
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES  
 

 LEMA: “ Hagamos arder el fuego “ 

 

 

 ORACION INICIAL 

 

Desarrollo 

 

Se las invita a las tribus a dirigirse al lugar donde está armado el toldo que será el lugar sagrado. 

Luego de encender el fuego se les pregunta ¿Qué es lo que le hace falta a ese lugar para que pueda ser 

“nuestro” lugar sagrado? 

 

A medida que los niños van hablando se van agregando los diferentes elementos (Biblia, vela, tapiz, 

Virgen del Movimiento). 

 

El responsable de esta primera oración creará el clima necesario para poder escuchar la lectura del 

libro de Josué 24,1: Josué convocó en Siquém, el lugar sagrado, a todas las tribus de Israel. Juntos, se 
presentaron delante de Dios. Una vez leída, el coordinador hará referencia al signo del fuego, (en las tribus el 
fuego era muy importante, ¿Qué significa para nosotros el fuego?), comenzando un diálogo con los niños. 

 

A manera de signo cada indio tomará una rama y la quemará en el fuego al mismo tiempo que el que 

quiera, expresará aquello que esta dispuesto a entregar de sí mismo para que la ACAMPADA salga bien. Cada 

5 indios se podrá intercalar algún estribillo corto. Mientras van terminando de quemar las ramitas algún 

coordinador coloca el lema del primer día. Y dirá que para que este fuego arda, es necesario ir teniendo 

algunas cosas en cuenta. Por eso vamos a ir prestando atención a los distintos mandamientos que van a ir 

apareciendo a lo largo del campamento. Se pegan los 2 primeros mandamientos. 

 

Para concluir se invita a  los indios a rezar todos juntos la oración “Hagamos arder el fuego” 

 

NOTA PARA EL COORDINADOR: Antes de la primera oración salir a recorrer el lugar con los indios y 

pedirles que cada uno recoja una ramita seca que será utilizada en la oración de apertura de la ACAMPADA 

 

 Materiales  

 

 

 Copia de oración: “Hagamos arder el fuego” 

 Biblia - Tapiz - Virgen - Cirio 

 Fuego encendido(alguna lata grande para hacer el fuego) - Fósforos 

 Cinta scoch 

 Lema del primer día 

 Grabador - Alargue - Música de Fondo 

 Carteles de los primeros 2 mandamientos: “ESCUCHAR CON ATENCION AL GRAN JEFE”, 

“CUIDAR EL ESPACIO DE CADA TRIBU” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Hagamos  arder el fuego 
 

Señor Jesús en este campamento que empezamos hoy, queremos pedirte que estés 

presente en cada uno de nosotros y nos acompañes para que aprendamos a compartir tu  

fuego con todas las personas que nos rodean. 

Te pedimos  también que nos ayudes a mantener nuestro fuego encendido, y danos la 

humildad de poder unir nuestra llamita o la de mis compañeros  para lograr una llama 

grande y fuerte. 

                           Contamos con  tu presencia y alegría. 

 

                                                                                                     Amén. 

Hagamos  arder el fuego 
 

Señor Jesús en este campamento que empezamos hoy, queremos pedirte que estés 

presente en cada uno de nosotros y nos acompañes para que aprendamos a compartir tu  

fuego con todas las personas que nos rodean. 

Te pedimos  también que nos ayudes a mantener nuestro fuego encendido, y danos la 

humildad de poder unir nuestra llamita o la de mis compañeros  para lograr una llama 

grande y fuerte. 

                           Contamos con  tu presencia y alegría. 

 

                                                                                                     Amén. 

Hagamos  arder el fuego 
 

Señor Jesús en este campamento que empezamos hoy, queremos pedirte que estés 

presente en cada uno de nosotros y nos acompañes para que aprendamos a compartir tu  

fuego con todas las personas que nos rodean. 

Te pedimos  también que nos ayudes a mantener nuestro fuego encendido, y danos la 

humildad de poder unir nuestra llamita o la de mis compañeros  para lograr una llama 

grande y fuerte. 

                           Contamos con  tu presencia y alegría. 

 

                                                                                                     Amén. 



 

FORMACION DE LA TARDE 
 

 
 

 DESARROLLO 

 

            Se reúnen las tribus en el lugar sagrado donde después de haber cantado algo , el coordinador a cargo 

de este momento, invita a los chicos a prestar mucha atención a algo que vamos a ver. En este momento un 

grupo de chicos(de ramos) representará el cuento los “Hermanos desunidos”. Luego, se dividen las diferentes 

tribus con sus caciques. Una vez reunidos el coordinador repartirá el cuento y una varilla (palito de helado) a 

cada uno de los indios. 
 

 

TRABAJO POR TRIBUS: 

 

Cada cacique mediante un dialogo con los chicos, recordarán lo visto recién en la representación, y comenzará 

el trabajo. 

 

Luego de que los chicos comparten lo reflexionado, el coordinador puede sintetizar todas las ideas que han 

surgido y cerrar utilizando la última frase del cuento que dice: “ Ustedes son como estas varillas... “ 

 

Se invitará entonces a los indios a formar con las varillas que representan a cada uno un  atado como 

signo de que han sido llamados a ser COMUNIDAD. También cada tribu elaborará una oración, 

pidiéndole a Dios algo que sienten que necesitan para crecer como grupo, para luego   compartirla en el 

plenario.  

 

 

 

 

 Materiales 

 
 

 Una fotocopia del cuento: “ Hermanos desunidos “, para cada indio y cacique. 

 10 tiras de piolín. 

 1  hoja blanca por tribu. 

 Cartuchera completa por indio. 

 Una  varilla(palito de helado) por indio. 

 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOS HERMANOS DESUNIDOS 

 

 

                         Un padre sufría mucho porque se veía envejecer en medio de sus hijos poco  

hermanables y muy  peleadores. 

  

                 En vano aprovechaba toda oportunidad para reprenderlos por sus constantes riñas  

y aconsejarles que fueran amables y unidos entre sí. 

   

                 Un día en que, como de costumbre, ellos se peleaban con gran alboroto el padre  

recogió varias varillas secas y llamo a sus hijos. Llegaron temerosos, y el padre haciendo un atado con las 

delgadas varillas se las pasó diciéndoles: “ Intenten quebrarlas “, uno por uno fueron tratando de cumplir el 

encargo sin conseguirlo. Entonces el padre deshizo el atado y se las paso por separado. Los hijos no tuvieron 

inconvenientes de quebrarlas en mil pedazos. – Ustedes, dijo el Padre – son como estas varillas, si viven 

separados serán débiles y cualquiera los destruirá. Pero si logran unirse, serán inseparables y nadie podrá 

vencerlos. 

 

 Yo me peleo con alguien cuando .................. 

 Soy egoísta cuando......... 

 Si no se hace lo que yo quiero entonces yo............ 

 Las personas que me ayudan a darme cuenta de mis errores son....... 

 ¿quiénes forman arte de mi “atado”?................ 

 

 

 
 

                          LOS HERMANOS DESUNIDOS 

 

 

                   Un padre sufría mucho porque se veía envejecer en medio de sus hijos 

poco hermanables y  muy peleadores. 

  

                   En vano aprovechaba toda oportunidad para reprenderlos por sus constantes riñas  

y aconsejarles que fueran amables y unidos entre sí. 
   

             Un día en que, como de costumbre, ellos se peleaban con gran alboroto el padre recogió varias 

varillas secas y llamo a sus hijos. Llegaron temerosos, y el padre haciendo un atado con las delgadas 

varillas se las pasó diciéndoles: “ Intenten quebrarlas “, uno por uno fueron tratando de cumplir el encargo 

sin conseguirlo. Entonces el padre deshizo el atado y se las paso por separado. Los hijos no tuvieron 

inconvenientes de quebrarlas en mil pedazos. – Ustedes, dijo el Padre – son como estas varillas, si viven 

separados serán débiles y cualquiera los destruirá. Pero si logran unirse, serán inseparables y nadie podrá 

vencerlos. 

 

 

 Yo me peleo con alguien cuando .................. 

 Soy egoísta cuando......... 

 Si no se hace lo que yo quiero entonces yo............ 

 Las personas que me ayudan a darme cuenta de mis errores son....... 

 ¿quiénes forman arte de mi “atado”?................ 
 

 



 
 

 

 

VIERNES - TARDE . ORACIÓN 

 
 DESARROLLO 

  

Se invita a los indios a dirigirse al lugar sagrado cantando :…………………… 

 

 

 El coordinador responsable de la oración de la tarde crea el clima para comenzar nuestro encuentro con el 

GRAN JEFE. Una vez que las tribus están en silencio se les anuncia que el GRAN JEFE tiene un mensaje 

importante para ellos. Se proclama el texto de Juan 15,12-17. En un segundo momento el coordinador 

encargado comenta brevemente lo que hemos oído y propone a los indios si están dispuestos a aceptar la 

invitación que Jesús, el GRAN JEFE nos hace: PEDIRLE EN SU NOMBRE LO QUE NECESITAMOS. Para 

esto irá pasando un representante por tribu, con el atado de varillas y la oración elaborada anteriormente. 

Una vez que lee su oración, se quedará adelante sosteniendo la cinta de su tribu. 

 

  Una vez que pasen todas las tribus,  se realiza el entrecruzamiento de cintas(las cintas estarán 

enganchadas en un palo, y los chicos estarán rodeándolo). 

         El coordinador, explicara al grupo que el signo formado expresa la unidad entre las diferentes 

tribus, y una de las actitudes que debe caracterizar a todo miembro del Movi es ser capaces de ACOGER 

A TODOS, SIN QUE NADIE QUEDE AFUERA, creando en nuestros grupos lazos de amistad, dialogo, 

etc. En este momento se agregarán los mandamientos 3 y 4. 

 

         Finalmente se invita a todos los indios a rezar en forma dialogada la oración: Hablamos contigo .  

 

        Terminamos rezando el PADRE NUESTRO. 

 

 

Materiales 

 

* Cancionero 

* Grabador 

* Alargue 

* Palo con 1 cinta de color por cada tribu. 

* Copia de la oración: “Hablamos contigo “ 

* Mandamientos 3 y 4: “PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA TRIBU DANDO LO MEJOR DE MI”, 

“SER CAPACES DE ACOGER A TODOS SIN QUE NADIE QUEDE AFUERA”  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



HABLAMOS CONTIGO 
SEÑOR : 
YA SABEMOS QUE ESTAS CERCA DE NOSOTROS, 
que vivamos siempre en tu presencia. 
YA SABEMOS QUE NOS DAS TU AMOR, 
que lo mostremos a quienes no lo sienten. 
YA SABEMOS QUE NOS TIENDES TU MANO, 
que nosotros también sepamos tenderla. 
YA SABEMOS QUE NOS HAS DADO EL CUERPO, 
que aprendamos a respetarlo. 
YA SABEMOS QUE TU NOS PERDONAS SIEMPRE, 
que nosotros seamos capaces de perdonar. 
YA SABEMOS QUE NOS HAS DADO TU AMISTAD, 
que intentemos compartirla con todos. 
 YA SABEMOS QUE NOS HAS DADO LA VIDA, 
que busquemos en ella un sentido. 
 YA SABEMOS QUE NOS HAS DADO A TU MADRE, 
que tratemos de ser como ella. 
YA SABEMOS QUE TE HAS DADO TU MISMO, 
que también nosotros seamos generosos en nuestra entrega. 
 
 
 
 
 
 
HABLAMOS CONTIGO 
SEÑOR : 
YA SABEMOS QUE ESTAS CERCA DE NOSOTROS, 
que vivamos siempre en tu presencia. 
YA SABEMOS QUE NOS DAS TU AMOR, 
que lo mostremos a quienes no lo sienten. 
YA SABEMOS QUE NOS TIENDES TU MANO, 
que nosotros también sepamos tenderla. 
YA SABEMOS QUE NOS HAS DADO EL CUERPO, 
que aprendamos a respetarlo. 
YA SABEMOS QUE TU NOS PERDONAS SIEMPRE, 
que nosotros seamos capaces de perdonar. 
YA SABEMOS QUE NOS HAS DADO TU AMISTAD, 
que intentemos compartirla con todos. 
 YA SABEMOS QUE NOS HAS DADO LA VIDA, 
que busquemos en ella un sentido. 
 YA SABEMOS QUE NOS HAS DADO A TU MADRE, 
que tratemos de ser como ella. 
YA SABEMOS QUE TE HAS DADO TU MISMO, 
que también nosotros seamos generosos en nuestra entrega. 
 
 

 



VIERNES– NOCHE 

 

 

 DESARROLLO 

 

Se invita a los chicos a reunirse en el lugar sagrado. El coordinador responsable de la oración se encargara 

de  crear el clima y recoger las vivencias que hayan tenido lugar durante este  primer día, resumirá todos 

los temas trabajados y hará referencia al lema del día: “ Hagamos arder el fuego “. 

 

  

Como signo se hará un SOLO  ATADO con todos los atados realizados en la dinámica de la tarde.  

 

Se terminará cantando... 

 

 

 

Materiales : 

 

+ Hilo 

+ Cancionero 

+ Atados por Tribus 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SABADO– Oración de la Mañana 
 

 

LEMA : “ Acampó entre Nosotros” 

 

 

 DESARROLLO 

 

     

    Uno de los coordinadores crea el clima para la oración invitando a los indios a ponerse en la 

presencia del gran Jefe y a rezar todos juntos la oración: “ Nuevo día “. 

 

    Se reza un ave María a la Virgen y cantamos juntos el Himno del Movimiento. 

 

 

Materiales  

  

@ Copia de la oración: “ Nuevo día “ .  

@ Cancionero. 

@ Los Mandamientos del Indio  5-6 y7: “ESTAR ATENTOS A LAS NECESIDADES DE LOS 

OTROS INDIOS”, “RESOLVER NUESTRAS DIFERENCIAS DIALOGANDO”, “RESPETO ENTRE 

INDIOS Y TRIBUS” 

@ Carpa hecha de cartulina para pegar en el Mural. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

NUEVO DIA 
Buenos días Jesús, gracias por esta noche y por el descanso. 
Gracias por el día de ayer y por el que ha comenzado. 
Danos un poco de tu fuerza para acabarlo bien. 
Hoy abriremos bien nuestros ojos para mirar con amor a los demás. 
Queremos amar a aquellos que no encuentran sentido a su vida. 
Danos unos ojos abiertos, para ver a toda la gente. 
Danos unas manos dispuestas para ayudar a cuantos nos necesitan. 
Danos un corazón grande para que todos quepan dentro. 
Enséñanos esa lección de amor que solo tu sabes bien. 
 
 
NUEVO DIA 
Buenos días Jesús, gracias por esta noche y por el descanso. 
Gracias por el día de ayer y por el que ha comenzado. 
Danos un poco de tu fuerza para acabarlo bien. 
Hoy abriremos bien nuestros ojos para mirar con amor a los demás. 
Queremos amar a aquellos que no encuentran sentido a su vida. 
Danos unos ojos abiertos, para ver a toda la gente. 
Danos unas manos dispuestas para ayudar a cuantos nos necesitan. 
Danos un corazón grande para que todos quepan dentro. 
Enséñanos esa lección de amor que solo tu sabes bien. 
 
 
NUEVO DIA 
Buenos días Jesús, gracias por esta noche y por el descanso. 
Gracias por el día de ayer y por el que ha comenzado. 
Danos un poco de tu fuerza para acabarlo bien. 
Hoy abriremos bien nuestros ojos para mirar con amor a los demás. 
Queremos amar a aquellos que no encuentran sentido a su vida. 
Danos unos ojos abiertos, para ver a toda la gente. 
Danos unas manos dispuestas para ayudar a cuantos nos necesitan. 
Danos un corazón grande para que todos quepan dentro. 
Enséñanos esa lección de amor que solo tu sabes bien. 
 
 
 
NUEVO DIA 
Buenos días Jesús, gracias por esta noche y por el descanso. 
Gracias por el día de ayer y por el que ha comenzado. 
Danos un poco de tu fuerza para acabarlo bien. 
Hoy abriremos bien nuestros ojos para mirar con amor a los demás. 
Queremos amar a aquellos que no encuentran sentido a su vida. 
Danos unos ojos abiertos, para ver a toda la gente. 
Danos unas manos dispuestas para ayudar a cuantos nos necesitan. 
Danos un corazón grande para que todos quepan dentro. 
Enséñanos esa lección de amor que solo tu sabes bien. 
 



 

SABADO– Formación de la Mañana.  

 

LEMA : “ Acampo entre Nosotros “ 
 

 

 DESARROLLO  

 

    Un grupo de coordinadores representara el cuento: “ Y puso su toldo entre nosotros... “ para 

todas las tribus que se encontraran reunidas. 

 

Una vez finalizada la representación, cada coordinador se retirará con su tribu y analizara 

aquellas actitudes que han podido observarse en los personajes del cuento. A través del dialogo el 

coordinador guiara a la tribu para que esta llegue a una conclusión que será compartida con el resto 

de las tribus. 

 

Lo importante es resaltar la idea de COMUNIDAD, SERVICIO AL OTRO Y PRESENCIA DE 

DIOS EN MIS HERMANOS. 

 

Para finalizar la reflexión cada tribu habrá de exponer todos aquellos hechos concretos en los 

cuales (ya sea  hechos solidarios, ayuda, preocupación por los otros, etc. ) se hayan podido 

identificar con lo realizado por los personajes del cuento. Luego, estas situaciones o actitudes que 

fueron saliendo en el compartir, se escribirán en un retazo de tela. 

 

Luego tendrá lugar la puesta en común. Cada tribu compartirá lo conversado y  unirá su retazo 

de tela junto con los de las demás tribus, de lo que resultara un toldo grande. 

 

De esta forma un coordinador utilizara el símbolo formado para arribar a la conclusión de que 

Jesús nos necesita para poner su TIENDA ENTRE LOS HOMBRES, sobre todo en las situaciones 

difíciles  Se invita a todos a rezar : Cristo cuenta con vos.  

 

Materiales 

 

* 1 copia del cuento: “ Y puso su toldo... “, para cada coordinador 

* 1 pedazo de tela clara por tribu  (del mismo tamaño para formar una carpa)  

* Oración “ Cristo cuenta con vos” para cada indio 

* ABROCHADORA 

* UN PALO, PIEDRAS  

* marcador o fibron por tribu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRISTO CUENTA CON VOS 

 

Cristo no tiene manos,  

tiene solo nuestras manos 

para construir un mundo 

donde habite la justicia. 

Cristo no tiene pies, 

tiene solo nuestros pies 

para poner en marcha a los oprimidos 

por el camino de la libertad. 

 

Cristo no tiene labios, 

tiene solo nuestros labios, 

para proclamar a los pobres 

la buena nueva de la libertad. 

Cristo no tiene medios, 

tiene solo nuestra acción 

para lograr que todos los hombres 

sean hermanos. 

 

Cristo, solo cuenta con nuestras manos, 

nuestros pies, nuestros labios y nuestro amor 

para hacer realidad en el mundo 

su mensaje hoy. 
 

CRISTO CUENTA CON VOS 

 

Cristo no tiene manos,  

tiene solo nuestras manos 

para construir un mundo 

donde habite la justicia. 

Cristo no tiene pies, 

tiene solo nuestros pies 

para poner en marcha a los oprimidos 

por el camino de la libertad. 

 

Cristo no tiene labios, 

tiene solo nuestros labios, 

para proclamar a los pobres 

la buena nueva de la libertad. 

Cristo no tiene medios, 

tiene solo nuestra acción 

para lograr que todos los hombres 

sean hermanos. 

 

Cristo, solo cuenta con nuestras manos, 

nuestros pies, nuestros labios y nuestro amor 

para hacer realidad en el mundo 

su mensaje hoy. 
 

 



 

 

Y PUSO SU TOLDO ENTRE NOSOTROS (JUAN 1, 14) - REPRESENTACION 

 
MÚSICA INDIA 
 

CUENTA UNA LEYENDA INDIA QUE DIOS QUIZO PONER SU TOLDO EN LA TIERRA. BUSCABA UN LUGAR PARA 

CONSTRUIRLO... EN ORIENTE... EN OCCIDENTE. VEÍA TODAS LAS REGIONES DE LA TIERRA... HOMBRES 

FELICES, OTROS QUE LLORABAN. UNOS EN PAZ, OTROS EN GUERRA... UNOS QUE NACÍAN, OTROS QUE MORÍA. 

PERO, NO ENCONTRABA UN LUGAR COMO ÉL QUERÍA. 

 

MÚSICA DE TORMENTA 
 

LOCUTOR: SE DESENCADENÓ UNA GRAN TORMENTA SOBRE UN VALLE HABITADO POR INDIOS. 

 

MÚSICA DE TORMENTA  (sigue) 

 
LOCUTOR: ESCAPANDO DE LA LLUVIA LLEGA UNA INDIA A SU TOLDERÍA. 

HIJO 1: ¡GRACIAS A DIOS! POR SUERTE QUE LLEGASTE. 

LOCUTOR: Y LO AYUDA A SACARSE EL PONCHO MOJADO 

HERMANO 1: ¡QUÉ LLUVIA! ¿TIENES ALGO CALIENTE?  

ESPOSA 1: ENSEGUIDA TE PREPARO UNOS YUYOS. 

HERMANO 1: ¿CÓMO ESTARÁ MI HERMANO? ¿HABRÁ LLEGADO A TIEMPO?  

ESPOSA 1: ¡POBRE! CON SU ESPOSA Y TANTOS HIJOS. ¿TENDRÁ COMIDA?  

HERMANO 1: ¡DAME EL PONCHO! ... Y UNA BOLSA DE MAÍZ. ¡VOY A LLEVÁRSELOS! 

ESPOSA 1: ¡PERO ES EN EL OTRO EXTREMO DEL VALLE! 

LOCUTOR: Y SALIÓ BAJO LA LLUVIA. 

 

MÚSICA 

 

LOCUTOR: MIENTRAS... EN LA TOLDERÍA, EN LA OTRA PUNTA DEL VALLE...  

ESPOSA 2: ¡QUERIDO!, POR SUERTE LLEGASTE. LOS CHICOS Y YO ESTÁBAMOS PREOCUPADOS. 

HERMANO 2: ¡VENGO EMPAPADO! ¡QUÉ BIEN... , AQUÍ ESTÁ CALENTITO!  

ESPOSA 2: CÁMBIATE DE TÚNICA. 

HERMANO 2: ¿QUÉ SERÁ DE MI HERMANO? ¿HABRÁ LLEGADO A SU TOLDO A TIEMPO?  

ESPOSA 2: ¿CÓMO LA ESTARÁ PASANDO? ¡Y CON HIJOS CHICOS!  

HERMANO 2: LE VOY A LLEVAR ESTA BOLSA DE MAÍZ. ALCANZAN EL PONCHO DE NUEVO. 

ESPOSA 2: ¡TE VAS A EMPAPAR! 

HERMANO 2: PACIENCIA... VOY. 

 

MÚSICA 

 

LOCUTOR: HABÍAN RECORRIDO LA MITAD DEL CAMINO...  CUANDO SE ENCUENTRAN FRENTE A FRENTE... SIN 

HABLARSE, LOS DOS HERMANOS SE DAN CUENTA DE LO QUE HACE EL OTRO... DEJAN LAS HUELLAS EN EL 

PISO... Y SE DAN UN FUERTE ABRAZO. 

 

MÚSICA 
 

LOCUTOR: Y DIJO DIOS: AHÍ, EN ESE LUGAR, LEVANTARÉ MI TOLDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ORACION  DE L  SABADO A LA TARDE 

 

 

 DESARROLLO 
 

Una vez en el refugio habiendo creado  el clima necesario invitamos a los indios a cantar DIOS 

TRINO. 

 

Se invita a los chicos a rezar la oración GRACIAS AL ATARDECER 

 

Luego el coordinador a cargo hará una reflexión preguntándole a los chicos que es lo principal 

del atardecer y a partir de sus respuestas ( el sol ) comenzara hablar de Maria ( comparándola con 

ese sol que nos abriga y da calor, que ilumina, etc. ) , pegando el sol en el Mural.  

Luego cada chico recibirá un solcito donde escribirá el nombre de alguien (familiar, amigo, 

vecino, etc) que ellos piensan que necesitan del calor y luz del “sol”(MARÍA) 

Irán pasando pegándolos al rededor del sol grande, y el que se anima puede decir en voz alta el 

nombre que escribió. 

 

Pedimos a Maria nuestra Madre que ella nos cuide y proteja durante esta tarde cantando  Virgen 

del Pueblo 

 

Materiales 

 

- Cancionero 

- Copia de la oración: “ Gracias al atardecer “ 

- Sol para el mural 

- Un solcito para cada chico 

- Biromes para cada chico  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRACIAS AL ATARDECER 

 
Gracias, Jesús 

Por este atardecer suave, 

Por el sol que ya se esconde 

Y por tus criaturas que se retiran a descansar. 

Gracias, Jesús 

Porque nos has hecho así; 

Trabajamos y nos cansamos; 

Descansando recuperamos la fuerza.  

Nos separamos y volvemos a reunirnos 

Y cada uno en su tarea, 

Todos juntos, 

Colaboramos para hacer un mundo 

Cada vez más bello y más humano. 

 

Gracias, Jesús, 

por los hombres que han trabajado  

por el día que se acaba 

por la luz que ya no alumbra, 

por la luna y las estrellas. 

porque así lo hiciste todo, 

Gracias, Jesús. 
 

 

GRACIAS AL ATARDECER 
 

Gracias, Jesús 

Por este atardecer suave, 

Por el sol que ya se esconde 

Y por tus criaturas que se retiran a descansar. 

Gracias, Jesús 

Porque nos has hecho así; 

Trabajamos y nos cansamos; 

Descansando recuperamos la fuerza.  

Nos separamos y volvemos a reunirnos 

Y cada uno en su tarea, 

Todos juntos, 

Colaboramos para hacer un mundo 

Cada vez más bello y más humano. 

 

Gracias, Jesús, 

por los hombres que han trabajado 

por el día que se acaba 

por la luz que ya no alumbra, 

por la luna y las estrellas. 

porque así lo hiciste todo, 

Gracias, Jesús. 
 

 



TALLERES SABADO 18HS. 
 

 Taller 1  INSTRUMENTOS DE PERCUSION 

 

Este taller será para los varones y consistirá en la creación de distintos instrumentos que se utilizarán en el fogón. 

Una vez que estén terminados los instrumentos se ensayarán distintos ritmos para acompañar o hacer una danza 

indígena o canción. (tiene que haber algún coordinador a cargo de esto y tomárselo en serio para que los chicos lo 

hagan lo mejor posible y aprovechen el taller) 

 

MATERIALES PARA INSTRUMENTOS 

 

 BOTELLAS VACÍAS DESCARTABLES, AGUJA Y LANA, PIEDRITAS (para hacer palo de lluvia) 

Para realizar el palo hay que ir pasando la aguja enhebrada con la lana través de toda la botella. Llenar la botella 

con distintos elementos-piedritas, etc-El pasaje de ala guja lo hará un coordinador. 

 

 PALOS DE ESCOBA CORTADOS TIPO TOC-TOC 

Se DECORARÁN para hacer de toc toc y para golpear las latas y tachos de pintura como tambor. 

 

 LATAS (de distintos tamaños) TACHOS DE PINTURA (u otro objeto para hacer de caja de tambor) 

 TARRITOS DE YOGURT PARA HACER MARACAS 

Se rellenarán con distintas cosas logrando diferentes sonidos. 

 

 

 Taller 2     ARTESANÍAS 

 

Este taller es preferentemente para las chicas, y consistirá en la creación de pulseritas, collares, anillos, etc. 

 

MATERIALES. 

 

 HILO 

 FIDEOS PINTADOS DE DISTINTOS COLORES 

 ELEMENTOS DE LA NATURALEZA 

 

Una vez que se terminan ambos talleres y dependiendo del grupo se puede invitar a los chicos a unirse y mientras 

los varones tocan los ritmos ensayados, las chicas pueden preparar alguna danza y presentarlo en el fogón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMINGO– Oración de la Mañana 
 
 

LEMA : “ Jesús es el gran Jefe” 

 

 

 DESARROLLO 

 

      Invitamos a las tribus a dirigirse al lugar sagrado cantando 

 

      El coordinador responsable invitara al grupo a rezar la oración: “ Oración para una mañana 

cualquiera “. 

 

      Luego los Coordinadores representaran una lectura bíblica que hará referencia a los 

cuatro ejes dominicanos ( Hechos 2,42 –47 ) – ADAPTADA. 

 

      Mientras un coordinador lee el texto otros lo dramatizaran usando los elementos indicados 

entre paréntesis, y al mismo tiempo otro coordinador ira agregando alrededor del mural los 

carteles con los nombres de los ejes a los que se hace referencia. 

 

ADAPTACION DE LA LECTURA 

 

      Los primeros cristianos se acercaban diariamente a los apóstoles para aprender de ellos lo 

que Jesús les había enseñado ( FORMACION – SIGNO : Biblia ) . Todos los creyentes vivían 

unidos y compartían todo lo que tenían con alegría y sencillez según las necesidades de cada uno. 

( COMUNIDAD – SIGNO : Pan ). Alababan a Dios y pedían que su Espíritu los siguiera 

fortaleciendo día a día. ( ORACION – SIGNO : Vela ) . Daban su testimonio  y  Anunciaban el 

mensaje de Jesús a todo el pueblo y el Señor hacia que así fueran creciendo en numero. ( 

MISION – SIGNO : Cruz y Virgen del Movi ) 

 

  Para concluir invitamos a los indios a tomarse de las manos y rezar el P. Nuestro, cantamos 

VIRGEN DEL PUEBLO. 

 

Materiales : 

  

* Cancionero 

* Copia de la oración: “ Oración para una mañana cualquiera “ 

* Carteles con ejes del movi 

* Pan 

* Vela 

* Virgen del Movi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ORACION PARA UNA MAÑANA CUALQUIERA 
 

Señor Jesús: 
Te alabamos porque has vuelto A AMANECER 
CON CADA UNO DE NOSOTROS REGALÁNDONOS ESTE 
DIA. 
Nos  tienes junto a ti, dispuestos a serte fieles. 
¿Sabremos hoy escuchar tu voz? 
 
TE alabamos porque has dejado tu voz escrita 
en la Biblia 
Te alabamos porque tu voz también nos llega  
por los amigos 
Y la vemos escrita en las estrellas, 
en las flores, más sencillas del jardín. 
En la sonrisa de nuestros compañeros 
En el apretón de unas manos 
En la eucaristía de tu cuerpo y de tu sangre 
 
Tu nos quieres serviciales con todos 
entregados en el trabajo y en el juego 
Tu te escondes entre los libros 
juegas entre nosotros 
Estas rezando con nosotros 
¿ Sabremos verte hoy? 
 
Danos atención para poder verte 
allí donde nos esperas 
que sepamos escucharte donde tu quieras hablarnos. 
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Allí donde nos esperas 

Que sepamos escucharte donde tu quieras hablarnos.
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FORMACION DE LA MAÑANA DOMINGO 
 
 

 DESARROLLO 

 

Para iniciar este momento, una vez convocados los chicos, se agregan los mandamientos que faltan. 

(8, 9 y 10). 

 

Para continuar se le entregara a cada tribu un mensaje a descifrar del GRAN JEFE. Una vez 

terminado, se le entregará a cada indio un papel con el mensaje ya descifrado y en un momento 

personal, cada uno le contesta la carta al GRAN JEFE. 

 

Luego de que cada indio termina su carta, nos vamos juntando en el lugar sagrado, cantando algo. 

Una vez todos reunidos, el coordinador a cargo, les preguntará cómo les fue, e invitará a los chicos 

a compartir su carta (si hay alguno que se anima) . A continuación, se les dirá que el Gran Jefe, 

tiene algo importante para compartirnos, pero que es algo que nos quiere decir a cada uno 

personalmente. Para ello, tenemos que animarnos a encontrarnos a solas con Jesús...¿se animan? 

Para ello, iremos pasando cada uno al lugar sagrado.(cada chico entra solo a la carpa con su carta) 

(el lugar sagrado estará cerrado, como armando una carpita, y adentro estará ambientado con los 

elementos propios del lugar sagrado -virgen, Biblia, etc- habrá también una foto de los chicos  de 

cada lugar TURDERA, RAMOS, ANUNCIATA, URQUIZA, debajo de la foto habrá una canastita 

con unas carpitas que tendrán el nombre de cada chico, cada nene, pasará agarrará su carpita y le 

dejará la carta al Gran Jefe) Mientras los demás estaremos cantando. Una vez que todos pasaron 

por la carpa, el coordinador que está guiando este momento recogerá todo lo vivido durante la 

oración y el campamento, e invitará a terminar este momento cantado alguna canción. 

 

 

Materiales: 

 

* MENSAJE A DECIFRAR POR TRIBU 

* Mensaje descifrado para cada chico en un hoja en blanco 

* carpitas para cada chico con su nombre 

* mandamientos 8, 9 y 10 (“COMPARTIR LA ALEGRÍA DE ESTAR JUNTOS”,  “CUIDAR LAS 

NUEVAS AMISTADES QUE HICIMOS” Y “MANTENER EL FUEGO ENCENDIDO”.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ JESUS NOS DICE :  
   
USTEDES SON MIS AMIGOS SI CUMPLEN LO QUE LES MANDO. 
USTEDES SON MIS AMIGOS PORQUE LES HE DADO A CONOCER LO QUE APRENDI DE MI PADRE. 
USTEDES NO ME ELIGIERON A MÍ SOY YO QUIEN LOS ELEGI Y LOS HE PUESTO PARA 
QUE  VAYAN Y PRODUZCAN FRUTO, Y ESTE FRUTO PERMANEZCA. “ 
 
        Juan 15, 14 – 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



MENSAJE A DESCIFRAR : 

 





  

 















 

 

 

PORQUE TU COORDINADOR ES BUENO, TE DEJA ESTA AYUDITA  
 

 





  USTEDES      SON     MIS       AMIGOS        SI       CUMPLEN 


