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MI CARA TE SUENA… 

PORQUE COMO ÉL QUIERO DARME + 

  
MOTIVACIÓN 

¿No te lo han dicho nunca? "Oye, tu cara me 

suena..." Y es que nuestro rostro refleja 

mucho más de lo que pensamos... ¿por qué 

no tomarse esta pre-pascua como tiempo 

para ser más "rostro" de Jesús. Que puedan 

decir de nosotros: "tu cara me suena" y lo 

hagan porque en él descubren SU rostro.? 

OBJETIVOS 

 Descubrir en Jesús ese rostro cercano de Dios que quiso entregarse por amor y 

dejarnos encontrar por Él. 

  Descubrir el rostro de Dios  en las personas que nos rodean y darnos cuenta que 

hay gestos que dicen más que mil palabras. 

 Sentirnos  llamados a reflejar en nuestra vida esa entrega: en la cercanía, en la 

acogida, en la oración, en la reconciliación, en la aceptación… 

 Diseñar los primeros trazos para el campamento de verano 14 

METODOLOGÍA 

Se proponen tres momentos a modo de talleres en donde se van desgranando distintos 

aspectos de este rosto de Dios reflejado en Jesús, de ejemplos de la vida como puede 

ser hoy el Papa Francisco y de la propia vida para llegar a un compromiso. A través de 

materiales audiovisuales, debates, reflexión, dinámicas, oración, celebración… 

TEMPORALIZACIÓN 

SÁBADO  

 11h. toma de contacto, saludo y presentación del encuentro.  

 11:30. Dinámicas progresivas de toma de contacto e introducción en el tema. 

 14:00 comida 
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 16:00 comenzamos los itinerarios en grupos pequeños. Dos horas aproximadamente.  

 18:00  puesta en común en gran asamblea. 

 18:30 descanso 

 19:30 Oración (Preparada por Santiago) 

 21:00 cena 

 22:00 cine.  

DOMINGO 

 9h. Desayuno 

 Recogida 

 10:00 Temas varios de organización del campamento. (Temática. Personas. Lugar. 

Fechas. Reparto de tareas previas. Responsables. Perfiles…) Escuela de monitores. 

 Eucaristía 

 14:00 Comida. 

 

 NOS VEMOS LAS CARAS-    

           

 

 

 

 

 

 

Juegos diferentes de toma de contacto, romper el hielo… 
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 EL FICHAJE. 

OBJETIVO: Romper el hielo y darle un tono de humor al recibimiento. 

PASOS:  

1. Se improvisa una especie de recepción (una mesa a modo de mostrador) 

donde la persona escribe su nombre en letras grandes en una tira de papel 

que luego sujetará cuando sea fotografiada. 

2. La persona será conducida a otro espacio habilitado como estudio de 

fotografía, donde será fotografiada de CARA, con la mejor de sus sonrisas 

y el papel debajo con su nombre.  

3. Todo esto bajo la presión de que todos/as miran tu pose e intentan hacerte 

reir. 

 ¿QUIÉN ES QUIÉN? 

Objetivos: Romper el hielo y comenzar a fijarnos en lo externo (el rostro) para que 

poco  a poco nos vayamos adentrando en la profundidad de la persona. 

PASOS: 

1. Las fotos antes realizadas ahora se imprimen en tamaño cuartilla y uno 

escoge una carta que es uno de los participantes. 

2. Todos los demás se colocan como las fichas del quien es quien de pie, los 

más altos detrás los más bajos delante para no taparse. 

3. Uno está delante jugando y viendo todos los rostros y el que escogió está 

detrás con la carta en la mano y contestando a las preguntas sobre la 

cara, cabello etc, sólo puede hacer preguntas que tengan como 

contestación SÍ o NO, para intentar descubrir a quien escogió. 

4. Según va descartando personas les va colocando la mano en la cabeza para 

que se sienten en el suelo, en el mismo sitio donde están. 

5. Este juego se puede repetir con personas diferentes 3 ó 4 veces según se 

vaya viendo. 
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6. Al final de cada uno se le puede preguntas por qué escogió a esa persona. 

  CONOZCO TU CARA SIN VERLA 

Objetivos. Utilizar otros sentidos para descubrir al otro. El tacto, la caricia… el 

contacto también nos ayudan a conocer. 

PASOS: 

1. Se ponen todos en círculo y se pide un voluntario para salir fuera y luego 

poder reconocer a alguno de sus compañeros… 

2. Se saca al centro y se hace una especie de diálogo tal como este: ¿Crees 

que conoces bien a los que están presentes? ¿sabrías describir su rostro? 

¿sólo por lo que ves?¿Crees que los puedes reconocer de otras maneras? 

3. Sale fuera y se le vendan los ojos. 

4. De los que quedan se escoge uno para que tocándole la cara descubra quien 

es.  

5. Todos deben permanecer en silencio, pues las voces y sonidos darían pistas. 

6. Se puede repetir el juego varias veces y con distintas personas y se les 

puede preguntar cuál fue la pista decisiva para descubrir quien era. 

  TU CARA, TU VIDA 

Objetivo. Adentrarse más en las motivaciones personales para venir al encuentro, 

para pertenecer a gdm etc. 

PASOS: 

1. En una cuartilla intentan dibujar algo parecido a su rostro. 

2. En cada zona de la cara responderán a una pregunta:  

a. Frente: Cuáles son mis pensamientos más frecuentas. ¿En qué ocupo mi 

mente últimamente? 

b. Ojos: La mirada. ¿Qué “miras” tengo para esta convivencia? ¿Por qué he 

venido? 
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c. Nariz: El olfato. ¿Qué espero de esta convivencia?¿cómo me “huelo” que va 

a ser? 

d. Mejillas: lugar en el que se reflejan los sentimientos, se ponen pálidas, 

coloradas, tensas, relajadas, reciben caricias y golpes… ¿Qué 

sentimientos predominan en mí en esta etapa de mi vida?. 

e. Boca: ¿Qué estoy dispuesto a dar en esta convivencia?¿Qué ofrezco a los 

demás?¿a Dios? 

f. Pelo: lo que se mueve, ¿Cómo me va la vida en general?¿cómo me 

encuentro en esta temporada de mi vida? 

3. Al final se ponen en el centro y cada uno va leyendo un rostro que coja. O 

también cada uno puede leer el suyo. Como veamos mejor. 

4. Después se colocan en una cartelera para tenerlos presentes toda la 

convivencia. 

 

 

 

 

 

Nos distribuimos en grupos de 10 aproximadamente, 

aunque algunos tendrán algún miembro menos. 

Repartimos unas caritas y las agrupamos según las 

emociones. Cuando estemos el grupo constituido 

buscamos tres razones que nos produzcan esa emoción 

para decirlo en el taller al que vamos. Como son tres 

talleres, tres motivos. 

ALEGRÍA, TRISTEZA, ASOMBRO 
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Objetivo   

 En este momento trataremos de centrar nuestra mirada en la 

realidad del mundo, los “rostros” que reclaman nuestra atención y que, en el fondo, son el 

rostro de Dios hoy. 

Introducción y dinámica.  

Hemos visto que nuestro rostro es importante. Transmite mucho más de lo que pensamos. 

( Se puede en plan rápido mirarse por parejas y decir dos palabras de lo que me dice su cara) 

Por eso buscando el rostro de Jesús pensamos que lo conoceremos más y conociéndolo más lo 

amaremos más, y sólo amándolo más LO SEGUIREMOS.  

 

Pero el rostro de Dios es inseparable del rostro de aquellos que comparten con nosotros el 

camino de la vida, en esta tierra nuestra. Es el rostro de los otros el que nos cuestiona, el que 

nos golpea y nos mueve de nuestros asientos. “Buscar el rostro” de Dios es buscar el rostro 

de aquellos para los que Dios vive y entrega su vida: los que, en ocasiones, son silenciados, 

pasan desapercibidos, o a los que hemos quitado, consciente o inconscientemente, la dignidad 

de ser amados. Un rostro auténtico no puede no dejar de reflejar también el rostro de todos 

ellos.  

 

Tras una pequeña reflexión, se les pone el siguiente video/canción. Se trata de una canción de 

Hawk Nelson, un grupo cristiano de Estados Unidos, sobre cómo el rostro de los otros nos 

golpea y la necesidad que tenemos de, con Dios, entregarnos también a ellos. Además de la 

letra, es importante poder ver, también, el vídeo de la canción.  

Video: “Shaken”, Hawk Nelson.  
..\..\Desktop http://www.youtube.com/watch?v=R2vpwoDYdkw&ob=av2e 

Letra (la traducción al español es 
orientativa) “Shaken” “Golpeado”  

 

../../Desktop
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I've stood alone a million times.  
That's not the same as being alone.  
I've felt ignored,  
and left behind before.  
But that's not the same as being 
disowned.  
Open my eyes, and help me see that 
there's a world outside of me.  
I'm no different, I want to make a 
difference tonight.  
The words don't always  
come out right  
and I don't normally cry.  
But you didn't see  
the look in her eyes.  
I've been shaken  
from my head, on down to my toes.  
Lord use me,  
take me where you want me to go. I can't 
help it,  
my heart has been replaced  
with a face.  

 
 
 
 
 
 
 
He estado solo un millón de veces.  
Pero no es lo mismo que “ser” solo.  
Me he sentido ignorado,  
y olvidado.  
Pero no es lo mismo que ser  
despreciado.  
Abre mis ojos, y ayúdame a ver que existe 
un mundo fuera de mí.  
No soy diferente… pero quiero cambiar las 
cosas desde esta noche.  
Las palabras no siempre  
son las correctas…  
y normalmente yo nunca lloro.  
Pero no has visto  
la mirada en sus ojos.  
He sido golpeado  
por completo.  
Señor, utilízame,  
llévame donde tú quieras que vaya.  
No lo puedo remediar:  
mi corazón ha sido reemplazado  
por un rostro.  

 

Propuesta de reflexión y diálogo 
¿Qué realidades nos están mirando hoy?  

¿Podemos descubrir rostros que están reclamando un lugar en el mundo?  

¿Serías capaz de buscar rostros que hoy, son ignorados, silenciados, olvidados?  

Escoge la frase o imagen que más te haya impresionado y explica por qué. 
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El PAPA QUE NO QUISO CAMBIARSE 

LOS ZAPATOS  

La compasión tiene que ver con ponerse 

en el lugar del otro, en la piel del otro, 

en “caminar unas millas con los mocasines 

del otro”. 

Se abre el diálogo expresando qué significado puede tener no cambiarse de zapatos. 

A veces los zapatos significan mi historia, mi vida, mis características, mis dificultades… 

¿Qué podrá significar entonces ponerse en los zapatos del otro?. 

JESÚS SE PONE EN LOS ZAPATOS ( O SANDALIAS) DE LOS DEMÁS. 

Lc 6, 36-38 

Lee esta cita y escoge la frase que más te diga. Y a partir de 

ella o ellas redacta una dedicatoria. 

Cómo quiere Jesús que sean tus zapatos, cómo han de estar…  

Jesús tiene unos zapatos para ti. ¿Cuáles crees que te 

regalaría? Escoge unos zapatos y  en una tarjeta escribe la 

dedicatoria que Jesús te hace.  
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DEBATE-EXPERIENCIAS  de haber sido acogido, y de acoger 

a otros… cómo nos sentimos… 

Ponte en el lugar del chico/a cómo crees que se  siente. Por qué 

crees que está así… qué expresa su rostro, sus manos, su 

cuerpo…  

Qué papel juega Jesús? 

 

 

MI CARA TE 

SUENA 
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EL PAPA QUE SE ACERCA Y ACOGE  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO. 

Se proyecta la imagen y la contemplan durante un rato en silencio. Al cabo de unos minutos se 

les reparte tres possits de colores en los que deben de escribir: 

1º Color: lo que veo. 2ºColor: lo que siento. 3º Color: me pregunto 

 

Lo ponemos en común y los van pegando en distintos espacios del aula. Después se comenta la 

imagen y los detalles intentando sentir lo que cada uno de los dos siente. 

 

COMPROMISO PERSONAL 

Y YO QUÉ???  

     Se nota en mi cara, en mi vida que estoy dispuesto  

      a dar pasos hacia la AGOGIDA la aceptación  

del diferente, incluso de mis propias  debilidades? 

 

Hago mías las debilidades ajenas o propias y las digo en alto y 

se van haciendo cicatrices en la cara y manos… 

 

Recordamos y leemos pasajes de Jesús donde él acoge a los que están sucios ante los demás: 

la adúltera, el leproso, el ciego… la hemorroisa… (Pueden buscarlas entre todos y cada uno lee 

una lectura). 

Recordamos frases que nos ayudan de estas lecturas y según las vamos diciendo limpiamos a 

algún compañero, en señal de que queremos acoger como Jesús y sentirnos acogidos por Él. 
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UN PAPA QUE SE DEJA OCUPAR LA SILLA POR 

UN NIÑO.   

 

Visionado de un vídeo. 

 

COMENTARIO SOBRE EL VÍDEO.  

¿Qué puede representar el sillón? ¿El niño, puede 

simbolizar algo? Sencillez, inocencia…  

El pequeño abraza al grande. ¿Qué puede significar?...  

 

Hago el trasvase a la vida… me voy identificando con las distintas personas: Papa, niño, padre, 

cura, señora que se ríe… chuchería, beso a la cruz, abrazo…ect… 

 

JESÚS TAMBIÉN AMA A LOS PEQUEÑOS…  

Niños, enfermos, viudas,... incluso a los no tan pequeños pero tienen corazón bueno y noble: 

NICODEMO. 
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LEEMOS EL PASAJE Y EL COMENTARIO. 

 Jn 3, 1 ss (De forma dialogada) 

Se lee el comentario y se ve “si conocieras cómo te amo” Glenda (proyectar pantalla) 
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Jn, 3 1 y ss Jesús y Nicodemo  

NARRADOR: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de 

los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo:  

NICODEMO: —Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede 

hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. 

NARRADOR: Respondió Jesús y le dijo:  

JESÚS: —Ciertamente, te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de 

Dios. 

NARRADOR: Nicodemo le dijo:  

NICODEMO:—¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda 

vez en el vientre de su madre y nacer? 

NARRADOR: Respondió Jesús:  

JESÚS:— Ciertamente te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es; y lo que ha nacido del 

Espíritu, espíritu es. No te asombres porque te diga: “Os es necesario nacer de nuevo.”El 

viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. 

Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. 

NARRADOR: Respondió Nicodemo y le dijo:  

NICODEMO: —¿Cómo puede suceder eso? 

NARRADOR: Respondió Jesús y le dijo:  

JESÚS: —Tú eres el maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Ciertamente te digo que hablamos 

de lo que sabemos; y testificamos de lo que hemos visto. Pero no recibís nuestro testimonio. 

Si os hablé de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? 

Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y 

como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea 

levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. 

 

 

http://www.tubiblia.net/?s=fariseos
http://www.tubiblia.net/?s=jud%C3%ADos
http://www.tubiblia.net/?s=dios
http://www.tubiblia.net/?s=esp%C3%ADritu
http://www.tubiblia.net/?s=israel
http://www.tubiblia.net/?s=mois%C3%A9s
http://www.tubiblia.net/?s=desierto
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En un corazón grande en el suelo. Pondremos: en negro los nombres de las personas a las que 

AMO TANTO!!!. En azul el de aquellas que me AMAN TANTO!!!. Y en verde  el de las personas 

que desearía amar más. 


