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 Junio 2016 

Tema: SOÑEMOS ALTO – PROYECTO DE VIDA 
 

En el mes de junio estamos a mitad del año. Los que estudian en el colegio, han recibido boletines. En 
caso de materias perdidas, todavía estamos a tiempo para mejorar en el segundo semestre. También a 
nivel personal-familiar vale la pena, tomarse de vez en cuando el tiempo para preguntarse cómo uno 
va en la vida, cuáles son sus miedos, alegrías, desafíos y cómo se podrían enfrentar constructivamente? 
Vale la pena evaluar hacia dónde apunto en mi vida y cómo pretendo llegar ahí? En todo eso es 
importante no ponernos o dejarnos poner límites artificiales sino soñar alto con libertad.  

 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida y canto/oración 

 Dinámica: Entre todos los integrantes vamos a contar una historia con el título: EL MUNDO QUE YO 
SUEÑO. Cada uno aporta una frase al cuento. El moderador empieza con cualquier frase como por 
ejemplo: “Yo sueño con un futuro hijo mío que se llama Santiago y tiene 6 años.” El siguiente tiene 
que seguir el mismo hilo narrador diciendo por ejemplo: “Santiago vive en una vereda hermosa 
donde no le falta nada.” Y así sucesivamente entre todos se va armando una historia creativa. Cada 
uno puede hablar una vez o incluso dos veces pero cada vez que le toca, puede decir solamente una 
frase. 

 Miramos el video del gran poeta e historiador uruguayo Eduardo Galeano, Derecho a soñar. El 
video se encuentra en el CD anexo y en internet: https://www.youtube.com/watch?v=DFDA2cnTcc8 
Los que no tienen la posibilidad de proyectar el video, pueden leer el texto que se encuentra en el 
anexo. 

Preguntas: 

¿Qué te parece el poema de Eduardo Galeano? 
¿Qué parte del sueño de Eduardo Galeano te gustó más? 
¿Qué sueño tiene usted que otros podrían tildar de locura? 

 Evaluación de nuestra vida: Cada joven recibe una copia (vease anexo) para poder realizar una 
evaluación personal de su vida actual. Se organiza un ambiente de silencio, quizás con música 
instrumental de fondo, para que todos puedan trabajar durante 20 minutos sin interrupciones. 

Al terminar cada uno, volvemos al círculo y cada uno puede libremente compartir algun resultado 
de su evaluación, quizás algo que le preocupa y quiere pedirle consejo al grupo o un desafío para el 
que necesita el apoyo de los demás. 

Si queremos, al final podemos recoger la hoja de cada uno y la guardamos en un sobre cerrado que 
se vuelve a sacar y entregar después de unos 2-3 meses viendo posibles cambios en cada uno. 

 Oración final: En círculos, tomados de las manos, cada joven le presenta a Dios algún sueño 
pidiéndole ayuda para la realización de su proyecto de vida. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DFDA2cnTcc8
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(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida y canto/oración 

 Lectura de la Parábola de las monedas de oro (Mt 25, 14-30) 

 

»El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus 

siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro sólo 

1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje.  

El que había recibido las 5.000 fue en seguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Así mismo, el 

que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra 

y escondió el dinero de su señor.  

Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que 

había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. “Señor —dijo—, usted me encargó 

5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000.” Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y 

fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu 

señor!”  

Llegó también el que recibió 2.000 monedas. “Señor —informó—, usted me encargó 2.000 

monedas. Mire, he ganado otras 2.000.” Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! 

Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu 

señor!”  

Después llegó el que había recibido sólo 1.000 monedas. “Señor —explicó—, yo sabía que usted es 

un hombre duro (…)  Así que tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo 

que es suyo.” Pero su señor le contestó: “¡Siervo malo y perezoso! (…) Pues debías haber 

depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses.Quítenle 

las 1.000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000.(…) Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la 

oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes.” « 

 

 
Preguntas: 

¿Cuál es el mensaje que este Evangelio nos da acerca de nuestro proyecto de vida? 
¿El texto nos quiere decir que tenemos que ganar mucha plata o a qué se refiere Jesús cuando habla 
de las monedas de oro?  
¿Cuál es la tarea que el Evangelio nos da a cada uno de nosotros? 
 

 Miramos el video ¿Te atreves a soñar? El video se encuentra en el CD anexo y en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g  

Preguntas: 

¿Qué aprendizaje nos deja el video? 
¿Qué significa ZONA DE COMFORT y ZONA DE APRENDIZAJE? 
¿Cuáles son los argumentos de las personas que no quieren que salgamos a arriesgarnos y avanzar? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g
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 Trabajo en grupos de 3: Cada 
grupo recibe una cartulina o papel 
periódico para analizar su propia 
zona de comfort, zona de 
aprendizaje y sueños o metas 
concretas. 

 Presentación en plenaria: Cada 
grupo presenta sus resultados a 
los demás compañeros. 

 Oración final pidiéndole a Dios la 
fuerza y sabiduría necesaria para 
tener un buen proyecto de vida y 
lograrlo poco a poco. 

 

 

(3) COMPROMISO SOCIAL 

 Se acercan las vacaciones escolares, una buena oportunidad para organizar alguna integración 
especial con los niños o jóvenes de su barrio o vereda: 

- Una jornada lúdica con dinámicas 
- Un cine foro 
- Un campeonato de fútbol por la paz 
- Manualidades con materiales reciclados 
- Una biblioteca movil 
 

(4) INTEGRACIÓN 

 La comedia PATCH ADAMS se basa en una historia real; es la biografía del médico Patch Adams que 
revolucionó a la comunidad médica aplicando terapias muy especiales que consisten en hacer reír y 
proporcionar afecto a los pacientes enfermos de cáncer. A pesar de todo el rechazo y los obstáculos 
que se le ponen, él se mantiene firme en sus convicciones y su proyecto de vida. Es una película de 
muchísima risa y al mismo tiempo con un profundo mensaje. 

Preguntas: 

¿Qué les pareció la actitud del protagonista? 
¿Cuál fue la propuesta médica del protagonista? 
¿Cuáles eran los obstáculos que se le presentaron? 
¿Cuáles eran las estrategias para lograr lo que quería en la vida? 
¿Qué aprendizaje nos deja a nosotros?
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SSSoooñññeeemmmooosss   pppooorrr   uuunnn   rrraaatttiiitttooo   ………   
(Eduardo Galeano, † 13 de abril 2015, Uruguay) 

 
 
El mundo está patas arriba. Algún día se pondrá sobre sus pies. 
En las calles los automóviles serán pisados por los perros. 
El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana 
de los miedos humanos y las malas pasiones. 
La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada 
por el supermercado, ni será tampoco contemplada por el televisor. El televisor dejará de ser el 
miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente 
trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. 
En ningún país iran presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que 
quieren hacerlo. 
Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la 
cantidad de cosas. 
Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. 
Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. 
Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. 
El mundo ya no estará en guerra contra los pobres sino contra la pobreza. 
Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. 
Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. 
Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. Los 
niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. 
La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de 
quienes no puedan comprarla. 
La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien 
pegaditas, espalda contra espalda. 
Una mujer negra será presidente de Brasil y otra mujer negra será presidente de los Estados Unidos de 
América y una mujer india gobernará Guatemala y otra a Perú. 
Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por 
ganar, en vez de vivir por vivir no más. 
La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación 
son derechos humanos. 
Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. 
Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de 
justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un 
poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. 
Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. 
Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido seremos capaces de vivir cada día como si fuera 
el primero y cada noche como si fuera la última. 
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¿¿¿CCCóóómmmooo   mmmeee   hhhaaa   iiidddooo   eeennn   lllaaa   

ppprrriiimmmeeerrraaa   mmmiiitttaaaddd   dddeeelll   222000111666???   
 

Muy poco/ 
muy malo 

 

 

poco/ 
malo 

 

 

regular 
 
 

 

mucho/ 
bueno 

 

 

muchísimo/ 
muy bueno 

 

 

¿Cuál ha sido mi empeño en los estudios 
durante este año escolar? 

     

¿Mis notas han sido …? 

 

     

¿Me he esforzado incluso en las materias que 
no me gustan mucho? 

     

¿He hecho las tareas que me dejaron? 

 

     

¿He investigado voluntariamente los temas que 
me llamaron la atención? 

     

¿Cuánto tiempo he dedicado a la lectura? 

 

     

¿Cómo me he sentido en mi casa con mi 
familia? 

     

¿He conversado sobre los temas que me 
preocupan con mi familia? 

     

¿Tengo conocimiento de lo que más les 
preocupa a los dmás integrantes de mi familia? 

     

¿Cómo me he sentido con mis amistades? 

 

     

¿A mis problemas o preocupaciones he 
buscado soluciones y las he puesto en práctica? 

     

¿He aprovechado mi tiempo libre para hacer 
cosas que favorecen mi proyecto de vida? 

     

¿Me he informado sobre lo que pasa en 
Colombia y en el mundo? 

     

¿He participado activamente en mi parroquia 
prestando un servicio a la comunidad? 

     

Mis sueños para mi vida dentro de 5 años son: 

 


