
ORACIÓN DE APERTURA: Oración por la comunidad

Escriba esta breve oración en una cartulina o diapositiva de PowerPoint,  
e invite a los participantes a rezar juntos.  

Dios de todos los pueblos, 
tú nos has dado el uno al otro.  
Juntos, te buscamos.  
Sabemos que cuando dos o más de nosotros  
nos reunimos en tu nombre, tú estas ahí.  
Juntos, te encontramos. 
Te alabamos por el don de sí.  
Te damos gracias por el don de la comunidad.  
Guía nuestro camino a medida que  
nos acercamos más a ti.

Amén
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JUEGO: Colaborar para evitar pinchar el globo

En este juego enérgico, los participantes son retados a colaborar entre sí para 
mantener un globo en el aire mientras se toman de la mano.

Materiales: 

1–2 globos grandes o pelotas de playa 

Instrucciones: 

 ■ Invite a los participantes a formar un círculo, tomados de la mano.  
(Si el grupo es grande, formar dos círculos.)

 ■ Explique que el objetivo es que los participantes vean cuántas veces pueden 
tocar el globo, manteniéndolo en el aire usando solamente las manos, la cabeza, 
los hombros, el pecho o las rodillas—pero no los pies.

 ■ Explique las reglas: ellos deben seguir tomados de la mano durante la actividad. 
Si el globo cae al suelo, alguien suelta una mano, o alguien toca el globo con los 
pies, el conteo comienza de nuevo desde cero.  

 ■  Después de explicar las reglas, dejar caer el globo en el centro del círculo.  
(Si usted desea hacer esto más difícil, puede agregar más globos al círculo.) 

Comentario: Para que esto funcione de manera efectiva, los participantes tienen 
que trabajar de forma cooperativa, cada uno de ellos asegurando que no se suelte 
de la mano de su vecino. Pronto se darán cuenta de que todos ellos deben moverse 
juntos, cómo un círculo, para tocar el globo. 
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ACTIVIDAD INICIAL: Llevando plátanos al mercado 

Con esta dinámica actividad de simulación, los participantes demuestran cómo 
cooperar y trabajar como una comunidad les permite “cultivar y cosechar” sus 
plátanos y llevarlos al mercado.

Materiales:

Varios globos amarillos largos, una tira de cinta adhesiva (masking tape) o cinta  
de pintor para marcar las líneas de salida y de meta. Opcional: un plátano para 
cada persona.

Instrucciones: 

 ■ Divida al grupo en dos. (Esto es para facilidad del juego más bien que para la 
competencia. Usted puede usar cualquier número de grupos.)

 ■ Utilice la cinta para marcar las líneas en ambos extremos de la habitación, una 
como línea de salida y una como línea de meta. Alinear a los dos grupos detrás 
de la línea de salida. Explique que ellos son productores de plátanos y que la 
zona delante de la línea de salida es donde están sus parcelas.  La zona detrás de 
la línea de meta es el mercado. El objetivo del juego es conseguir que su plátano 
llegue al mercado.

 ■ Tome un globo y haga una demostración: cultivando plátanos—inflar el globo 
(no atar); cosechando plátanos—dejar ir el globo.

 ■ Explique que la primera persona en la fila va a cultivar y cosechar el plátano. 
(Inflarlo y dejarlo ir.) Una vez que aterrice, la siguiente persona en la fila va a 
correr a donde aterrizó, inflará el globo de nuevo  y luego lo dejará ir. Entonces 
la tercera persona en la fila debe correr hacia el plátano, se pondrá de pie donde 
esta el plátano y hará lo mismo. Continúe de esta manera hasta que cada grupo 
ha logrado llevar su plátano al mercado.

Comentario: Tomó la energía y esfuerzo combinado de la “comunidad” para  
hacer posible que los plátanos crecieran, fueran cosechados y llevados al mercado. 
Si desea otorgar un premio, puede dar a cada participante un plátano. 
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ORACIÓN FINAL: Una oración por la paz

Señor de todas las naciones,  
somos tu familia.

Somos una familia. 
Somos hermanos, hermanas. 
Y, sin embargo, se nos olvida.

Y, sin embargo, nos peleamos, y robamos y herimos.  
No amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.

Pero debemos hacerlo. Queremos hacerlo. 
Queremos seguir tus caminos. 

Queremos amar como tú.

Concédenos esa paz  
que el mundo no puede dar. 

Y que podamos aprender a caminar 
como una sola familia, tu familia. 

Amén
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