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Vidas que cambian vidas [LOVE IS POWER]

«Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos,
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.» (Mt 25,40)
Los jóvenes necesitan referentes, modelos de personas, en las que
encuentren sentido a sus vidas y el porqué de muchas preguntas.
Ofrecemos una experiencia que se centra en presentar a los jóvenes testimonios de personas que han sabido poner en el centro de
su vida el mensaje de Jesús de entrega a los demás.
Esta experiencia es muy bonita y enriquecedora para toda el que la vive. Pretende conectar con
el corazón del joven y conseguir romper la atadura que en muchos supone la creencia de que
“aunque yo haga algo, el mundo no va a cambiar”. Es muy adecuada para hacerla en el contexto de una
convivencia o en una experiencia de voluntariado.
Objetivos
– Vivir una experiencia significativa y de contenido
sobre la importancia de la solidaridad en la vida,
tanto desde el punto de vista del que la da como
del que la recibe.
– Asistir a una puesta en escena donde la empatía
se haga presente.
– Presentar la solidaridad como una opción de fe.
– Escuchar diferentes testimonios para sensibilizar la
vocación social.
– Tocar el corazón del joven para despertar en él el
deseo de vivir una experiencia en la que, el que
piensa que da, es el que más acaba recibiendo.
Desarrollo
1 La experiencia se centra en presentar seis testimo-

nios muy diferentes de personas que han interiorizado en su vida la entrega a los demás.
2 Algunos ejemplos (casos reales, pero con nombres inventados):
◗ Juan y Ana: Cuando Juan tenía 20 años, conoció a
Ana en un campamento de chicos con espina bífida. A
lo largo de su vida, Juan ha acompañado a Ana (en silla
de ruedas y que solo puede mover los dedos y la cara)
a tener una vida normal (trabajo, integración social…)
◗ María y Alba: María es religiosa de 81 años que durante 40 ha trabajado sacando a mujeres de la prostitución,
de las drogas y del aborto. Alba fue una de esas chicas
y ahora trabaja acompañándola en esta labor social.
◗ Cristina y Marcos: Cuando Cristina tenía 18 años
empezó a participar en un voluntariado en una casa
de acogida. Marcos era un chico sordo y con muchos
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problemas. Dada la relación que establecieron, cuando Marcos ya no pudo estar bajo la protección de la
casa de acogida, Cristina se lo llevó con ella. Marcos
pudo estudiar y ha formado una familia.
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Como estos, el objetivo es buscar ejemplos muy
reales y cercanos. No de héroes, sino de personas que han creído que al menos, podían cambiar su pequeño mundo.
Se presenta como una “obra teatral”, donde el
relato y el hilo conductor son muy importantes.
Necesita un presentador.
El cuidado del escenario es fundamental. Se crearán dos espacios. Uno será donde se lleve a cabo
la entrevista. El otro el lugar de expresión de la fe:
telas, velas, símbolos…
Se comienza con una danza acompañada de
algún vídeo que refleje lo que se va a vivir allí. El
tema será el amor al prójimo.
Cada testimonio se presentará en forma de entrevista.
Después de cada entrevista, habrá un momento
de expresión de la fe, de relación de la solidaridad con la experiencia de Dios. Se canta algún
canto corto, que se pueda repetir (“Sois la sal…”,
“Hágase en mí”…) Se lee un pequeño texto del
evangelio, vinculado a lo que se acaba de oír. Se
hace algún gesto con la sal y la luz. Las personas
que han realizado el testimonio se levantan y realizan el gesto de poner sal y encender una luz.
Todos los que han dado testimonio salen juntos y se
hace un acto final (canción, agradecimiento, siembra
de una planta que será la planta de la entrega a los
demás y se puede dejar en el colegio, parroquia…)
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