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Mensajes
claves
Ejes
vertebrales
Materiales

•
•
•

●Conocer la experiencia vocacional de Claret
●Dejar que su experiencia ilumine la nuestra.
●Tomar conciencia de que hay muchas voces en nuestra vida, y pedir a Dios que nos
enseñe a escuchar la suya.
El desengaño
La búsqueda
El espíritu misionero

•
•
•

●Papeles, cartulinas, bolis…
●Ambientación para la oración (música, altavoz, guitarra…). Palabra de Dios, velas…
●Si se quiere, grabar vídeo representando a Claret y proyectarlo

Esquema

•
•
•
•
•

●Oración Inicial
Presentación del tema
Desarrollo de la reunión / Dinámica el “oasis de la fama”
Profundización / Compartir – “El consultorio de Claret”
Oración final “De qué le sirve al hombre”

Envíame

•
•
•
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DESARROLLO
1. ORACIÓN INICIAL
Sencilla. Un momentito breve para compartir la semana y pedir por el grupo.

2. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Estamos en el Octubre Misionero Claretiano. Somos jóvenes. Tenemos el horizonte abierto, como lo tenía Claret en su adolescencia-juventud. Él tomó su camino, que no tiene que ser igual al nuestro. En cambio, somos claretianos, por lo que podemos
tomar a Claret como nuestro propio modelo. Esto es lo que hoy, con un toque de creatividad e imaginación, queremos hacer.

3. DINÁMICA “EL OASIS DE LA FAMA”
En una dinámica de grupo, vamos a imaginar el futuro de éxito y fama de cada uno de los participantes. Lo importante es que
sea un momento de interacción, de movimiento, de risa, y también de autoconocimiento.
Se trataría, sobre todo, de que cada persona tenga un “futuro imaginado” que reúna las siguientes características:
1. Es un futuro que tiene que ver con sus cualidades reales.
2. Es un futuro de éxito en una profesión actual/relevante en nuestro tiempo
3. Es un futuro que nos daría fama y dinero, y nos convertiría en personas admiradas por otras.
Por ejemplo: un joven con habilidades informáticas (1), se convierte en un “gamer” (2) y ganaría el campeonato del mundo
del último juego, por valor de 1M de € (3).
Metodología: se puede hacer por parejas, o bien con algunos representantes al azar, o bien individualmente. Algunas opciones (la B nos parece que da más juego):
- Opción A: elegimos dos “diseñadores de vida”. Sale un voluntario al centro, y ellos, siguiendo los tres puntos de arriba,
van narrando en voz alta la “vida de éxito” de su compañero, de manera divertida y añadiendo detalles lo más concretos
posibles.
- Opción B: por parejas, hay un momento de contemplación y, cada uno con un papel, va diseñando el futuro prometedor de
quien tiene en frente. Luego lo comparten por parejas o en gran grupo.
- Opción C: Cada uno escribe en un papel que pega en su pecho algo que le encante o que haga bien. Luego, se mueven y,
quien lo desee, escribe en ese papel la profesión que cree que podría alcanzar.
- Opción D: cualquier otro modo que reúna las características 1-2-3 de arriba y sea divertido.

Aquí estoy
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Una vez todos han compartido y nos hemos divertido, presentamos el “futuro imaginado de un joven llamado Antonio”.
Puede hacerse de modo narrado, con una presentación virtual, o incluso con un pequeño vídeo-testimonio disfrazado de
Claret (con 17 años).
Se presenta a Claret desde las 3 claves:
1.

Claret era súper habilidoso con los tejidos. Veía una tela y era capaz de entender como estaba hecho, preparar los
telares para reproducirla, o incluso mejorar las máquinas para que se hicieran mejor y más rápido.

2. Trabajar en los telares no era tan divertido como ser gamer o youtuber hoy, pero la industria textil en la Barcelona del
siglo XIX sí tenía una relevancia económica inmensa. Y Claret podría convertirse en un líder.
3. Claret ya empieza a tener gran relevancia por sus habilidades a los 17 años, edad en la que incluso tiene la responsabilidad de enseñar y corregir a otros trabajadores mayores que él. Tiene un futuro prometedor delante de sí.

4. PROFUNDIZAMOS – EL CONSULTORIO DE CLARET
Vamos a imaginarnos que formamos parte de un gran consultorio. Nos vamos a repartir varios “roles” en el grupo. Todos
vamos a conocer las habilidades de Claret, sus posibilidades e incluso la fama que va tomando, y queremos aconsejarle.
•

Unos hacen de la madre de Antonio, preocupada por su futuro.

•

Otros imaginan que son sus hermanos, algunos de ellos que no tienen trabajo ni recursos, pero ven a Claret algo
inquieto.

•

Otros imaginan que son sus compañeros de trabajo, que envidian su talento y están observando que Claret no está
muy seguro de seguir adelante.

•

Otros son amigos y conocidos de Claret, que no creen en Dios y no entienden por qué Claret va tanto a la Iglesia.

•

Otros son un sacerdote que conoce que Claret, en realidad, tiene grandes sueños misioneros.

•

Otros son viajeros en el tiempo, es decir, jóvenes de rumbo del siglo XXI que conocen a dónde puede llegar Claret si
entrega su vida a Dios como misionero al servicio del mundo.

Vamos a ser sinceros, a entrar en el rol que se nos asigna, y vamos a pensar (y escribir) el consejo que le daríamos en ese
momento. Podemos llenar un panel o cartulina con estos consejos que vamos a dar al joven Claret.

Envíame
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5. ORACIÓN FINAL
En un ambiente más tranquilo, cambiando de espacio, o de ritmo, motivamos el momento final de oración. Hacemos balance,
leemos los consejos que ha recibido Claret, y resumimos lo tratado hasta ahora con alguna de estas claves:
•

Todos podemos tener fama y éxito en la vida, como Claret.

•

Todos tenemos muchas voces. Unas son de gente que nos conoce más y otras que sólo tienen una etiqueta sobre
nosotros. Pero somos cada uno de nosotros quienes deciden qué voces quiere escuchar y qué voces no. También si
queremos escuchar la voz de Jesús. Aunque, si están en Rumbo, seguro que es porque desean hacerlo. Vamos a seguir viajando en el tiempo, vamos a escuchar una palabra que tiene 2.000 años, que ha cambiado la vida de muchas
personas. Entre ellas, la de Claret:

“¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma?”
(Mc 8, 37; Mt 16, 26; Lc 9, 25)
Algunas preguntas para responder por escrito, o que sirvan de guía para un momento de oración guiada:
1.

Todos tenemos un cierto deseo de fama y reconocimiento. En ese deseo tan humano se esconde un deseo mucho
más grande, el deseo de Dios. Él te dice: Quiero enviarte a los demás, quiero que toda tu vida sea un servicio al mundo.
Que te admiren no por ser mejor que los demás, sino por estar al servicio de los demás… ¿Sientes en ti que domina el
deseo de fama y reconocimiento? ¿Encuentras en tu interior una llamada a una mayor entrega?

2. Si Claret hubiera sido famoso en la industria textil, probablemente hoy no lo conoceríamos tanto. Fue precisamente la
renuncia a “sus propios planes” la que le permitió dar fruto. Su vida nos hace a nosotros ser, hoy, “claretianos”. ¿Estás
dispuesto a renunciar a tus proyectos para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué te costaría más?
3. Claret escuchó muchas voces en su vida: familiares, sacerdotes, amigos, compañeros. También la voz de los pobres.
Y, sobre todo, la voz de Dios. Tú, ¿qué voces estás escuchando con más fuerza en este momento de tu vida? ¿Las influencias que recibes, te ayudan a seguir a Jesús, o te alejan de Él? ¿Cómo podrías crecer en la escucha de la Palabra?
Terminamos dando un espacio para compartir, pidiendo y dando gracias por Claret, y por todos aquellos hombres y mujeres
que han escuchado y respondido la llamada a ser misioneros y misioneras según su estilo (podemos nombrar a quienes
conocemos…).

¡Aquí estamos, Señor, como ellos, para cumplir tu voluntad. ENVÍANOS!
Padre nuestro.
Canto.
Despedida.

Aquí estoy
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