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PJV - ACCIÓN MISIONERA
1. OBJETIVOS:
- Movilizar a los jóvenes de una determinada posición para realizar una acción evangelizadora en un lugar público.
- Visibilizar la experiencia misionera de Claret en el contexto del 150 aniversario de su fallecimiento.

2. DESARROLLO:
2.1 Objeto de la representación.
La acción misionera consiste en una performance que se lleva a cabo con los jóvenes en una calle o plaza cercana al
Centro Pastoral. El contenido de la representación es sencillo: El anuncio y la acogida de la Palabra de Dios devuelve a la
humanidad el rostro divino que, a veces, pierde.

2.2 Estructura.
¿En qué consiste?
Los jóvenes que participan en la representación cuentan un cuento cuya historia es muy sencilla. Es la historia del rostro
del mundo y del rostro de los seres humanos. Un rostro que al comienzo de esta historia está revestido de belleza y
amabilidad. Los seres humanos reflejan el rostro del Dios que los ha creado. Por eso hay armonía en su sociedad y todos
se llevan bien.
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Sin embargo, por causas desconocidas, este rostro comienza a desfigurarse. El egoísmo, la envidia, etc., comienzan a
hacer mella en la imagen que los hombres reflejan de Dios. Y al no ser de Dios, los seres humanos comienzan a transformarse en monstruos. Han dejado de reflejar a Dios para reflejar otra cosa que no se sabe muy bien qué es. La belleza ha
desaparecido.
Con todo, algunas personas parecen darse cuenta de lo que ocurre. Y como si de un fino hilo invisible se tratara, siguen
conectados con Dios y no han perdido la esperanza de ver un mundo transformado. Son “los hombres y mujeres de negro”,
entre ellos se encuentra el P. Claret.
Puestos manos a la obra, deciden hacer algo: Recuperar la vida, recuperar lo que da vida. En el centro del mundo, estaba
la Palabra, la fuente de la vida. Arriesgando su vida, “los hombres de negro”, se lanzan a recuperar la Palabra. Solo uno,
Claret, llegará hasta el final: Y cuando todo parezca perdido… Amaos los unos a los otros como yo os he amado, nadie
tiene amor tan grande como aquel que da la vida por sus amigos. La Palabra transforma el Mundo.

¿Cómo se organiza?
a. El mundo tal y como Dios lo ha imaginado: personas paseando en un clima agradable, de forma simpática,
sonriendo, saludándose los unos a los otros…

Música tipo: ambiente de la Comarca (BSO El Señor de los Anillos)
b. Degradación: Por motivos desconocidos, el mundo se degrada, los seres humanos ya no se tratan con la misma delicadeza, hay violencia y maltrato. Los seres humanos comienzan a convertirse en monstruos (los jóvenes
comienzan a colocarse caretas y máscaras feas, de monstruos que tenían consigo guardadas). Terminan el acto,
como dormidos o muertos en los suelos: Cuando uno pierde el amor, pierde también la vida.

Música tipo: Una pieza que inspire miedo y tensión.
c. Algunos seres humanos no se han convertido en monstruos. Algunos no han perdido su esencia de amor. Se
levantan entre aquellos que han perdido la vida y observando lo que ha ocurrido a su alrededor se reúnen en un
punto concreto. Son los hombres y mujeres “de negro”. Son los misioneros y las misioneras. El P. Claret es uno de
ellos.

Música tipo: Una melodía que indique tristeza por lo que se ve.
d. Los hombres y mujeres de negro intentan hacer algo. Quieren devolver la esencia a todos los seres humanos
convertidos ahora en monstruos. Para ello tienen una misión compleja: recuperar la Palabra. (En medio de donde
duermen los monstruos hay una caja con la Palabra de Dios dentro) Solo por la Palabra, los seres humanos recuperarán su esencia.

Música tipo: BSO Misión imposible.
e. En su intento por recuperar la Palabra, los hombres y mujeres de negro van cayendo, van entregando la vida.
Los monstruos van despertando y acabando con ellos. Cuando parece que todo está perdido porque los monstruos
rodean la caja en la que se encuentra la Palabra, el último de los de negro (P. Claret) consigue llegar, y elevándose
por encima de todos los demás con la Palabra, proclama: Amaos los unos a los otros como yo os he amado, nadie
tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.

Música tipo: BSO Misión Imposible/ Avicii: Levels
f. Una vez que se proclama la Palabra, los monstruos se transforman en personas que comienzan a cantar y
bailar en un auténtico “subidón” de adrenalina.

Música tipo: Avicii, Levels (Skrillex remix) Buscar parte donde rompa la canción con intensidad.
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3. MATERIALES:
- Montaje de audio con toda la performance. En una única pista tendría que estar toda la grabación (música y texto).
- Altavoces potentes para poder realizar la performance en un lugar amplio o en un espacio de calle.
- Caja o lugar cerrado y discreto en el que va a permanecer una Biblia (o un leccionario grande) escondido.
- Caretas y máscaras de monstruos (1 por cada joven, salvo para los “hombres de negro”)
- Ropa oscura (negro o azul marino) para los hombres de negro.
- ¿Sotana? y elementos que identifiquen a un hombre de negro como el P. Claret.

ACTO

TEXTO

PRIMERO [00:00]
Al principio de los tiempos los hombres y las mujeres eran seres profundamente felices…
Seres Humanos capaces de las cosas más bellas que se hubieran visto
hasta entonces…
Podían pasar horas y horas contemplando las estrellas del cielo y ver
reflejadas en cada una un pedazo de su corazón…
Pero sobre todo amaban. Los Seres Humanos se amaban los unos a los
otros sin medir las consecuencias…
Los débiles se sentían confortados… Los tímidos acompañados…
Nadie estaba solo…
En los rostros de los humanos brillaba una luz resplandeciente…
blanca… pura… inocente…
Y esa luz se transmitía de unos a otros…
[01:03]
SEGUNDO [01:04]
Sin embargo, un día, nadie sabe por qué, los seres humanos comenzaron a comportarse de un modo extraño…
Su mirada reflejaba ahora miedo… odio… agresividad…
Ya nadie ayudaba a nadie…
De los débiles se pasaba… a los enfermos se los olvidaba… los que
están solos se desesperaban tristemente…
Solo se buscaba el interés de cada uno… del bien común nadie se
preocupaba…
Y así, poco a poco, los que en el pasado eran llamados hombres y
mujeres se convirtieron en criaturas horribles y espantosas…
Y la luz de los humanos, en sus rostros, se apagó…

MÚSICA
BSO El
Señor de
los Anillos:
“Concerning
Hobbits”

ACCIÓN
Los jóvenes pasean
por todo el espacio, se
saludan, sonríen, hacen
como si se fijaran en
cosas…
En medio de la representación hay una caja.
Dentro está la Palabra.
Nadie se percata de la
caja, que pasa totalmente desapercibida.

Ennio Morricone:
“Refusal”

Los alumnos comienzan
a enfrentarse entre ellos,
se doblan, actúan como
si fueran orcos o zombis…
Poco a poco van sacando
caretas de monstruos, y
se las van poniendo.
Al final todos los zombis/
monstruos terminan
acostados en el suelo.

[01:59-02:07] Silencio:
“Los hombres de negro”
se miran entre ellos y
comienzan a moverse
hacia un punto concreto
donde se reúnen.
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ACTO

TEXTO

MÚSICA

ACCIÓN

TERCERO [02:08]
A pesar de tanta desgracia, un resto de humanidad ha sobrevivido…
Estos hombres y mujeres se reúnen alejados de tanto odio y temor…
No saben qué pueden hacer…
No saben si realmente quieren hacer algo…
El sufrimiento se nota en sus caras… están cansados… no pueden
más… ¿para qué aguantar más?
Sin embargo, las lágrimas que corren por sus mejillas reflejan algo de
la luz que sus rostros perdieran…
Algunos no quieren perder el ánimo y se animan a ser valientes…
Tenemos que hacer algo… Pero ¿qué?
Uno comenta: ¡Hay un antídoto!
¿Dónde está? Responden todos…
En medio de la humanidad perdida y destruida…
Recuperando el antídoto el mundo volverá a ser lo que era…
Es complicado, no podremos, algunos lamentan…
Sí podemos, dicen otros… Ninguna misión es imposible
[03:12]

BSO Gladiator:
“Earth from
Gladiator”

Los hombres de negro
permanecen reunidos.
Solo al final de este momento, cuando comienza
a sonar la BSO de Misión
Imposible, vuelven a
actuar.

CUARTO

BSO Misión
Imposible:
“Theme
from Mission
Impossible”

Los hombres de negro
intentan por todos los
medios llegar a la caja
que esta en el centro
de la representación. A
partir de un momento
concreto, los monstruos despiertan, se
van levantando, y van
atrapando a los hombres
de negro, cerrándose
sobre la caja. Al final solo
puede quedar un hombre
de negro: Claret.

No hay texto…
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ACTO

TEXTO

QUINTO

MÚSICA

ACCIÓN

Silencio

[04:15-04:18]
Y cuando todo parecía perdido…

Todos los monstruos
están rodeando la caja, al
Avicii: Levels P. Claret y a algunos APJ.
(Skrillex
Cuando todos los monremix)
struos están rodeando la
caja. Los APJ que están
en el medio, elevan al p.
Claret con la Palabra. Los
monstruos elevan sus
brazos dejándolos caer
por encima de sus cabezas, mientras suena:

Oh oh
sometimes,
I get a Good
feeling…

Oh oh sometimes, I get a
Good feeling…

[04:36-04:45]
Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida por sus amigos.

Rompe la
música de
forma apoteósica.
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Después de proclamar la
Palabra, rompe la música
y todos los jóvenes
se quitan la careta de
monstruo y comienza la
fiesta.
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