CAMBIAR YO PARA QUE CAMBIE EL MUNDO

MOTIVACIÓN
Alguien dijo acerca de si mismo:
De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decirle a Dios:
“Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo”.
A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que había pasado media vida sin haber
logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decirle a Dios:
“Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a
mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho”
Ahora, que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado ha comprender lo estúpido que he
sido. Mi única oración es la siguiente:
“Señor, dame la gracia de cambiarme a mi mismo”.
Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida.

TRABAJO PARA EL GRUPO
Tipo de Trabajo: personal
Duración: 10 minutos
Materiales:
 Tarjeta en blanco con la consigna “Escribir 10 cosas que me gustaría cambiar”
 Bolígrafos
 Bolsa o canasta para recoger las tarjetas
Dinámica:
1. Leer texto “alguien dijo acerca de si mismo...”
2. Explicar los pasos siguientes:
o Cada persona recibirá 1(una) tarjeta en blanco con una consigna.
o Se deberá escribir 10(diez) cosas que más les gustaría cambiar.
o El trabajo debe ser totalmente personal y anónimo.
o Se indicar que tienen 10 minutos para completarla.
o Una vez completado, se recogen las tarjetas.
Nota para el coordinador:
 No realizar ninguna aclaración, cada participante debe limitarse a contestar según su
comprensión de la consigna dada.
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PLENARIO
Tipo de Trabajo: Grupal
Duración: 30 minutos
Materiales:
 2(dos) hojas de papel afiche o pizarrón.
 Marcador de fibra gruesa o tiza
Dinámica:
1. Se mezclan las tarjetas dentro de la bolsa o canasta.
2. Se reparten al azar, 1(una) tarjeta a cada participante.
3. Cada participante en forma ordenada, leerá en voz alta las contestaciones de la tarjeta que le
tocó.
4. El coordinador, irá registrando sobre el papel afiche o pizarrón, todas y una por una de las
contestaciones dadas por los participantes agrupándolas en 2(dos) grupos:
a. Para cambiar a nivel personal
b. Para cambiar de la sociedad
5. Comentar entre todos las siguientes preguntas:
a. ¿Qué contestaciones se repiten? (marcarlas)
b. ¿Cuál es el grupo más numeroso? (sumar las contestaciones de cada grupo, incluidas
las repetidas)
c. ¿Por qué?
Nota para el coordinador:
o Dejar reflexionar libremente sin tomar participación.
o Hacer respetar el tiempo total.
o Evitar polémica entre participantes.
PROFUNDIZACIÓN
1ra. Parte(duración 15 minutos):
1. Dividir en grupos de 4(cuatro) personas.
2. Entregar a cada grupo letra de la lectura “Alguien dijo acerca de si mismo...”
3. Un encargado leerá la lectura en cada grupo.
4. Comentar el cuento y comparar su mensaje con el trabajo realizado anteriormente.
2da. Parte(duración 15 minutos):
5. Entregar a cada grupo cita del documento de Medellín.
6. Lectura y reflexión de la cita
7. Elaborar y escribir a nivel grupal, 5(cinco) propuestas de cambio personal y 5(cinco)
propuestas de cambio social.
PUESTA EN COMUN
1. Un representante de cada grupo leerá las propuestas realizadas.
2. El coordinador leerá como la lectura del “Si yo cambiara”.
3. Distribuirá copia a cada participante.
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Cambiar yo para que cambie el mundo
Anthony de Mello
Alguien dijo acerca de si mismo:
De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decirle a Dios:
Señor, dame fuerzas para cambiar al mundo.
A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que había pasado media vida sin haber
logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decirle a Dios:
Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a
mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho.
Ahora que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado ha comprender lo estúpido que he
sido. Mi única oración es la siguiente:
Señor, dame la gracia de cambiarme a mi mismo.
Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida.
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TARJETA CON LA CONSIGNA

Escribir 10(diez) cosas que me gustaría cambiar:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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TARJETA PARA PROFUNDIZACIÓN –2da. Parte-

Cita del Documento de Medellín
La originalidad del mensaje cristiano, no consiste directamente en la afirmación de la necesidad de
un cambio de estructuras, sino en la insistencia de la conversión del hombre, que exige luego este
cambio.
No tendremos un continente nuevo, sin nuevas y renovadas estructuras; sobre todo, no habrá
continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres.
Escribir 5(cinco) propuestas de cambio personal

1
2
3
4
5
Escribir 5(cinco) propuestas de cambio social

1
2
3
4
5
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HORARIO GENERAL
BLOQUE
INICIO
LECTURA
TRABAJO

PLENARIO

PROFUNDIZACION
PUESTA EN
COMUN

TEMA
Explicación breve sin demasiados detalles
“Alguien dijo acerca de si mismo...”
Explicación
Distribuir tarjetas y bolígrafos
Completar tarjetas
Recoger tarjetas
Mezclar y distribuir tarjetas al azar
Lectura en voz alta de cada participante (30” x cada participante)
e ir escribiendo en los papeles afiche.
Marcar las repetidas
Indicar cual es el grupo mas numeroso
Preguntar por que? Y esperar respuestas.
1ra. Parte
2da. Parte
Lectura de cada mesa
Reflexion final (lectura Si yo cambiara)

DURACIÓN
3
3
2
2
12
2
3
8
2
2
7
12
12
5
5

TOTAL MINUTOS

80
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