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Construir una comunidad que sueña es nuestra propuesta para vivir este nuevo curso y 

sumarnos al anhelo y a la esperanza que nos propone el papa Francisco de hacer renacer 

entre todas las personas, esa gran familia humana que somos, el deseo mundial de 

hermandad. Soñar nos abre caminos de futuro, de posibilidad y transformación; soñar 

nos permite crear, anhelar y proyectar la esperanza de una vida distinta y mejor para 

todas las personas, especialmente para quienes viven con la esperanza vaciada de 

horizonte. En este curso invitamos a ser luz, signo de esperanza ante situaciones de 

desesperanza como el sinhogarismo, el desempleo, la soledad o falta de relaciones 

sociales… Tenemos que ser comunidades que iluminan el camino de la dignidad de todas 

las personas. Tengamos presente las palabras de la Carta a los Romanos 12, 12a “Alegraos 

en la esperanza” 

El Papa Francisco invita especialmente a los jóvenes a ser “artesanos de sueños y 

esperanza” (Encuentro juvenil en Macedonia del Norte. Mayo 2019) y pide que sueñen 

juntos. Con los demás, nunca contra los demás. Los sueños se construyen juntos”. Nadie 

puede pelear la vida aisladamente. No se puede vivir la fe, los sueños sin comunidad. 

Además “los sueños nos ayudan a mantener viva la certeza de saber que otro mundo es 

posible y que estamos invitados e invitadas a involucrarnos y formar parte de e ́l con 

nuestro trabajo, con nuestro compromiso y acción”. 

 

ACTIVIDAD 1 

Objetivo: 

- Estimular la capacidad crítica ante el mundo en el que viven, y abrir un espacio 

para que verbalicen cómo les gustaría que fuera este mundo.  

 

 

Dinámica: 

La persona facilitadora formará grupos de 4 ó 5 personas, y a cada grupo les entregará 

10 papeles rectangulares rojos que simularán ser ladrillos (Anexo). Sobre cada ladrillo 

tendrán que escribir todo aquello que no les gusta de lo que está sucediendo en el 

mundo, en nuestra sociedad, todo aquello que para ellos no funciona bien o es injusto, 

todo aquello que les indigna, todo aquello que querrían borrar (realidades, actitudes, 

comportamientos, situaciones, etc). Es decir, en lo que escriban deberá estar reflejado 

todo aquello que está impidiendo que vivamos en un mundo más humano, humanitario, 

humanizador, donde reine la justicia, la fraternidad y la solidaridad. En la puesta en 
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común, una persona representante de cada grupo saldrá y pegará sus ladrillos en la 

pared, o bien sobre un papel continuo grande, diciendo lo que han escrito. 

 

Una vez esté el muro formado, la persona facilitadora comentara esta reflexión: “Viendo 

este muro, con todo lo que no os gusta y os indigna de este mundo, no sólo tenemos lo 

negativo, sino que al mismo tiempo estáis diciendo indirectamente cómo es el mundo 

ideal con el que soñáis. Basta con decir lo contrario de lo que habéis escrito en cada 

ladrillo. Así que ahora cada grupo redactaréis un manifiesto donde digáis cómo es el 

mundo nuevo con el que soñáis. Vuestro manifiesto empezará así: “Nuestro grupo sueña 

con un mundo en el que…” (y vais enumerando lo contrario de lo que habéis puesto en 

cada ladrillo; si pusisteis hambre, aquí diréis “…que nadie pase hambre…”) 

 

Reflexión: 

 

Leamos a Mateo 5, 1- 11 

 

"Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte; se sentó y se le acercaron sus discípulos; y se 

puso a enseñarles así:  

Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de Dios 

Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. 

Dichosos los afables, porque ellos heredarán la tierra. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el Reino de los Dios. 
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Dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa.” 

 

El sueño de Jesús es la construcción del Reino entre la humanidad y que es amor, justicia, 

verdad y paz como nos dicen las Bienaventuranzas.  

- El mundo que hemos soñado y hemos puesto en el manifiesto ¿en qué se parece 

al Reino de Dios? 

 

Oración: 

 

Nos acordamos de lo que hemos compartido con la dinámica y la llevamos a nuestra 

oración. 

Jesús, un gran soñador Jesús, 

Tú eres un gran soñador, un soñador de verdad, 

que sueña mientras trabaja con los pies en el suelo, 

con las manos en el barro. 

En tu sueño cabemos todos, 

Tú no haces distinciones, 

nos invitas a una cena donde hay infinitas sillas, 

donde disfrutaremos de un plato lleno. 

Tu sueño, Jesús, es un sueño vivo que late, 

que arde, que apaga la sed. 

Un sueño que necesita nuestras manos 

para construir un mundo con ladrillos de paz y de amor. 

Jesús, gracias por compartir tu sueño de ventanas 

y brazos abiertos de par en par, de manos unidas, 

de corazones despiertos, de hambre saciada, de luz. 

Yo quiero, Jesús, construir tu sueño, 

hacer que sea también mío. 

Yo quiero soñar en camino, 

despertar y no seguir dormido. 

AMEN                                     Javier Fonseca 
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ACTIVIDAD 2 

Objetivos: 

- Conocer la realidad de jóvenes vulnerados y cómo les afecta en su desarrollo. 

- Ser conscientes de nuestra capacidad de transformación social acompañando y 

apoyando a personas en situaciones de vulnerabilidad (Signos de esperanza) 

 

Dinámica: 

Visionamos este video del proyecto de jóvenes Auzobizi: 

https://www.youtube.com/watch?v=YCp7dm7_tQM   

 

Reflexión:  

- ¿Qué tres palabras claves se dicen en el video que son las acciones del proyecto? 

(Acompañamiento, asistencia y protección) 

- ¿Qué actores han hecho posible este proyecto? 

- ¿Qué signos de esperanza veis en esta iniciativa? 

- Al final del video se comenta lo que quieren estos jóvenes ¿Qué tienen sus sueños 

en común con los vuestros?  

- ¿Te imaginas participar en un proyecto como este o en otro donde puedas 

colaborar en apoyar, acompañar y proteger a personas en situaciones de 

vulnerabilidad?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YCp7dm7_tQM
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Oración: 

Nos acordamos de lo que hemos compartido con la dinámica y la llevamos a nuestra 

oración. 

"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? 

¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo 

o en la cárcel, y fuimos a verte?". Y el Rey les dirá: "En verdad os digo que cuanto hicisteis a 

unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis". (Mt. 25, 37-40) 

 

 “Señor, ¿quieres mis manos para ayudar hoy 

a las personas pobres y enfermas que lo necesitan? 

Señor, hoy te ofrezco mis manos. 

Señor, ¿quieres mis pies para que me lleven hoy 

a quienes necesitan un amigo? 

Señor, hoy te ofrezco mis pies. 

Señor, ¿quieres mi voz para que hable hoy 

con las personas que necesitan tu palabra de amor? 

Señor, hoy te ofrezco mi voz. 

Señor, ¿quieres mi corazón para que ame 

a todas, sin excepción? 

Señor, hoy te ofrezco mi corazón”. 
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ANEXO 


