de Latinoamérica. Nuestros 
aborígenes enfrentan, casi a  diario, situaciones 
en las que el amor y arraigo por su tierra, sus 
costumbres, sus muertos, son obviados por el 
<<hombre blanco>>, con sus cánones y su progreso. 
La pérdida de identidad que los latinoamericanos 
producimos al indio de nuestra región es constante 
y creciente, y lo absurdo de esto es que sin duda, 
somos hermanos.

< ¿Cómo se puede comprar o vender el fi rmamento, 
ni aún, el calor de la tierra? Dicha idea nos es 
desconocida. Si no somos dueños de la frescura 
del aire ni del fulgor de las aguas. ¿Cómo podrán 
ustedes comprarlos?

Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi 
pueblo, cada brillante mata de pino, cada grano 
de arena de las playas, cada gota de rocío en 
los bosques, cada altozano y hasta el sonido de 
cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado 
de mi pueblo. La savia que circula por las venas 
de los árboles lleva consigo las memorias de los 
pieles rojas.
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Los muertos del hombre blanco olvidan su país de origen cuando emprenden sus 
paseos entre las estrellas; en cambio nuestros muertos nunca pueden olvidar esta 
bondadosa tierra, puesto que es la madre de los pieles rojas. Somos parte de la 
tierra y así mismo, ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras 
hermanas; el venado, el caballo, la gran águila; éstos son nuestros hermanos. Las 
escarpadas peñas, los húmedos prados, y el calor del cuerpo del caballo y el hombre, 
todos pertenecemos a la misma familia.

Por todo ello, cuando el Gran Jefe de Washington nos envía el mensaje de que 
quiere comprar nuestras tierras, nos está pidiendo demasiado. También el Gran 
Jefe nos dice que nos reservará un lugar en el que podamos vivir confortablemente 
entre nosotros. El se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por eso 
estamos considerando su oferta de comprar nuestra tierra. Eso no es fácil ya que 
esta tierra es sagrada para nosotros.

El agua cristalina que corre por ríos 
y arroyuelos no es solamente el agua 
sino también representa la sangre de 
nuestros antepasados. Si les vendemos 
tierras, deben recordar que el agua es 
sagrada, y a la vez, deben enseñar a sus 
hijos que es sagrada, y que cada reflejo 
fantasmagórico en las claras aguas de 
los lagos, cuenta los sucesos y memorias 
de las vidas de nuestras gentes. El 
murmullo del agua es la voz del padre, de 
mi padre.

Los ríos son nuestros hermanos y sacian 
nuestra sed; son portadores de nuestras 
canoas y alimentan a nuestros hijos. Si 
les vendemos nuestras tierras, ustedes 
deben recordar y enseñarles a sus hijos 
que los ríos son nuestros hermanos y 
también son suyos y, por lo tanto, deben 
tratarlos con la misma dulzura con que 
se trata a un hermano.
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Pensamos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. El no sabe 
distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche 
y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga 
y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres sin 
importarle. Le secuestra la tierra a sus hijos. Tampoco le importa. Tanto la tumba 
de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, la 
tierra, y a su hermano, el firmamento, como objetos que se compran, se explotan y 
se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando 
atrás sólo un desierto.

No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. Tan sólo ver sus 
ciudades apena los ojos del piel roja. Pero quizás sea porque el piel roja es un 
salvaje y no comprende nada. 

No existe un lugar tranquilo 
en las ciudades del hombre 
blanco, ni hay sitio donde 
escuchar cómo se abren 
las hojas de los árboles en 
primavera o cómo aletean los 
insectos. Pero quizás también 
esto debe ser porque soy un 
salvaje que no comprende 
nada. El ruido parece insultar 
nuestros oídos. Y después de 
todo, ¿para qué sirve la vida si el hombre no puede escuchar el grito solitario del 
chotacabras ni las distensiones nocturnas de las ranas al borde  de un estanque? 
Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento 
sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo viento purificado 
por la lluvia del mediodía o perfumado con aromas de pinos.

El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que todos los seres comparten 
un mismo aliento: la bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. 
El hombre blanco no parece consciente del aire que respira; como un moribundo 
que agoniza durante muchos días, él es indiferente al hedor. Pero si les vendemos 
nuestras tierras, deben recordar que el aire debe ser estimado, que el aire 

ESTUDIANTES-1.indd   36 12/31/69   9:22:14 PM



  37

comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros abuelos 
el primer soplo de vida, también recibe sus últimos suspiros. Y si les vendemos 
nuestras tierras, ustedes deben conservarlas como cosa aparte y sagrada, como 
su lugar donde hasta el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por 
las flores de  las praderas.

Por ello estamos considerando su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos 
aceptarla, yo pondré condiciones; el hombre blanco debe tratar a los animales de 
esta tierra como a sus hermanos.

Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto a miles de búfalos 
pudriéndose en las praderas, muertos a tiros por el hombre desde un tren en marcha. 
Soy un salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más 
que el búfalo al que nosotros matamos sólo por sobrevivir. ¿Qué sería del hombre 
sin los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre también moriría de 
gran soledad espiritual, porque lo que le sucede a los animales también le sucederá 
al hombre. Todo se va enlazando.

Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros 
abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de 
nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos como 
nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo 
que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen 
el suelo, se escupen a sí mismos. 

Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. 
Esto sabemos, todo se va enlazando, como la sangre que une a una familia. Todo lo 
que une a la tierra, les ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama 
de la vida, él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo.
Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él como un amigo, queda 
exento del destino común. Después de todo, quizás seamos hermanos. Ya veremos. 
Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco descubra un día: nuestro Dios es el 
mismo Dios. Ustedes pueden pensar ahora que Él les pertenece lo mismo que desean 
que nuestras tierras les pertenezcan; pero no es así: El es el Dios de los hombres y 
su compasión se comparte por igual entre el piel roja y el hombre blanco.
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Esta tierra tiene un valor inestimable para El y si se daña se provocaría la ira del 
Creador. También los blancos se extinguirán, quizás antes que las demás tribus 
contaminen sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos.
Por ustedes caminarán hacia su destrucción  rodeados de gloria, inspirados por la 
fuerza del Dios que los trajo a esta tierra que, por algún designio especial, les dio 
dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, 
pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos 
salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos 
hombres y se atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlantes.

¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la supervivencia.
     
Nosotros tal vez entenderíamos si supiéramos qué es lo que el hombre blanco 
sueña, qué esperanzas describe él a sus niños en las noches largas de invierno, 
qué visiones les queman en sus mentes para que por ello puedan desear el mañana. 
Pero nosotros somos salvajes. Los sueños del hombre blanco están ocultos para 
nosotros. Y porque están escondidos iremos por nuestro propio camino. Si nosotros 
aceptamos será para asegurar la reservación que nos han prometido. Allí tal vez 
podremos vivir pocos días que nos quedan como nosotros lo deseamos. Cuando 
el último piel roja haya desaparecido de la tierra, y su memoria sea solamente 
la sombra de una nube cruzando la pradera, estas costas y estas praderas aún 
contendrán los espíritus de mi gente, porque ellos aman esta tierra como ama el 
recién nacido el latido del corazón de su madre. 

Si nosotros vendemos a ustedes nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos 
amado. Cuídenla como nosotros la hemos cuidado.
Retengan en sus mentes el recuerdo de la tierra tal como esté cuando ustedes la 
tomen, y con todas sus fuerzas, con todo su poderío, y con todos sus corazones, 
consérvenla para sus hijos y ámenla así como Dios nos ama a todos. Una cosa nosotros 
sabemos; nuestro Dios es el mismo Dios de ustedes. Esta tierra es preciosa para 
El. Ni el hombre blanco puede quedar excluído de un destino común.
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JUNTOS EN TU BÚSQUEDA CON LOS PIES DESCALZOS

Aquí estamos, Señor: juntos en tu búsqueda.
Aquí estamos con el corazón en alas a la 
libertad.
Aquí estamos, Señor, juntos como amigos. 
Juntos.
Tu dijiste que estás en medio de los que 
caminan juntos.

Señor Jesús, estamos juntos y a pie 
descalzo.
Juntos y con ganas de hacer camino, de 
hacer desierto.
Juntos, como en un solo pueblo, como en 
racimo.
Juntos como ramillete, como un puño.

Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar 
juntos.
Danos, Señor Jesús, la alegría de sabernos 
unidos.
Danos, Señor Jesús, el gozo de tener al 
hermano al lado.
Danos, Señor Jesús, la paz de los que te 
buscan en grupo.

Es bueno, Señor, entrar en la aventura de 
manos cogidas.
Es bueno para que nadie se quede perdido 
en el camino.
Es bueno, Señor, compartir ilusiones y 
esperanzas.
Es bueno, Señor dejarse guiar por la 
presencia de tu Espíritu.

Crea en nosotros, Señor un corazón libre, puro, 
limpio y  transparente, para poder ver tu rostro.
Crea en nosotros un corazón humilde, manso y 
fraterno para que tu presencia se haga fiesta 
gozosa en nuestra marcha.

Señor Jesús, queremos un corazón vacío, 
desinteresado.  Queremos un corazón desnudo, 
despojado y pobre.  Queremos un corazón con aire 
fresco de la mañana.

Señor Jesús, ábrenos el corazón a la escucha.
Ábrenos el corazón desde la soledad, desde 
el silencio.  Ábrenos el corazón al contacto de 
tu palabra.  Ábrenos el corazón al soplo de tu 
Espíritu.
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Crea en nosotros, Señor un corazón libre, puro, 
limpio y  transparente, para poder ver tu rostro.
Crea en nosotros un corazón humilde, manso y 
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Señor Jesús, queremos un corazón vacío, 
desinteresado.  Queremos un corazón desnudo, 
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Ábrenos el corazón desde la soledad, desde 
el silencio.  Ábrenos el corazón al contacto de 
tu palabra.  Ábrenos el corazón al soplo de tu 
Espíritu.

Queremos, Señor, Jesús, entrar dentro de 
nosotros.  Queremos peregrinar al interior 
de nuestras vidas.  Queremos hacer camino 
hasta el desierto de nuestro corazón.  
Queremos poner la tienda en el centro de 
nosotros mismos.
 
Nos has dado un deseo. Has puesto alas al 
corazón.  Y queremos, como en bandada, 
alzar gozoso el vuelo.  Nos has dado un 
deseo: el de buscarte, el de tender a Ti.
Como busca la flor el sol y el agua el mar 
inmenso.

Tu has puesto en nuestros corazón deseos 
de más allá.  Has puesto caminos de 
libertad, de trascendencia.

Queremos, Señor Jesús, recorrer la 
aventura de orar,  de orar juntos, en esta 
aventura apasionante.

Señor Jesús, oímos en el corazón desnudo:
“Busquen mi rostro” y te decimos, con el 
pie descalzo:  “Tu rostro buscamos, no 
nos escondas tu rostro”.  Señor Jesús, te 
buscamos como el centro de nuestra vida.

Aquí estamos juntos y queremos romper 
cadenas.  

Aquí estamos y buscamos una libertad 
interior para que las cosas, las ideas, los 
sentimientos….
No nos hagan poner la tienda sobre la arena 
del desierto.

Caminamos hacia Ti, subimos cansados/as tu montaña.
Sabemos que la subida es dura pero el grupo nos 
sostiene
Sabemos que tú te das en lo alto, en lo de arriba,
Sabemos que vale la pena subir y encontrarte.

Queremos orar, vivir esta aventura apasionante.
Queremos orar, darte amistad estando a solas.
Queremos orar, porque Tú nos enseñaste a orar.

Queremos estar contigo a solas, como Tú estabas en 
las noches.
Queremos estar contigo a solas, en paz, en silencio.
Queremos estar contigo a solas, en amistad, como 
amigos, como amigas.
Queremos estar contigo a solas, porque sabemos que 
nos amas.

Buscamos, Señor, el manantial de nuestro río.
Buscamos, Señor, la vida que alimente y anime
nuestra vida.
Buscamos, Señor, la raíz, la razón de nuestra 
existencia.  Buscamos, Señor, el amor, la fuerza 
para amar.

Señor Jesús, descúbrenos el rostro del Padre.
Señor Jesús, danos la fuerza arrolladora de tu 
Espíritu.
Señor Jesús, comunícanos tu presencia resucitada.
Señor Jesús, enséñanos a caminar 
unidos a Ti.

Juntos en Tu búsqueda, Señor, ¡Señor 
de los encuentros!
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A pie descalzo en oración sincera, ¡Señor de 
los caminos!
Empeñados y empeñadas en esta aventura 
apasionante ¡Señor del misterio!
Aquí estamos sabiendo que Tú también estás 
con nosotros.

Hemos decidido, Señor Jesús, ser buenos y 
buenas, ser amigos y amigas, ser solidarios y 
solidarias.

Hemos decidido ser más amigos y amigas 
tuyo, ser muchachos y muchachas que buscan 
tu rostro, que quieren amarte amando a tanta 
gente a nuestro lado que necesita de nuestro 
amor y servicio.

Hemos decidido también, Señor, hablar 
contigo más a menudo, 
hemos aprendido cómo dirigirnos a Ti, cómo 
hacer una pequeña oración,
porque Tú, Señor te manifi estas al que te 
busca, porque Tú, Señor, eres la fuerza del 
que te encuentra.

Aleluya, ¡Señor de la soledad y del silencio!
Aleluya, ¡Señor de la comunidad, del grupo 
y de la Palabra! 

Aleluya, ¡Señor de lo escondido, de lo 
inesperado y lo profundo!
Aleluya, ¡Señor de la fi esta y de la risa, del 
juego!

Aleluya, ¡Señor del corazón en búsqueda!
Aleluya, ¡Señor de la VIDA!
¡Señor de la maravillosa aventura de 
VIVIR!
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A pie descalzo en oración sincera, ¡Señor de 
los caminos!
Empeñados y empeñadas en esta aventura 
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buenas, ser amigos y amigas, ser solidarios y 
solidarias.

Hemos decidido ser más amigos y amigas 
tuyo, ser muchachos y muchachas que buscan 
tu rostro, que quieren amarte amando a tanta 
gente a nuestro lado que necesita de nuestro 
amor y servicio.

Hemos decidido también, Señor, hablar 
contigo más a menudo, 
hemos aprendido cómo dirigirnos a Ti, cómo 
hacer una pequeña oración,
porque Tú, Señor te manifi estas al que te 
busca, porque Tú, Señor, eres la fuerza del 
que te encuentra.

Aleluya, ¡Señor de la soledad y del silencio!
Aleluya, ¡Señor de la comunidad, del grupo 
y de la Palabra! 

Aleluya, ¡Señor de lo escondido, de lo 
inesperado y lo profundo!
Aleluya, ¡Señor de la fi esta y de la risa, del 
juego!

Aleluya, ¡Señor del corazón en búsqueda!
Aleluya, ¡Señor de la VIDA!
¡Señor de la maravillosa aventura de 
VIVIR!

FRENTE A FRENTE CON JESÚS

Lo que más admiro de Jesús, lo que me atrae 
y fascina de El es, sobre todo…

Lo que no entiendo de El, lo que me 
plantea interrogantes, es…

Lo que a ejemplo de El, me 
gustaría vivir con profundidad 
y coherencia es…

Lo que me cuesta asumir y no soy 
capaz de llevar a la práctica es…
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“Levántate, toma tu camilla y anda”

Esta meditación la hago sólo, en 
forma <<personal>>. Por eso busco 
un <<lugar tranquilo>>. Esto me 
ayudará para la concentración y 
para asimilar más.

<<Antes de leer>> el texto evan-
gélico me acomodo bien y me 
pongo en la presencia de Dios, 
pidiendo un conocimiento más 
profundo de Jesús.

Marcos 2, 1-12
Tiempo después, Jesús volvió a la ciudad de Cafarnaún y se supo que estaba en casa. Se 
reunió tanta gente, que no quedaba lugar ni siquiera en la puerta.

Y mientras Jesús les anunciaba su mensaje, llegaron <<cuatro hombres que traían a un paralítico. 
Como no podían acercarlo a Jesús, a causa de la multitud, abrieron el techo del lugar donde él 
estaba; y por ahí bajaron al enfermo en su camilla.
Cuándo vio la fe de esta gente, Jesús dijo al paralítico:
<<Hijo, tus pecados te son perdonados…>>
Estaban ahí sentados unos maestros de la ley y pensaron:
<< ¿Cómo puede hablar así? Este se alza contra Dios. Pues, quién puede quitar el pecado sino Dios 
y solamente EL?>>
En ese mismo instante el espíritu de Jesús supo lo que pensaban en su interior.

Por eso les dijo:
          <<¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son  

perdonados o levántate, toma tu camilla y anda?
         Sepan, pues, que el hijo del hombre tiene en la tierra el poder de personar los pecados>>.

Y dijo al paralítico:
<<Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa>>.
El se levantó y al momento, tomando su camilla, salió a la vista de todos.
La gente quedó asombrada y bendijo a Dios, diciendo:
<<Nunca hemos visto nada parecido>>.
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USO MI IMAGINACIÓN

Y ahora <<vuelvo a repasar el texto>>, esta vez <<muy lentamente>> y poniéndome, con la 
<<imaginación>>, en el lugar del paralítico.

Me imagino a los cuatro amigos llevándome hacia Jesús. 
Veo la muchedumbre alrededor de Jesús y la imposibilidad de entrar delante de El porque la puerta 
está tapada con mucha gente.

Me bajan del techo delante de Jesús. 
Revivo la escena viendo a Cristo, a mis cuatro amigos, a los maestros 
de la Ley (envidiosos y picados con Jesús), a la gente. <<veo, escucho, 
siento a Jesús>>. Dialogo con El. El me salva, me libera de mi parálisis, 
me hace caminar de nuevo.

Si durante la lectura –reviviendo la escena- siento que tengo que pedir 
algo, agradecer o simplemente contemplar a Jesús, <<me detengo y 
oro>> sin apuro. Esta meditación no es una tarea de estudio sino una 
oración.

Si no lo he hecho, ahora REPASO EL TEXTO LENTAMENTE, “sintiéndome el paralítico como 
se ha explicado. Y esto lo hago con tiempo, agotando la experiencia antes de pasar adelante”.

De acuerdo a lo que he vivido en esta escena:

¿Qué piensa la multitud sobre mí?- 
¿Qué piensan de mí los 4 amigos o camilleros?- 
¿Qué piensa Jesús de mí?- 
Por último, ¿quiénes serían los cuatro amigos o las cuatro amigas que me llevarían a Jesús - 
si yo fuese paralítico o paralítica? Pensar en cuatro amigas o amigos concretos, dar gracias 
por ellos a Dios.

Los cuatros amigos o amigas que me acercan a Cristo:

_________________________________________________________1- 
_________________________________________________________2- 
_________________________________________________________3- 
_________________________________________________________4- 
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¿QUIÉN ES JESÚS?

Todo lo escrito en el Evangelio de Marcos está  centrado en la persona de Jesús (81 veces recurre 
este nombre en su relato), de ese Jesús envuelto en velo del misterio desconcertante, cercano y al 
mismo tiempo inalcanzable.

¿QUIÉN ES ESE JESÚS?

Marcos 8, 27-28:  <<¿Quién dice la gente que yo soy?>>
Salió Jesús con sus discípulos hacia el pueblo de Cesarea de Filipo,  y por el camino 
preguntó a éstos: ¿Quién dice la gente que soy yo?

Ellos contestaron:
<<Algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que eres alguno 
de los profetas>>. 

Para la gente no muy cercana a Jesús, El era en su tiempo Juan el Bautista, Elías o uno de los 
profetas. 

¿Quién sería Jesús, y qué dicen de El la gente de nuestro medio, de nuestro tiempo?___________
______________________________________________________________________________

¿Quién es Jesús hoy para los medios de comunicación: radio, TV, prensa; qué se dice de El?____
_____________________________________________________

Marcos 8, 29-30:  <<Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?>>
El entonces, les preguntó: <<Y ustedes, quién dicen que soy yo?>>.
Pedro le contestó: <<Tú eres el Cristo>>.
Pero Jesús le dijo con firmeza:
<<No se lo digan a nadie>>.

¿QUIÉN ES CRISTO PARA MI?
No se trata de decir palabras bonitas, sino de expresar lo que realmente Cristo es para mí, lo que 
El significa en mi vida y en la vida de los otros. Por eso contestar <<¿quién es Cristo para mí?>> 
requiere mucha sinceridad. Lo puedo expresar en palabras y en imágenes (símbolos). Uso lo que 
me ayuda más. 
______________________________________________________________________________
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MI  PLAN  DE  VIDA  PERSONAL

En mi escuela me comprometo a___________________________________________________
porque________________________________________________________________________
(Modo y momento de cumplirlo)___________________________________________________

En mi familia me comprometo a __________________________________________________
porque________________________________________________________________________
(Modo y momento de cumplirlo)___________________________________________________

Con mis maestros/as me comprometo a _____________________________________________
porque________________________________________________________________________
(Modo y momento  de cumplirlo) __________________________________________________

Con mis compañeros/as me comprometo a __________________________________________
porque________________________________________________________________________
(modo y momento de cumplirlo)____________________________________________________

En mi vida de fe me comprometo a ________________________________________________
porque________________________________________________________________________
(modo y momento de cumplirlo)____________________________________________________

Como grupo me comprometo a ___________________________________________________
porque _______________________________________________________________________
(Modo y momento de cumplirlo)___________________________________________________

Voy a guardar esta hoja en _____________________________________________
y la voy a releer _____________________________________________________

________________________________________________________
Firma, lugar y fecha
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