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AQUÍ ESTOY

Nombre
Objetivo
Mensajes
claves

“Aquí estoy, envíame”

Materiales
Esquema

Ver los anexos

Envíame

Mirar como Dios mira. (al mundo, a mí, a la misión).
•
Mirar como Dios mira el mundo.
•
Mirar como Dios te mira.
•
La historia de amor de Dios contigo, que te envía a la realidad com lo que eres.
Claret nos ayuda a escuchar a Dios.
El mundo necesita a Dios y a ti para darlo a conocer.

•
•
•
•
•
•
•
•

Ambientación.
Oración inicial. (5 minutos)
Relato infancia de Claret . (5 minutos)
Juego. (15-20 min. máx.)
Relato Misionero de Claret y Congregación Misionera. (5 minutos)
Video de las Misiones Claretianas. (3 minutos)
Mí respuesta vocacional – Dibujo. (15 minutos)
Oración final.
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SENTIDO DE LA SESIÓN
Esta sesión “Aquí estoy, envíame” tiene como principal objetivo el planteamiento vocacional. Hacer que   los niños se
cuestionen su vocación cristiana, es decir, qué es lo que Dios
quiere para ellos en el momento que están viviendo y en el
futuro.
El planteamiento vocacional tiene un momento de conocimiento personal, de búsqueda de referentes y de encontrar lo
que da sentido a la propia vida; estas preguntan representan
esto: ¿Qué puedo ofrecer a los demás? ¿En qué me identifico con San Antonio María Claret y la misión claretiana? ¿Qué
puedo ofrecer a Dios?
En este planteamiento vocacional queremos hablar de modo
especial de la vocación religiosa misionera que representa el
Padre Claret con su vida.
De fondo de todo planteamiento vocacional está el hacerse
la pregunta qué quiere Dios de mí. Descubriremos en Claret a
alguien que fue descubriendo a lo largo de su vida qué quería
Dios de él.
El Catequista dará a conocer a los niños de Primera Comunión, de una forma muy sencilla y dinámica, la historia y la
vocación de San Antonio María Claret y la riqueza de la vida
misionera y la Congregación Claretiana.

LLEGADA-AMBIENTACIÓN

Preparar un espacio limpio y cómodo para la sesión de catequesis. El catequista debe  usar los recursos alusivos al tema (iconos, cartel, canciones, etc) para la decoración y ambientación del espacio. La decoración del espacio queda al criterio de cada
catequista.

DESARROLLO
1. Oración inicial
5 minutos de duración.

2. Historia de la infancia y juventud de Claret
En este momento vamos a contar el relato de la infancia y juventud de Claret. Conocerán alguna curiosidad, sus primeras
inquietudes religiosas y el comienzo de su vocación religiosa aunque sin la explicitación misionera. Escuchando este relato
conocerán cómo era Claret con su edad y cómo fue evolucionando. Este relato nos prepara para la segunda parte que contará cómo fue desarrollándose su vocación misionera.

Aquí estoy
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Tanto este relato como el segundo se puede leer en tono de carta o cuento (sabiendo que es Claret quien nos cuenta su vida),
o bien, si tenemos seguro todo, tenemos confianza y lo vemos oportuno se puede contar sin leer.
Texto (en cursiva):

Hola, soy Antonio, Antonio María Claret i Clará. Y quiero contaros mi historia, la historia de mi vida, que es la historia de un misionero. Quiero comenzar a contaros desde que era niño, pues ya desde entonces me pasaban cosas
maravillosas que con el tiempo descubrí que eran obra de Dios.  
Nací en un pueblecito llamado Sallent de Llobregat, cerca de Barcelona en una familia con 11 hermanos. Yo fui el
quinto hermano. Nos queríamos todos mucho, pero en especial yo quería mucho a mi hermana Rosa, que era la
mayor de todos. Guardo recuerdos muy bonitos de ella yendo juntos a una ermita que había a unos kilómetros del
pueblo, donde estaba la virgen de Fusimaña. De camino para allá íbamos rezando el rosario. Me gustaba mucho y
aún me emociono cuando lo recuerdo.
Jesús estuvo muy presente en mi infancia. Recuerdo que muy de niño con apenas 5 años que me quedaba por las
noches despierto pensando en la cantidad de gente que no conocía a Jesús. Sentía mucha pena por ellos porque a
mí me entusiasmaba conocer cosas de Jesús, quería conocer más y más de Jesús, estar cerca de él.
Con 6 años ya había aprendido el catecismo de memoria, aunque reconozco que no entendía casi nada en aquel
momento, pero con el tiempo sí que lo fui entendiendo y me alegro de haberlo aprendido. También aprendí a dirigír
el rosario y así empecé a dirigirlo en el taller de telas de mi padre y todos los trabajadores rezaban conmigo. Así
también, empecé a tener curiosidad por ver cómo fabricaban las telas y fui interesándome. Con el paso del tiempo
gracias a eso pude ayudar mejor a los trabajadores.
A los 10 años recibí con mucha ilusión la primera comunión. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida;
no puedo describir lo que sentír tan de cerca a Jesús. Por entonces me apasioné por leer libros religiosos. El que
más me gustaba era uno que explicaba la Biblia y que contaba todo lo que Dios había ido haciendo por nosotros.
Con esa edad solía pasar mucho tiempo con mi abuelo. Él estaba casi ciego, por eso yo paseaba con él y así hacía
de guía suyo. Disfrutaba mucho con él. La verdad es que siempre he querido mucho a los mayores, siempre me ha
gustado mucho escucharles y ayudarles en lo que podía.
Tengo que deciros que en estos años mi mayor deseo era ser cura. Por eso a los 12 años me puse a estudiar para
irme preparando. Como por aquel entonces ya ayudaba a mi padre en nuestra fábrica de telas, aprovechaba para
estudiar y leer a la vez que trabajaba en las máquinas para hacer los telares. Con el tiempo me fue gustando tanto
la fabricación de telas que lo de ser cura quedó en un segundo lugar y me centré en las telas. Pasé años trabajando en la fábrica de mi familia, me esforzaba, corregía con cariño a los demás trabajadores, la fábrica mejoró, y yo
aprendí todo lo que pude. Pero me di cuenta de que si quería tener éxito tenía que ir a la gran ciudad, a Barcelona
para saber más, y allí podría estudiar de verdad todas las novedades sobre las telas y sus diseños.
Y allá que fui a Barcelona con 18 años. Estuve varios años totalmente dedicado al estudio y al diseño. Se me daba
bien y mi familia confiaba en que les llevara mucho éxito. Todo parecía ir bien, hasta que me ocurrieron una serie
de cosas que me cambiaron la vida. Dos me sacudieron con mucha fuerza.
Estando en la playa, a la orilla del mar una ola me llevó para dentro y casi muero ahogado. Sentí como la Virgen
María, mi madre estaba ahí conmigo para salvarme. Eso me causó muchísima impresión y me dejó pensando mucho tiempo, me di cuenta que la vida de cualquiera, incluida la mía es muy frágil. En esos días estaba yo en misa,
distraído como casi siempre hasta que de repente me acordé de lo que decía Jesús: “¿qué importa el éxito si uno
pierde lo más importante?”. Me di cuenta que lo más importante era Dios y que las ganas de éxito me habían hecho
olvidar mis deseos de estar con él y ser cura. Por eso con 21 año decidí hacerme Cartujo, monje solitario. Para ello
me fui a estudiar al seminario de Vic con otros jóvenes que querían ser cura.

Envíame

3

OCTUBRE MISIONERO CLARETIANO • CATEQUESIS INFANTIL / PROPUESTA A

3. Juego. La oca de Claret
Ver anexos. Reglas del juego y Tablero del juego.

4. Historia de la vida misionera de Claret
Se contará la segunda parte de la vida de Claret. Se puede leer el texto que Claret cuenta directamente a los niños sobre su
vida misionera o ser puede contar si se ve oportuno.
Texto (en cursiva):

Como os estaba contando estuve pensando por un tiempo hacerme Cartujo, monje que vive en soledad, para estar apartado del mundo. En los años que estuve estudiando y preparándome para ser monje Cartujo leí mucho la
Biblia, sobre todos los Evangelios, donde aparece la vida de Jesús. Me fijé en que Jesús era misionero y predicaba
con sus apóstoles e iba de pueblo en pueblo curando, perdonando y anunciando el amor de Dios. Eso me puso muy
contento. Me di cuenta que lo que yo quería realmente era ser misionero como Jesús. Así, leyendo la Biblia, fue
como descubrí que mi vocación era ser misionero como Jesús predicando como él, yendo de pueblo en pueblo
como él, siendo pobre como él.
También en estos años sentí la llamada a luchar contra los males que hacen sufrir a las personas, descubrí que
tenía que estar muy atento de la gente estando pendiente de sus sufrimientos. Quería ayudar a todos los que
pudiera, quería darles buen ejemplo, el ejemplo que Jesús me daba a mí quería dárselo a los demás y quería que
todos conocieran que Jesús era lo mejor que podían tener. Un amigo que nunca falla, como a mí nunca me ha
fallado. He estado varias veces en peligro de muerte y Jesús nunca me há fallado, nunca me ha abandonado; he
tenido gente a la que no le caía bien, y Jesús me ayudó y dio fuerza; me ha costado ser bueno con alguna gente,
pero el Señor Jesús siempre me ayudó a ser bueno con todos.
Recuerdo por ejemplo, que cuando empecé a ser cura tuve que estar un tiempo en Sallent, el pueblo donde nací
y vivía toda mi familia. Pasé años muy entrañables, pero también tuve dificultades. Para mí, como cura, fue difícil
ser igual de bueno con toda la gente, porque allí tenía familia y amigos que nos queríamos mucho. Sin embargo me
esforcé aquellos años en ser igual de bueno con todos, en especial con los más pobres.
Precisamente allí en mi pueblo natal me di cuenta de que si quería ser misionero como Jesús no me podía permanecer en un solo lugar. También me di cuenta de que a muchos pueblos, especialmente los más pequeños, y a
muchas personas, especialmente a las más pobres no llegaban curas enseñando el Evangelio y llevando el perdón
de Dios. Así que empecé a esforzarme para ser un buen misionero.
Me fijé en Jesús, que iba andando de pueblo en pueblo e hice como él iba andado a todos lados. También decidí no
llevar mucho equipaje, así fui siendo un misionero pobre como Jesús. También tuve que estudiar algunos remedios
caseros para curar enfermos donde no había médicos. Hice dibujos para los catecismos para los niños y escribí
libros religiosos para adultos. Recorrí caminos y caminos a pie, viajé kilómetros y kilómetros en barco para ir hasta las Islas Canarias o Roma. No faltaron las dificultades, porque eran tiempos de guerra, los caminos a pie eran
peligrosos y los viajes en barco eran largos y arriesgados, pero todo mereció la pena con tal de ser un misionero
como Jesús.
Precisamente fue en el tiempo que estuve predicando en las Islas Canarias cuando me di cuenta de lo necesario
que eran los misioneros. En aquellas islas sentí que yo solo no podía llegar a toda la gente que necesitaba conocer
a Jesús. Por eso empecé a hacerme amigo de más curas como yo que eran misioneros, hasta que un día empezamos algo juntos, una Congregación de Misioneros. Éramos un grupo de 6 misioneros que empezamos a vivir juntos
y a predicar juntos allá donde fuera necesario.
Así gracias a la Congregación de Misioneros el Evangelio de Jesús ha llegado a muchos más personas y lugares de
lo que hubiera sido si me hubiera quedado solo. Cuando yo dejé de estar la Congregación continuó la misión. Una
misión que dura hasta hoy.
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Y esta Congregación de Misioneros es la todavía hoy, 171 años después, sigue anunciando el Evangelio de pueblo
en pueblo. Seguro que conoces a alguien de la Congregación de Misionero, seguro que conoces a algún misionero
claretiano cerca de ti. Ellos siguen viviendo hoy lo mismo que comenzamos aquel grupo de misioneros.
¿Y tú? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿A qué te estará llamando Jesús? ¿Podría ser para ser misionero como Claret?

5. Vídeo de la misión claretiana
Se pone un vídeo mostrando misioneros y su quehacer hoy. Este vídeo mostrará que la vocación de Claret se sigue dando
hasta día de hoy y que el Señor sigue llamando a más personas a ser misioneros.
(El video se puede tomar de lo que se ofrece desde el DOMUND, o alguno que se tenga de las Misiones Claretianas. En Youtube
se pueden encontrar varios sobre diferentes experiencias y proyectos de la Misión Claretiana. Por ejemplo este de la Provincia de Santiago https://www.youtube.com/watch?v=2nL24IJylR4)

6. Respuesta vocacional
Esta actividad final consistiría en que los niños hagan un dibujo de ellos mismos caminando junto con Claret. (Ver anexo)
Los niños deben pensar cómo se imaginan caminando con Claret. Para ello dibujarán algo característico que lo identifique.
Las preguntas que se pueden hacer a los niños son: “¿Cómo te gustaría caminar con Claret misionero? ¿Qué puedes hacer
en tu vida-“camino” para ser misionero?”.
(Si a los niños les cuesta comprender las consignas, se les puede decir que se dibujen haciendo aquello en lo que se ven un
un futuro, y que pongan algo en lo que ayudarían a Claret como misionero; pueden dibujarse siendo misioneros como Claret
haciendo lo mismo que él).
Después de haber dibujado el camino de su vida junto a Claret se tiene un breve momento (5-10 min.) donde los niños cuenten cómo se ven el futuro. Este tiempo será breve pero es donde puede plantarse de forma más explícita la cuestión de la
vocación religiosa misionera.

Envíame
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INTRODUCCIÓN:

Aquí estoy, ENVÍAME es un juego de mesa para varios jugadores que participan en equipo y que quieren conocer
más y mejor la vida de San Antonio Mª Claret.
El tablero es un camino de 24 casillas que nos llevará por su infancia, vocación, misión y congregación.
Se divide en dos partes:
I.- Infancia y Vocación (Casillas 1 a la 11) - A través de los dibujos que aparecen en el camino y las preguntas que
se van a ir haciendo, se irá conociendo a Claret niño a la vez que se interpelará a los catecúmenos a pensar en
su vida y en el parecido que pueden llegar a tener con nuestro personaje.
II.- Misión y congregación (Casillas 12 a 24) – Esta parte será más dinámica y conocerán no solo la misión de
Claret sino parte de la gran familia que hay actualmente y que comenzó con la fundación de la congregación de
los Misioneros Claretianos Hijos del Inmaculado Corazón de María

Significado del tablero:
¥
¥
¥

Camino: Simboliza uno de los tantos que recorrió Claret como misionero.
Colores de las casillas y fondo: Se utilizan los colores que tradicionalmente se atribuyen a los cinco continentes
(Rojo-América / Verde-África / Blanco-Europa /Amarillo-Asia / Azul-Oceanía) – Simboliza el Octubre Misionero.
Número 24, última casilla. Este número es muy claretiano, ya que el 24 de Octubre se celebra la solemnidad
de San Antonio Mª Claret.

REGLAS:
-

Los jugadores se dividen por equipos según el número de participantes. Cada equipo escogerá una ficha y un/a
representante por turno. (Tener en cuenta que hay que tener una ficha por equipo y dados para tirar).

Envíame
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¿Cómo te gustaría caminar con Claret?
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