Movimiento
Anunciatista





1º DIA








Llegada
Dinámica de Presentación – Cantos
¿Por qué estamos haca?
Parábola del Fuego – Símbolo
Cantos
¿Cómo estamos organizados?
Nuestras Reuniones

9.30 hs.
10.00 hs.
10.30 a 11.00 hs.
11 a 11.45 hs.
11.45 a 12.00 hs.
12.00 a 12.20 hs.
12.20 a 13.00 hs.



ALMUERZO

13.00 hs.







Cantos
Nuestras Reuniones
Cantos
Juegos y Dinámicas
Cantos

14.00
14.15
14.45
15.00
16.00



MERIENDA



Taller

17.00 a 18.00 hs.



EUCARISTÍA

19.00 hs



CENA

21.00 hs.




Recreación
Oración de la Noche

22.00 hs



Oración de la Mañana

8.30 hs.



DESAYUNO

9.00 hs.





Plenario Taller
Cantos
Campamentos

9.45 a 11.00 hs.
11.00 a 11.15 hs.
11.30 a 12.30 hs.



ALMUERZO

12.45 hs.









Cantos
Campamentos
Cantos
Carpas
Evaluación
Arreglo de lugares
Finalización

14.00
14.15
15.00
15.15
16.00

hs.
a 14.45 hs.
a 15 hs.
a 16.00 hs.
a 16.15 hs.

2º DIA





Traer equipo de Mate completo.
1 paquete de galletitas dulce por chico
10 $ ( para la comida de los dos días )

a
a
a
a
a

14.15
15.00
15.15
16.00
16.15

17.00 hs.

hs.
hs.
hs.
hs.
hs.

 Materiales






Boligoma
Afiches
Marcadores
Tijeras
Revistas, etc.

 Desarrollo











Se reúne a los participantes en la sala y se les entrega material
suficiente para realizar el collage de su personalidad.
Se debe aclarar, que el trabajo es anónimo.

Una vez terminada la actividad, los coordinadores intercambian los
trabajos, de forma que a nadie le toque el suyo.
Cada uno deberá explicar el collage que le toco.

Al final el autor del trabajo explicará con sus palabras lo que quiso
reflejar de sí, presentándose, con su nombre, edad, lugar de
procedencia, etc.

llamada de Jesús ( Jn. 1, 45-48 )

“ Al l día siguiente, Jesús resolvió partir hacía Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo:
- Sígueme.
Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro.
Felipe se encontró con Natanael y le dijo: - Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Ley y también
los Profetas. Es Jesús el hijo de José de Nazaret.
Natanael le replicó:
- Pero ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret?
Felipe le contestó:
- Ven y verás.
Cuando Natanael llegaba donde Jesús, éste dijo de él:
- Ahí viene un verdadero israelita de corazón sencillo.
Natanael le preguntó:
- ¿De cuándo acá me conoces?.
- Antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, ahí te conocí.”
REFLEXIÓN GUÍADA
Imagínate la escena. Recorre nuevamente el texto. Imagina a Jesús caminando, encontrándose con Felipe... a
Felipe que parte a toda prisa a avisar a Natanael... el encuentro entre Felipe y Natanael... el encuentro de Natanael con
Jesús.
Ponte en el lugar de Felipe, piensa lo que debió sentir al escuchar a Jesús llamarle, recuerda los momentos de tu
historia en los que te has sentido llamado por Jesús.
Ponte en el lugar de Natanael. Intenta vivir su sorpresa al descubrir que Jesús ya le conocía, al sentirse llamado,
importante y reconocido por él.
Recuerda las personas que te dijeron ¡lo hemos encontrado!....
Recuerda a aquellos a los que tú también llamaste…..
Imagina que Jesús se dirige a ti y te reconoce, te mira, te describe encontrando lo mejor de ti. ¿Qué te dice?
¿Qué sabe de ti? ¿Qué le respondes?
Teniendo como modelo a Jesús, a los Apóstoles, piensa como te gustaría ser como coordinador.
Jesús fue un hombre diferente, su actuar cambió y cautivó el corazón de muchos, fue un hombre de gestos, de
miradas y de signos, testigo y presencia del Reino. Pero su tarea no la hizo solo. Llamó a personas que realizaran ese
servicio y éstas con toda su libertad respondieron, dieron continuidad a su misión.

Los Apóstoles fueron los primeros animadores cristianos y cómo lograron entusiasmar y hacer llegar a todos lo
que habían experimentado, el amor que tenían a Jesucristo.

Jesús llama para que le sigan, para que convivan con él y para que anuncien el Evangelio. Somos testigos de lo
que vivimos con él.
Siempre hay una llamada y una respuesta. Ser animador es una VOCACIÓN. Para llamar Dios se vale de muy
diferentes circunstancias, la invitación de alguien, la propia toma de conciencia, un cartel, el ejemplo de otro animador;
cualquier situación, será un medio concreto del que Dios se sirva para manifestar su voluntad.

TEMA
1.- Características del coordinador Anunciatista:
Deberá reflejar en su Vida las siguientes actitudes y valores:



Actitud de escucha, acogida y apertura constante que lo disponga para un conocimiento de los que
tiene a cargo.



Actitud de comprensión capacidad de valorar los logros y aportes de los miembros del grupo.



Testimonio alegre, entusiasta y esperanzado. Predicador, con su vida y sus palabras.



Actitud de paciente espera, que lo lleve a respetar los ritmos de maduración y crecimiento de cada uno.



Ser vínculo de comunión entre el grupo y la Congregación.



Ser compañero y amigo de los integrantes del Movimiento sin perder su identidad, propia de coordinador.



Actitud responsable frente al compromiso.



Coherente en su vida, confrontándola siempre con la Palabra de Dios y la realidad.

Nuestro Compromiso
" Señor nos conoces desde siempre,
nos amas y nos llamas por nuestro nombre.
Vos nos descubres lo mejor de nosotros.
Sólo deseas que seamos personas,
más felices y más capaces de amar cada día.
Hoy queremos reconocernos llamados y amados por Vos.
Hoy queremos reconocernos desde tu mirada,
invitados a amar como Vos, a sentir como Vos.
Nos comprometemos a continuar
en la aventura de mirarnos desde tu mirada.
Te pedimos tu fuerza y tu Espíritu
para ser fieles a esta llamada.”

1.- Motivación :



10 minutos

*
Sugerir a los miembros del grupo que hagan, individualmente, una lista con todos los efectos del
fuego que se les ocurran, tanto si son positivos como negativos.
**
En un segundo momento se realizará una puesta en común analizando los paralelismos que se
encuentran entre estos efectos físicos del fuego y su sentido simbólico en el campo de la fe: El fuego como
calor, luz, fiesta, ímpetu, energía, generador de nueva vida, destrucción, purificación, sacrificio,
transformación.
***



Proyección de “ La parábola del Fuego” Ed. Claretiana , Barcelona, 1991.
2.- Símbolos del Movimiento:

15 minutos

Cuando hay riqueza de expresión y recepción los símbolos hablan solos. Los símbolos que ahora
veremos hablan de una espiritualidad específica, es decir, del “ soplo” del Espíritu que anima nuestra vida y
nos conduce a caminar como Jóvenes Dominicos Anunciatistas.
* * * El Movimiento Anunciatista tiene como símbolo el FUEGO, imagen de la vida joven que se desgasta
en el amor y servicio a los hermanos.




Dice Jesús: “ He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo
que ya esté ardiendo ” (Lc 12,49).
“ Ustedes son la luz de la Tierra... no se enciende una lámpara
para esconderla en un tiesto, sino para ponerla en un
candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa ” (Mt 5,
14-15).



De Domingo se decía que su madre lo soñó como un cachorro
canino con una antorcha encendida en su boca, y que al
descifrar aquel sueño comprendió que sería el Hombre que
con su predicación difundiera el fuego que habría de iluminar
al Mundo: La Verdad.



Francisco Coll nos decía a propósito de transmitir lo que
llevamos dentro: “ Un fuego produce otro fuego, una luz otra
luz ”.

*** Se presentan los símbolos armándolos en cartulina, en tamaño grande a mediada que se van
nombrando.



CRUZ DOMINICANA: Una vida con cuatro ejes:





La oración: “ Contemplar y dar lo contemplado ”
El estudio: De la Palabra de Dios y de la realidad de los hombres.
La comunidad- fraternidad: Que tengamos todos una sola alma y un solo corazón tendidos hacia
Dios. ( Regla de San Agustín asumida por Domingo pata la Orden )
La misión-servicio: “ Vayan por todo el mundo y hagan que los pueblos sean mis discípulos ” ( Mt 28,
19 ). “ El trigo amontonado se pudre, esparcido da mucho fruto” .( Sto. Domingo en el envío de sus
frailes a la itinerancia de la predicación )



TRES LLAMAS ROJAS:




La Caridad: “ Una cosa les recomiendo: La Caridad, la Caridad, la Caridad “ ( P. Coll )

TRES LEÑOS VERDES:


Amor, fe, esperanza: Las 3 virtudes Teologales, es decir las que pone Dios en el corazón de
sus hijos como sello de la imagen y semejanza entre los hombres y su creador.

( Las Letras “M” y “A”, son la sigla del Movimiento, y simbolizan a María de la Anunciación, modelo del Joven
Anunciatista)

Finalizamos este momento cantando juntos el Himno del Movimiento
Una luz alumbrando a todos,
una luz que nos hace ver,
en el camino de esta vida
el resplandor de una mujer.
Ella es María y nos guiará,
en su regazo,
cobijo he de encontrar.

SOMOS DEL MOVIMIENTO
Y QUEREMOS LUCHAR
POR UN MUNDO NUEVO
DONDE REINE LA PAZ
DONDE EL HOMBRE IMPORTE
POR SU HUMANIDAD.
Un amigo nos espera,
invitándonos a amar,
el conoce nuestra historia
y nos quiere de verdad.
El es Jesús y nos salvará,
nuestro dolor,
el vino a curar.
Francisco nos enseñó
que el amor es un valor.
Domingo vivió su vida,
entregado a la oración.
Aprender y compartir
en fraternidad,
la alegría de dar.

FAMILIA DOMINICANA

SANT
O
DOM
ING
Aseso
O
ra
consejo
Nacio
Zonal
nal
Asesora
CO
Local
MU
NID

Anteriormente ustedes han escuchado hablar de qué es el movimiento y muchos de ustedes, casi todos o todos, lo
han vivido.
Se nos ha presentado el alma, la espiritualidad, una forma de plantear cuál es el elemento que nos diferencia de otros
movimientos; y desde el símbolo reconocíamos los elementos de nuestro carisma dominicano anunciatista.
El dónde, más allá de las diferencias de construcción y distancias; siempre habrán de ser los colegios de las Hermanas
Dominicas de la Anunciata porque históricamente ha sido desde el centro de esta congregación que hemos nacido.
El cuándo habrá de quedar a disposición del coordinador, ese que viene a ser el quién, junto con las hermanas; será el
encargado de la animación de los diferentes grupos.
Así sábado tras sábado, los grupos van haciendo su camino en la fe.
Debemos pensar cada uno de nuestros encuentros como en un momento de oración, de servicio, de estudio y de
comunidad. A esto debemos de apuntar a la hora de preparar un encuentro, disponer los materiales y los ánimos de tal manera
que nunca nos falten los cuatro pilares del carisma en nuestra vida de grupos.
Cuando hablamos de encuentros, nos referimos a esa reunioncita de una hora, hora y media, que habrá de convertirse
para nosotros en el desafío de despertar, motivar y acompañar las diferentes necesidades o inquietudes, hasta inclusive la falta de
ellas, que nos traerán los diferentes grupos según las distintas etapas vitales que presenten.
Si lo pensamos así el encuentro se convierte para nosotros en un elemento muy útil y a la vez nos enfrenta a la
actividad misma de coordinar. Ese encuentro tiene que ser vivido por el coordinador como una responsabilidad, un servicio
hacia el otro, desde uno mismo; porque más allá de que tengamos material preparado, carpetas armadas, temario prefijado,
siempre tenemos que pensar que esos papeles se van a convertir en vida para el otro con nuestra ayuda.
Por eso es importante ver que más allá de lo lindo o feo, aburrido o interesante, triste o alegre que nos parezca una
temática, todos los encuentros tiene una estructura, una suerte de receta como para que no nos olvidemos de ningún
ingrediente.
Hay elementos básicos que no pueden faltar en un encuentro de los nuestros:


1.- LA AMBIENTACIÓN :
Por ella entendemos crear el clima, presentar la actividad, disponer a la motivación.

La misma puede estar dada por un decorado en particular, (por ejemplo llenar el salón de fotos y poner un poco de
música, o empezar la reunión en la capilla), un material especial (un cuento, una lectura,...) o por la simple introducción al tema
con las palabras del coordinador... pero no importa de que forma, siempre la idea de este elemento es disponernos a vivir un
momento particular.
Tengamos en cuenta que dependerá de las características del mismo (recreación, oración, servicio, etc.) el tipo de
ambientación que introduzcamos.



2.- LA ORACIÓN :

Casi no tenemos que explicar porqué no nos puede faltar la oración, pero digamos que un encuentro del movimiento sin
oración es lo mismo que jugar al fútbol sin pelota...
Claro que, variará de acuerdo al tema tratado y a su directa o no relación con la oración, que elijamos empezar o terminar
con ella, darle un lugar protagónico o tomarla de compañera de un buen momento de estudio...



3.- LA MODALIDAD:

Nos podemos juntar para formarnos, para jugar, para rezar, para celebrar una misa, en un campamento, en un retiro...
dependerá directamente del motivo la elección de los medios y los materiales para trabajar.
Puede parecernos muy obvio este ingrediente pero eso no quita que a veces podamos perder de vista qué tipo de
reunión o tema vamos a tratar y eso hace que los medios queden desubicados para conseguir el objetivo que buscamos.


4.- EVALUACION:

En este punto hacemos referencia a la importancia que tiene recibir del mismo grupo cuál ha sido la resonancia, la llegada,
que ha tenido el tema en sí, y más allá del tema, la forma de presentarlo que hemos elegido.
Será a través de estos momentos de evaluación, (que no son toda una reunión en sí,... hablamos de un ejercicio informal de
unos minutos antes de irnos o durante la actividad si se motiva, el coordinador tomará nota mental de ello) donde iremos
aprendiendo junto con ellos a conocerlos y a conocer por dónde van sus modalidades, intereses y necesidades. Además de ser
beneficiosos para el crecimiento propio del coordinador en su tarea.
MODELO DE PLANILLA DE REUNION

REUNION Nº :
FECHA:

MODALIDAD:

NOMBRE DEL TEMA:

ACTIVIDAD

OBJETIVO

MATERIALES

RESPONSABLE

TIEMPO
En esta columna
Iremos describiendo el
pautaremos los tiempos desarrollo de la
de la actividad
actividad paso a paso
poniendo la hora y
calculando cuanto nos
puede llevar realizarla.

Siempre es necesario
Cada momento de la
identificar el desarrollo
actividad irá
de una actividad con
necesitando de
alguien. En nuestro
diferentes elementos y
grupo quizás seamos
esta columna es muy
importante, porque nos nosotros mismos, pero
es una columna ideal
permite tener
campamentos.
preparadomodalidades
con
Para completar la información, a continuación, enumeraremos las diferentes
depara
reunión
que podemos tener
anticipación los
que organizar y que implica cada una de ellas:
materiales que vamos a
utilizar.



Siempre es importante
puntuar de alguna
manera qué es lo que
nos proponemos a
través de la actividad.

PRIMERA REUNION DEL AÑO

Tiene como fin dar comienzo al año de vida del grupo, presentar a sus integrantes entre ellos y presentarnos nosotros
como coordinadores del movimiento .
Empezamos por organizarnos y saber quiénes somos.



FORMACION

Es el nombre de aquella reunión que se basa en el desarrollo de un tema en particular, que tiene que ver con el temario
fijado para el curso o por los intereses de los integrantes del grupo. Es la más común de nuestras reuniones y siempre se
combina con algún momento de oración, ya sea para empezar o terminar.



DINAMICA DE INTEGRACIÓN

Reunión en la cual nos dedicamos, a través del uso de este tipo de dinámicas, a promover un mayor conocimiento entre
los integrantes del grupo, la idea es profundizar en ellos mismos con el otro, para el otro y darse a conocer.



EVALUACION

Esta tiene que prepararse como cualquier otra reunión y deberá contar con una parte personal, una grupal y es muy
buena una oración para iluminarla al principio o para concluir el momento, dado que a veces las maneras de expresarnos a la
hora de evaluar pueden ser duras para algunos.

 CELEBRACION
Podemos planificar una celebración inicial o del día del niño, siguiendo los mismo elementos pero manteniendo el orden y
los momentos de una celebración (introducción, lectura, respuesta, signo, oración, canto, despedida)



SERVICIO

Pensamos al servicio, cualquiera que sea, como una actividad formativa, por lo cual las salidas de servicio también las
planificamos con los tiempos, objetivos, materiales y responsables. Nos ayuda a tener algunas cosas bajo control y preocuparnos
más del servicio desde el corazón.



CAMPAMENTO

Vamos a ver que hasta los campamentos serán pensados y planificados desde estos elementos, si bien más complejos, no
dejan de llevar la misma estructura.

A TENER EN CUENTA














Los coordinadores deben mantenerse en su rol y no desautorizar al resto
El material debe ser “real”, económico y se tiene que preparar antes de comenzar el juego.
Pensar los juegos en función de las edades y que sean atractivos.
Cada juego debe tener un responsable y éste será el encargado de explicar a los chicos cómo se juegan. En lo
posible mostrar él mismo como se realiza.
En el momento de dar las consignas hacerlo con la mejor onda posible
En el caso de pensar juegos que solo sean realizables al aire libre, pensar una posible adaptación u otros de
interior.
Tener en cuenta las limitaciones del campo.
Evitar consignas sin sentido.
Alentar a los chicos para que funcionen como equipo.
Ser ordenados y cuidadosos con los materiales, ya que éstos pueden ser utilizados en otra oportunidad.
Mantener al grupo motivado.
La ficha de juegos debe considerar los siguientes datos: responsable del juego, materiales, desarrollo, tiempo
aproximado y puntaje.
Ser claros en la redacción de las consignas, para que de esta manera cualquier persona pueda interpretarlos y
llevarlos a cabo.

En el Movimiento , tenemos varios momentos en los que, entre otras cosas, nos reunimos para compartir ratos
de recreación, ellos son:
 Día del niño: que puede llegar a ser al aire libre o en caso de lluvia, en lugar cerrado, por lo que hay que tener
en cuenta juegos adaptables a las dos realidades.
 Día de recreación: la idea es compartir una reunión basada en juegos preparados con el fin de compartir e
integrar, y no zafar por no haber preparado una dinámica.
 El Campamento Anual: una buena recreación es base importante para que un campamento sea exitoso.



DIFERENTES TIPOS DE RECREACIÓN
A través de una dinámica

Muchos juegos, bien utilizados, pueden servir para trabajar con los chicos y reflexionar acerca de las
distintas vivencias que pueden ir teniendo al jugarlo. Por ejemplo: El juego del ciego, el manco y el paralítico; sobre
el que podemos reflexionar la necesidad que tenemos unos de otros. Otro ejemplo puede ser la búsqueda del
tesoro que puede compararse a nuestra vida, en la que vamos sorteando diferentes obstáculos, hasta llegar a un fin
determinado.


Juegos al aire libre
Es importante aprovechar la oportunidad que tenemos de contactarnos con la naturaleza, ya que pocas veces
durante el año gozamos de la posibilidad de encontrar estos espacios.

A estos juegos podemos clasificarlos de la siguiente manera:
 Juegos Masivos, son aquellos en que participan todos los integrantes del equipo, y se caracterizan por ser
juegos de corta duración y continuados. Por lo general son juegos que consisten en carreras. Ejemplos:
Carrera de embolsados, Carreras de Agua, etc.

 Juegos de Agua, suelen ser de los preferidos por los chicos en los días de calor, pero se deben tener en
cuenta lo siguiente, en los días de frío deben ser reemplazados por otro elemento o juego. Es importante
tener conciencia de que el agua es un elemento escaso para ciertos lugares, por lo cual debemos darle un
uso moderado.
 Juegos con Materiales del lugar, tienen la ventaja de ser los que nos “sacan de apuro”, ya que no hace falta
llevar materiales preparados y podemos organizarlos en cuestión de minutos. También debemos tener en
cuenta no cometer abuso sobre los recursos naturales, cuidar las instalaciones del lugar, como así también
de los efectos personales que pudiéramos utilizar.
 Juegos de Postas, estos juegos se encuentran definidos por diferentes prendas a realizar para llegar a una
meta, en cada posta generalmente se cumple con una actividad predeterminada, a cambio del paso a la
siguiente posta. Puede que todos los miembros deban realizar dicha prenda o solamente uno de los
integrantes del grupo. Se puede citar dentro de esta rama, a los rally’s, play posta, etc.
 Juegos de Objetivo, son los juegos donde se realizan diferentes recorridos, con el mero objetivo de llegar a
un lugar buscado, o a un objeto determinado. Ejemplo: La Búsqueda del Tesoro.
 Juegos Nocturnos, se caracterizan por ser los más esperados por los chicos por la emoción de jugar durante
la noche. Generalmente son aquellos en los cuales se buscan objetos o personas. Deben ser juegos
especialmente controlados, ya que es en el momento en que los chicos están más cargados de adrenalina y
puede desatarse en diferentes inconvenientes. Ejemplos: Los Mojones, los Animales, las bombas, etc.
 Juegos de Fogón, en esta actividad los chicos generalmente desarrollan sus talentos, y presentan distintos
pasos de comedia o canciones, las cuales casi siempre hacen referencia a los momentos vividos durante el
campamento. También los coordinadores deberán aportar su cuota de entretenimiento pensando juegos
que puedan desarrollarse en este momento. Ejemplo: Guerra de Canciones, Dígalo con mímica, cantitos,
etc.
 Juegos de Expresión corporal, son aquellos cánticos que son acompañados de coreografías, en donde
generalmente quien anima trata de transmitir entusiasmo y de que lo copien. Ejemplos: Amiyi, La familia
Sapo, etc.
 Juegos de Repuesto, se definen aquí esos juegos que podemos llegar a necesitar en caso de que el tiempo
libre no sea bien utilizado, o que los juegos planeados no puedan llevarse a cabo por diferentes razones.
Ejemplo: La estrella, Juegos de Material del lugar, etc.
 Juegos de Salón, estos juegos son los menos amigables ya que por lo general son los que se utilizan en
última instancia, debido a temas climáticos y que implican un encierro. Ejemplo: Pictionary, Truco, etc.

1.- DINÁMICA DE OR ACI ÓN
Tenemos un encuentro con nuestro grupo y queremos darle un lugar importante a la oración, algo
que sea más fuerte que pedir, agradecer y rezar un Padre Nuestro.
Armar un momento de oración, de unos 45 minutos que tenga algo de trabajo personal, algo de trabajo
comunitario y un cierre común.
Pueden valerse de :




Una Lectura,
Un cuento
Un audiovisual,...



Pensar en el material fotocopiado...



Idear Ambientación

Por Favor completar todas las columnas de la grilla.

¡SUERTE!

2.- DINÁMICA DE INTEGR ACIÓN y PRESENTACIÓN

Tenemos un primer encuentro con un grupo que no conocemos, que se
conocen más o menos entre ellos, o que no se conocen.
La idea es crear una primera parte de la reunión donde habremos de romper el hielo, nos
descubrimos ante los ojos de los demás y predisponernos a conocer a otros ...
Una vez presentados, será necesario dividirlos en grupos, crear una segunda actividad de “integración”.



Preparar ambientación
Preparar material fotocopiado y/o de librería..

No olvidar completar todas las columnas de la grilla..

¡SUERTE!

3.- REUNIÓN DE EVALUACIÓN

Termino el año y nuestro grupo se reúne para evaluar el año y plantear el proyecto futuro.
Crear una actividad de evaluación personal y grupal
Tener en cuenta las actividades vividas durante el año, dificultades, experiencias fuertes, servicios...y
en lo personal: vivencias, sentimientos, recuerdos.





Preparar Material Fotocopiado
Arreglar ambientación
Idear motivación
Pensar cierre con oración

¡ No olvidar completar todas las columnas de la grilla !

¡SUERTE!

1.- Materiales :

 Ninguno
 Del lugar
2.- Desarrollo :

El animador mostrará, como con los juegos uno tiene que aprender a salir
de apuros, por lo cual para demostrarlo hay que practicarlo. En resumen la
recreación debe ser ideada minutos antes de llevarse a cabo.
Ideas :
-

La compra de la moto (en realidad es un inodoro). Se llevará a parte a un
integrante y se le dirá en secreto que el debe vender una moto, y que el resto
de sus compañeros le preguntaran los beneficios de la misma.

-

A bajar los pantalones (en realidad solo tendrá subido la botamanga del
pantalón ). Se llevará a alguien a parte y cuando vuelva se le dirá que debe
bajarle los pantalones a .... (alguien a quien le subimos la botamanga ).

-

El juego de las consignas ( tendrán una lista de consignas que los confundirán
y en realidad no cumplirán con la consigna principal ).

-

Carrera de moneda.

-

Carrera de postas:
1. Reventar un globo.
2. Disfrazar a un miembro del equipo.
3. Sal – Azúcar – Broche – pañuelo.
4. Inventar una payada.
5. Pirámide humana.
6. Arrastrarse soplando una pelotita de papel hasta una meta.

1.- Materiales :










Cirio
Fósforos
Bandeja
Alcohol
Evangelio
Lecturas grabadas
Grabador
Alargue
Algo para anotar

2.- Desarrollo :
Se invita a los participantes a hacer una ronda en el suelo. ( La Capilla u oratorio debe de estar en
penumbras ), se crea el clima de silencio. El coordinador responsable de este momento comenzará
motivando la reflexión hacia la falta de Luz, a sentirse en medio de la vacuidad, donde nada se escucha

ni se ve, donde todo lo que creemos ver no existe, “ que sería de nosotros si fuéramos ciegos, si no
tuviéramos los ruidos que nos rodean, como sería mi vida sin luz, en tinieblas...”.

Luego de estas palabras se escucha en OFF la lectura de Gn 1, 1 - 4; . ( Al escucharse la expresión: “
Haya Luz ” , alguien encenderá el Cirio que esta en medio de la ronda, y el coordinador invitará a mirar la
Luz, a hacerse parte de ella, mientras proclama Jn 1,3-4.

A continuación el animador hará notar la diferencia entre estar en tinieblas y caminar en la luz.

Se lee Lc 11,33 - 36 y tras unos segundos de silencio, se invita a reflexionar, y escribir en un papel eso
que nos impide ver nuestra luz, y dársela a conocer a los demás.

Una vez completado cada uno pasara al medio y arrojará el papel a una fuente con alcohol que
estará al lado del cirio, lo hará como ofrenda a Jesús y dirá hoy Señor te ofrezco mis oscuridades ...

Cuando todos hayan pasado el coordinador dirá que Jesús es quién toma nuestras oscuridades y se
hace luz dentro de nosotros. El es el CAMINO, la VERDAD y la VIDA.

Terminamos cantando : “Hoy Señor me llamas tu”

EL GRANO DE TRIGO
Era un grano de trigo tan bello como pocos
habían producido los trigales desde su
aparición sobre la tierra. Intenso.
Por su forma tan llena y por su color tan exacto.
Y como intensos eran su color y su forma, eran
sus sueños.
Soñaba ser cosechas incontables. Espigas y
espigas jugando a los sueños con las brisas.
Y con los soles ardientes. Y con las noches de
luna. Y con las sonrisas extasiadas de los
hombres. Y con el agradecimiento de las
mujeres. Y con los rostros rozagantes de los
niños nacidos de su carne rubia de pan y de
tortas.
Y soñaba. Y eran tan brillantes y grandiosos sus
sueños que no pudo aceptar el silencio oscuro
de la tierra. Aquello le resultaba demasiado
vulgar y pequeño.
Y se instaló a soñar en la vitrina más confortable
del museo.
Sus hermanos nacidos de la misma espiga,
aceptaron el camino de la tierra.
Y el trabajo del calor y de la humedad fueron
invitándolos al trabajo de crecer.
Y aceptaron perder su forma primera y perfecta.
Y se despojaron de sus rostros de colores y
formas exactos. Y aprendieron a abrirse para
entregarse a la vida. Y echaron raíces.
Y levantaron lentamente su estatura entre los
terrones silenciosos hacia el sol.
Y llegaron los días esplendorosos de las espigas
maduras. Y de las cosechas. Y de los molinos.
Y del pan. Y de la celebración de la vida...
Y sus hijos y los hijos de sus hijos multiplicaron
el milagro.
Mientras en la vitrina intocable del museo, aquel
grano de trigo seguía soñando el sueño estéril
de los sueños que son sueños.
Mientras la fiesta de la vida surgía cada día de la
tierra. Mientras la esterilidad exasperante hacía
maldecir la vida.
Mientras la entrega humilde y corajuda a la tarea
de vivir multiplicaba el milagro de la alegría.

-¿Cuál es el mensaje de este punto de partida?
-¿Cuál es la opción que plantea el texto?
-¿En qué acciones concretas se puede traducir
esta opción fundamental?

CANCIÓN

Canción del grano de trigo
Sé como el grano de trigo que cae en tierra y
desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy
mira la espiga que crece.
Un trigal será mi Iglesia, que guardará mis
entregas fecundadas por la sangre de Aquel
que dio su vida por ella.
Ciudad Nueva del Amor donde vivirá el pueblo,
que en los brazos de su dueño
nació sostenido en un madero.
Yo mi vida he de entregar
para aumentar la cosecha,
que el Sembrador al final
buscará y dejará ser eterna.
Y un día al Padre volveré
a descubrir el secreto
de la pequeña semilla que fiel
cobró su herencia en el cielo.
ORACIÓN

Santa María del Animador
Madre, cuando estoy en una comunidad
hazme sentir parte activa del Pueblo de Dios.
Que sea manifestación, clara e inequívoca,
de una Iglesia que marcha unida.
Dame la fuerza necesaria para imprimirle
el dinamismo y la juventud que desbordan mi
alma. Ayúdame a superar los obstáculos,
que muchas veces ensombrecen mi alegría.
Cuando la rutina y el afán de protagonismo
nublen mi vida, apártalos de mí
como el sol ahuyenta la niebla.
Hazme ser siempre fiel a los objetivos,
como Tú fuiste fiel al objetivo.
Suscita en mi alma el espíritu alegre
del que se siente amado por el vencedor de
la muerte: tu Hijo, Jesús.
Háblale al Padre de todos los animadores,
para que su Espíritu nos siga animando.
Todos los animadores confiamos en ti,
te sentimos como Madre,
madre que da vida y calor
Que seamos solidarios con los que sufren,
para trabajar a su lado por un mundo mejor.
Siempre en continua evaluación de nuestra
labor, que sigamos siempre valorando y pidiendo
tu presencia. Danos la felicidad de una entrega
plena.
No dejes de caminar a nuestro lado.
Ya sabes: te queremos.



Objetivos :



Propiciar a los futuros ANIMADORES de grupos los elementos necesarios para la organización de un Campamento
y el armado y desarmado de Carpas.



COSAS PARA RECORDAR ...

 Los Campamentos Anunciatistas son lugar de encuentro con los otros, con Dios y con uno mismo, días en que
compartimos la ORACION, el SERVICIO y los JUEGOS en comunidad.
 Preparar el Campamento con anterioridad. ( Trabajo en Subcomisiones – Lema ,etc.)
 Conocer el lugar y las instalaciones con anticipación.
 Prever los GASTOS ( Estadía, Viaje, Comida, etc.)
 Convocar a los Padres a una reunión previa al Campamento para dar a conocer la modalidad, finalidad, y
objetivos del mismo.
 Pedir autorización a los Padres y Carnet Médico.
 Realizar una lista de material común y otra de Material por Colegio.
 Preparar con anticipación todo el material de LITURGIA y RECREACION.
 Embalar el material por día y por actividad. ( Con la lista correspondiente )
 Señalar los materiales con el color designado a cada Colegio.


Lista de materiales personales ( Bolsa de dormir, cartuchera completa, bolsa de rancho, elementos de Higiene,
cuaderno, etc. )



Limpiar el terreno, colocar diarios o nylon.



Desplegar la carpa, separar sobretecho y bolsa de herraje. ( Controlar el material ).



Fijar el piso. Clavar primero las esquinas y luego las estacas de los costados.



Clavar en ángulo. ( 45º ).



Colocar los Parantes Verticales. ( Primero el trasero y luego el de adelante ). ENTRAR DESCALZO.



Colocar Parantes Transversales y tensar vientos de frente, fondo y laterales.



Colocar sobretecho y tensar los vientos ( en estacas diferentes a la CARPA ).



Ventilar por la mañana las carpas ( abrir puerta y ventana ).



Ubicar la carpa con la PUERTA en dirección a la salida del sol.



Guardar bolsos y bolsa de herraje, bajo sobretecho.



Colocar la basura en una bolsa de plástico en un árbol para evitar que la rompan los animales.



Construir un pozo ( lejos del campamento ) para quemar la basura.



No cocinar ni construir el fogón cerca del sector de las carpas.



No armar carpas cerca de árboles o lugares desnivelados.



No tocar las paredes de las carpas cuando llueve.



Desarmar las carpas, limpiando estacas, interior y guardando los elementos en la bolsa de herraje. ( Carpa,
sobretecho, Parantes, Estacas, Jabón, Esponja y Escobilla ).



Doblar la Carpa en Triángulo.



Poner el sobretecho.



Limpiar el terreno.

