Francisco Coll, Apóstol de la Palabra
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Francisco NOS INVITA
a ser pobres y solidarios
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Dominicas de la Anunciata.– C/ La Granja, 5—28003 MADRID

1.- COMUNIDAD EDUCATIVA y AGENTES DE PASTORAL

1.- Comenzamos el encuentro presentando en orden las siguientes palabras: VER –
COMPADECER – ACTUAR – COMPROMETER – PROJIMO.
Las palabras se van presentando por turno (excepto: prójimo, que se presentará casi al
finalizar la reflexión ) y frente a cada una de ellas, el animador invita al grupo a dialogar sobre su significado o resonancia que producen en nuestro interior. Se les invita a
compartir en voz alta algún sinónimo o frase que exprese lo mismo o algo similar. El
animador escribirá debajo de cada palabra todas aquellas que vayan surgiendo por
parte del grupo.
PRÓJIMO : ¿Quién es para mí, el prójimo?¿Un extraño?
¿Alguien a quien nunca vi?... ¿qué tal vez no vuelva a ver jamás?
¿Yo mismo? ¿Qué” herida concreta necesita de mi proximidad?
¿Qué me sugiere esta frase? Contemplo la vida del Padre Coll. Si
hoy estuviera junto a nosotros. Sentado aquí, en este mismo lugar...
¿cómo definiría él esta palabra? ¿Con qué experiencia de su vida la
asociaría?
CAMINO : ¿Qué entiendo por camino, desde una mirada de
fe...?¿Es para mí posibilidad de encuentro?¿En el camino, estoy
protegido?
VER – SE CONMUEVE – ACTUA – SOSTIENE ( COMPROMETE) :
¿Con qué momentos de la vida del Padre Coll puedo asociar estas actitudes?
¿Cómo las transformo en actitudes concretas, cotidianas?¿Qué puede significar
HOY, para mi COMPROMETERME?¿Qué significa, desde la experiencia de un
carisma Dominicano Anunciatista?
Pongo mi vida frente a la mirada amorosa de Dios y me pregunto...¿Qué diferencia
existe entre DAR y DARME... Entre ASISTENCIALISMO y SOLIDARIDAD?
Desde lo compartido...¿QUÉ EXIGIRÍA TODO ESTO EN MI VIDA?
2.- Nos tomamos un tiempo personal para recordar si en algún momento de nuestras
vidas hemos podido unir esta cuatro actitudes en un solo acontecimiento, en una misma experiencia de encuentro con el otro.
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5° Momento
•

•
•

Una vez que el decálogo esté elaborado, conversaremos con los niños sobre
nuestro protagonismo en la construcción del Reino, de un mundo más solidario y fraterno.
Podemos proponer transcribirlo a una gran cartulina o varias para empapelar
todo el colegio y colocar sobre ella algún título significativo.
Recreamos un “decálogo imaginario”, sobre el cual se apoyó el Padre Coll,
para construir un mundo más justo y solidario para la niñez de su época.

3.- Compartimos brevemente algunas de nuestras experiencias
4.- El animador recoge lo compartido en grupo y realiza una breve síntesis
Algunas ideas:
Es probable que muchas veces hayamos VISTO a alguien. Quizá también, habremos
sentido COMPASIÓN por esa persona... ¿pero qué sucedió con las otras dos actitudes: ACTUAR, COMPROMETERSE...?
Podemos dar un paso más, y tal vez, también hayamos actuado concretamente... Entonces la pregunta es: ¿Y el COMPROMISO?
¿Qué significa COMPROMETERME?
Dejamos esta última pregunta en suspenso... ( es conveniente “jugar” con los silencios. Que los participantes esperen alguna respuesta de nuestra parte, que no recibirán)
5.- Proclamamos Lucas 10,25-37
6.- En grupo compartimos el “qué me dice” La Palabra, a partir de todo lo que conversamos anteriormente.
7.- Concluimos rezando juntos la oración de la Madre Teresa de Calcuta:
¿Quién eres Jesús?
Eres palabra que debe ser proclamada;
Verdad que debe ser dicha;
Luz, que debe ser encendida;
Vida que debe ser vivida.
Jesús,
eres amor que debe ser amado;
alegría que debe ser compartida;
paz que debe ser apreciada;
pan de Vida que debe ser comido.
Jesús,
eres el hambriento que debe ser alimentado;
el desnudo que debe ser vestido;
el sin casa que debe ser cobijado;
el solitario que debe ser acompañado.
Jesús;
eres el despreciado que debe ser acogido;
el preso que debe ser visitad;
el ignorante que debe ser enseñado;
el enfermo que debe ser consolado.
pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y ver-
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2.- ADOLESCENTES y Jóvenes
Se lee el cuento “La Pregunta más importante”
“Durante mi segundo cuatrimestre en el colegio secundario, nuestro profesor de Historia nos dio una prueba sorpresa. Antes de repartir el texto con el cuestionario, nos
aclaró – como quien no quiere la cosa – que sólo tenía interés en saber cuánto habíamos sido capaces de “aprender” en esta mitad del año transcurrida
Yo era un alumno consciente y leí rápidamente todas las preguntas... parecía un repaso general, hasta que llegué a la última:
“¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela?”
Seguramente esto era algún tipo de broma. Yo había visto muchas veces a la
mujer que limpiaba la escuela.
Ella era alta, cabello oscuro, como de cincuenta años, pero ¿cómo iba yo a
saber su nombre?
Entregué mi evaluación, dejando la última pregunta en blanco.
Antes de terminar la clase, alguien le preguntó al profesor si la última pregunta contaría para la nota de la prueba. “Absolutamente, dijo el profesor. “ A lo
largo de todos los años que aún deben transcurrir en este colegio, y aún cuando, una
vez finalizado, se decidan por una carrera o un trabajo... conocerán muchas personas... Todas son importantes. Y todas y cada una de ellas merecen su atención y delicadeza, aunque solo les sonrían y digan : Hola!”
Nunca olvidé esa lección.
También aprendí que su nombre es Teresa”
•
•

•
•

Conversar sobre su contenido.
Se divide a los alumnos en grupos y se les pide que escriban la historia de vida
de dos de los personajes que aparecen en el texto: el alumno y la señora encargada de limpiar la escuela, y deberán imaginar acciones posibles a partir de la
experiencia que vive el alumno... continuar con el relato.
A manera de plenario, cada grupo deberá elegir la forma de exponer su relato a
sus compañeros: Mimo, Breve obra de teatro, Títeres, Corte Publicitario.
Compartir experiencias personales y similares

•

3º Momento:
•

•

Proclamamos el texto sobre El buen Samaritano: Lucas 1,29-37.

“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes
que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio
muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y
pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y º
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Proclamamos el texto sobre El buen Samaritano: Lucas 1,29-37.

“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos
asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y,
al verlo, se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel
lugar, al verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje,
al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino; luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó unas monedas y
se las dio al encargado, diciendo: “Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré
a mi regreso” .¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos
de los asaltantes?
El otro contestó: El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo”
• Conversamos sobre el texto proclamado y su relación con las activi
dades anteriores.
• Los niños deberán releer el texto y subrayar todas las acciones que
allí aparezcan.
• De todas las acciones subrayadas, los invitamos a rescatar aquellas
que creemos tienen que ver o hacen referencia al “el amor por el
otro”.
4° Momento
•

2° Momento:

Compartir experiencias personales y similares

Invitamos a los niños a elaborar entre todos un decálogo de un joven solidario. ( El aporte se hará a partir de una frase, una actitud, con la cual sientan que se pueden comprometer para ayudar a formar un grupo más solidario. ( escuchar a los demás – abrir el corazón a lo problemas del otro – decir
la verdad – valorar lo que tengo - ser generoso y comenzar a reconocer
aquellas cosas que no son imprescindibles en nuestra vida - Estas actitudes
deben surgir de todo lo que hayan estado reflexionando en los momentos
anteriores.
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6º y 7
1º Momento:
Se lee el cuento “Recorriendo los tachos” de Mamerto Menapace
“Érase un pobre que no sólo se había quedado sin trabajo, sino que tampoco tenía
nada para comer. Muy temprano salió de su casilla de tablas, en las afueras de una
villa, y agarró para el centro de la ciudad. No iba a buscar trabajo. Iba a recorrer
los tachos. Porque parecía que lo que a él tanto le andaba faltando, a otros les sobraba hasta para tirar..
Comenzó muy de madrugada su recorrida, había que ganarle a los camiones de la
municipalidad. Casi con asco fue seleccionando lo poco aprovechable que lograba
sacar. Porque aún en la situación que estaba, conservaba sus delicadezas.
En un bolso que llevaba, fue guardando lo poco que le parecía más o menos
bueno: media galleta, a la que rebanó la parte ya mordida; una manzana de la que
separó la parte podrida; un corazón de repollo, del que tiró las hojas marchitas de
afuera. Poco a poco, y tacho a tacho, fue equipando su bolso, dejando detrás suyo y
frente a cada parada, un reguero de desperdicios.
En una de esas, al mirar para atrás, vio que tenía un testigo inesperado.
Alguien lo seguía. Otro pobre hombre, más mal vestido que él mismo, recorría los
mismos tachos de basura que él ya había revisado, y recogía en una bolsita de plástico muchas de las cosas que él había tirado. Lo que él había considerado inservible, a
un hermano suyo le serviría ese día como alimento.
Se sintió tan inmensamente conmovido al comprobar lo que estaba sucediendo, que sin pensarlo dos veces, retrocedió, y abriendo su bolso, le entregó al otro
mendigo la mitad de lo que había juntado. Y al compartir ese poco que tenía se sintió
enormemente rico.
Mientras regresaba feliz a su casilla, miraba con compasión a todos los satisfechos que pasaban a su lado, mientras se iba repitiendo su descubrimiento:
¡Pobres! Pobres son los que no saben compartir.
A nosotros nos duele como continente pobre constatar lo que desperdician
los países ricos.. Pero: ¿Compartimos lo poco que tenemos, con los pobres de nuestro pueblo?
¡Pobres!... son también los que se conmueven... pero no se compromete ...
los que se dicen comprometidos, pero no se involucran ... los que sólo DAN... y no
experimentan el gozo de DARSE.
Conversar sobre su contenido.
2° Momento:
• Dividir en grupos e invitarlos a elegir la forma de exponer este relato a sus
compañeros: Títeres – Mimo – Obra de Teatro – Corto publicitario. Otras
formas de expresión que consideren adecuadas y oportunas.
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lo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado
con aceite y vino; luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó
de él. Al día siguiente, sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo:
“Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso” .¿Quién de los tres
te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes?
El otro contestó: El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo”
•
•
•

Conversamos sobre el texto proclamado y su relación con lo compartido anteriormente.
Pedimos a los alumnos que rastreen en los Evangelios: gestos solidarios de
Jesús a lo largo de los distintos evangelistas.
Dividimos a la clase en cuatro grupos (uno por cada evangelista)

3º Momento:
•
•

Recordamos entre todos la historia del Padre Coll.
Juntos nos preguntamos, desde todos los textos compartidos, qué gestos solidarios realizó el Padre Coll.

4º Momento
Proclamamos las Bienaventuranzas : Mateo 5, 22-12
“ Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras:
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará.
Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los
saciará.
Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que construyen la paz, porque Dios os llamará sus hijos.
Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino
de los cielos.
Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan, y digan contra ustedes
toda clase de calumnias por causa mía”.
Buscar, siempre divididos en los grupos iniciales: Bienaventuranzas que iluminen cada uno de los textos elegidos. Fundamentar su elección.
5° Momento
•

5

•
•

Elaborar entre todos las Bienaventuranzas de un joven solidario: Ej:
“Dichosos los jóvenes que viven la diferencia entre DAR y DARSE.
Transcribir en un afiche las Bienaventuranzas reflexionadas y empapelar el
colegio con ellas.

6° Momento:
•
Recrear una Galería de Personajes Solidarios (buscar en diarios y revistas) no
necesariamente tienen que ser conocidos o famosos.
•
Realizar un gran panel con fotografías y una breve reseña y colocar debajo de
cada uno de los elegidos, la bienaventuranza que ilumine su testimonio. Ej:
Dichoso el Padre Francisco Coll porque supo escuchar el clamor de la niñez
desamparada; Dichosa la Madre Teresa que hizo del dolor del pobre más pobre, su propio dolor.
.
3.- Niños 1º a 3º
1º Momento:
Se presentan varias opciones a partir de la lectura del cuento. El docente, desde el
conocimiento de su grupo optará por aquella o aquellas que considere más factible de
realizar, pudiendo hacerlo, además, en el transcurso de la semana del Colegio.
•

Se lee el cuento de Marisol

“Una tarde, la mamá de Marisol la envió al almacén a comprar pan, y le dio
una moneda de más para que la gastara en lo que ella quisiera. Marisol se guardó el
dinero en el bolsillo y se fue corriendo por el camino, cuando, de repente, se encontró con un perro. Ella le dijo:
”- Tengo una moneda para comprarme dulces. ¡Todos serán para mí! ¿Qué
te parece? –” El perro la miró tristemente y le respondió: -”Si tuviera una moneda
para mí solito, me compraría un huesito, porque mis dos hermanos perritos y yo,
tenemos hambre.” . Marisol siguió su camino sin contestar nada y más adelante se
encontró con una ardilla, y nuevamente le enseñó la moneda que tenía. Le dijo: “Con esto me voy a comprar dulces.-” La ardilla le dijo: “Si tuviera una moneda,
compraría una nuez para compartirla con mi familia.
Marisol continuó su camino, sin contestar nada... Unos pasos antes de llegar
al negocio, se encontró con un lindo pajarito que cantaba fuertemente. Marisol se
detuvo y le contó que iba a comprar dulces con la moneda que le había regalado su
mamá. El pájaro dejó de cantar y le dijo: “Si tuviera una moneda, compraría algodón para cubrir mi nido y dar más calor a mis hijitos”.
Marisol entró en el almacén más grande del pueblo y se detuvo para ver todo
6
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•

•

•
•

Sobre el ladrillo elaborado deberán escribir una frase, una actitud, con la cual
sientan que se pueden comprometer para ayudar a formar un grupo más solidario. ( escuchar a los demás – abrir el corazón a lo problemas del otro – decir
la verdad – valorar lo que tengo - ser generoso y comenzar a reconocer aquellas cosas que no son imprescindibles en nuestra vida - Estas actitudes deben
surgir de todo lo que hayan estado reflexionando en los momentos anteriores.
Cuando todos los ladrillos estén escritos, conversaremos con los niños sobre
nuestro protagonismo en la construcción del Reino, de un mundo más solidario y fraterno.
Podemos elaborar también, algunos ”ladrillos” sobre los cuales, el Padre Coll,
fue construyendo un mundo más justo y solidario para la niñez de su época.
Como un símbolo de todo lo que deseamos, construimos con los ladrillos una
“pared”, sobre un cartón y buscamos algún título significativo.

lo que ahí había. Luego de comprar el pan, se dirigió al lugar de los dulces. No sabía cuál escoger. Todos se veían muy apetitosos. Un dulce con chocolate fue el que
más le gustó.
El encargado le preguntó si se lo empacaba también, pero en ese momento se
acordó del perro, de la ardilla y del pajarito. Después de pensarlo unos minutos,
cambió de idea y le pidió que le envolviera un hueso, unas nueces y un poco de algodón.
El encargado extrañado le preguntó:”¿Para qué quieres todo eso?. Marisol le respondió:
“- Es para compartirlo con unos amigos que encontré en el camino y lo
necesitan mucho.” De regreso a casa se sentía muy feliz y más aún a medida que le
entregaba a cada uno de los animalitos lo que necesitaba. Al llegar a casa, sacó el
pan de la canasta y ¿sabés lo que encontró...? ¡¡ El dulce de chocolate que tanto
quería!! Había una notita que decía: PARA UNA NIÑA QUE PIENSA EN LOS
DEMÁS. QUE SABE SER SOLIDARIA CON AQUELLO QUE NECESITAN ALGO.
En la medida que pensamos en los demás y hagamos algo por ellos, podremos ser
SOLIDARIOS. Vos también sos solidario cuando pensás en los demás y los ayudás. Cuando compartís las tristezas y las alegrías
de otros niños y niñas, de tus padres y de otras personas También cuando decís la
verdad y trabajas par mejorar tu colegio, tu barrio, tu pueblo...”

•
•
•
•

Conversar sobre su contenido
Organizar una dramatización
Imaginar qué haríamos en la misma situación
Compartir experiencias personales y similares

2° Momento:
• Repartimos el rompecabezas - Ver Encuentro 4ºy 5º
• Invitamos a armarlo, pegarlo sobre una cartulina y colorearlo
• Compartimos su relación con el cuento recientemente leído
3º Momento:
•
Proclamamos el texto sobre El buen Samaritano: Lucas 1,29-37
ANEXO 1
“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio
muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y
pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y
pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió
lástima. Se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite
y vino; luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día
10
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siguiente, sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo: “Cuida de él, y lo
que gastes de más te lo pagaré a mi regreso” .¿Quién de los tres te parece que fue
prójimo del que cayó en manos de los asaltantes?
El otro contestó: El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo”
Conversamos sobre el texto proclamado y su relación con las actividades anteriores

•

nas la puedan utilizar. O cuando no tiramos basura en la calle: somos solidarios, porque no contaminamos el ambiente y mantenemos limpia
nuestra ciudad. Hay muchas formas de aprender a tener una conciencia solidaria, que nos ira ayudando, poco
a poco, a tener, también, un corazón abierto para escuchar y ser capaces de ver las
necesidades de los que no rodean.
¿Te animas a intentarlo...?
•
•

4º Momento - Para trabajar con la Familia.
Conversamos sobre la palabra SOLIDARIDAD, recordando todo lo que
hemos estado reflexionando.

•
4ºy 5º

2° Momento:

1º Momento:
Se presentan varias opciones a partir de la lectura del cuento. El docente, desde el
conocimiento de su grupo optará por aquella o aquellas que considere más factible de
realizar.
•

Se lee el cuento “Una fiesta especial

En cierta ocasión una persona asistió a una fiesta. Al entrar vio que en cada
mesa estaba servida una comida...
¡¡¡riquísima!!!. Pero... Lo extraño era que
nadie comía y todas las personas parecían
estar muy enojadas
Cada una tenia unos tenedores tan, pero tan
grandes, que no podían llevarse la comida a la
boca.
A la semana siguiente, esa misma persona,
asistió a otra fiesta.
Al llegar se dio cuenta que era muy similar a la anterior. Sobre la mesa estaban
servidas las misma comida ¡¡¡riquísimo!!! Como en la primera.
La gran diferencia era que, esta vez, todos los presentes comían y reían, y se veían muy felices. Tenían los mismos tenedores gigantes, pero cada persona
alimentaba a la que tenia sentada en frente.
Habían comprendido que ayudándose unos a otros, todos podían disfrutar
de la fiesta.
Cuando no gastamos mas agua de la necesaria, ayudamos a que otras perso8

•

Conversar sobre su contenido.
Organizar una dramatización. Sugerimos elaborar grandes tenedores con un
palo de escoba y cartulina, o todos de cartón, y permitir un espacio donde los
chicos puedan experimentar lo relatado en el cuento.
Compartir experiencias personales y similares.

•
•
•

Repartimos el rompecabezas – Anexo 1
Invitamos a armarlo, pegarlo sobre una cartulina y colorearlo.
Compartimos su relación con el cuento recientemente leído.

3º Momento:
•

Proclamamos el texto sobre El buen Samaritano: Lucas 1,29-37.

“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio
muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y
pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y
pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió
lástima. Se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite
y vino; luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día
siguiente, sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo: “Cuida de él, y lo
que gastes de más te lo pagaré a mi regreso” .¿Quién de los tres te parece que fue
prójimo del que cayó en manos de los asaltantes?
El otro contestó: El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo”
•

Conversamos sobre el texto proclamado y su relación con las actividades anteriores.

4º Momento
• Cada niño deberá elaborar un ladrillo de cartulina o cartón
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