GYmKANA
PASTORAL JUVENIL
CORTEGANA 15 FEBRERO de 2013

Se dividiría a los chavales en cuatro grupos. A cada
chaval se le asignará al comenzar una pegatina de color.
Los colores son : azul, rojo, morado y verde.
La dinámica de la gymkana será la siguiente. Todos los
grupos recibirán al comenzar un sobre con la primera
pista. Cada grupo irá acompañado de un monitor, y se
dirigirá al lugar señalado. El monitor será el portador del
sobre y el que lea la pista. Allí tendrán que realizar una
pequeña prueba, si la superan se les dará una pieza de
puzle, de manera que al terminar, cada grupo tendrá que
haber conseguido cuatro piezas. Al terminar la prueba se
les proporcionará también la pista del siguiente lugar al
que tienen que dirigirse, hayan o no hayan superado la
prueba. Habrá pruebas que tengan tiempo y otras
simplemente que se realicen o no. En cada uno de los
lugares tendrá que haber un responsable. Los lugares
señalados son cuatro: la Cruz Roja, el Despacho de
Cáritas, la Biblioteca y la Asociación de Minusválidos. El
último lugar al que deberán acudir todos los grupos es la
Parroquia.
El orden será el siguiente para que, en principio, ningún
grupo coincida en el mismo lugar, si esto ocurriera,
deberían esperar a que el grupo terminara de realizar su
prueba.
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Distribucion de los grupos segun las Pruebas
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PRUEBAS
En cada lugar se realizará la misma prueba para todos
los grupos.

CRUZ ROJA
Habrá cuatro miembros del grupo (que irán rotando de
modo que no siempre sean los mismos) que funcionen de
“ambulancia”, esto es, a modo de sillita de la reina
(sabéis como es ¿no? Se cogen por los antebrazos y
forman un cuadrado) llevarán a un compañero de un lado
de la sala a otro en el extremo habrá un papel continuo,
pintura roja y un pincel. Cuando lleven al compañero al
que previamente se le ataran las manos a la espalda
antes de subirse a la “ambulancia” lo dejarán delante del
papel continuo le ayudaran a ponerse el pincel en la boca
y le animarán a que dibuje una cruz roja en el papel,
acercándole la pintura si fuera necesario. Cuando acabe
irán por otro compañero, y así sucesivamente, lo ideal es
que lo hicieran todos, pero depende como vaya la cosa de
tiempo y el número de miembros que tenga el grupo, esto
también lo determinará el monitor que los acompañe, si
no, que al menos pinten 5, y que todos hayan hecho
algo, ya sea llevar o ser llevados.
Al terminar la prueba, si está superada (y en la medida
de lo posible “intentaremos” que así sea) se le da al
grupo la ficha de puzle y la pista para el siguiente
lugar.
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CARITAS
En el despacho de Cáritas habrá una sopa de letras. A
los miembros del grupo se les dará junto con el sobre de
la pista un formulario-cuestionario con preguntas para
hacer cuando lleguen al despacho, por eso es importante
que solo vean la pista y no lean el otro papel que les
puede dar el lugar al que tienen que ir. Los miembros del
grupo tendrán que hacerle las preguntas a la persona de
Cáritas que esté allí sobre lo que es Cáritas y a lo que
se dedica, habrá 11 palabras clave que tendrán que
descubrir, con las preguntas que vayan haciendo y
posteriormente buscarlas en la sopa de letras, solo
señalándolas, sin marcar (la persona que esté allí debe ir
explicándoles un poco y decirle que hay 11 palabras
clave que tienen que descubrir y que al ir haciendo ellos
las preguntas y ella las respuestas les dirá si están en la
sopa de letras o no). Tendrán que ir anotando en la hoja
las respuestas que la persona les vaya dando, de modo
que puedan preguntarle si una palabra u otra está en la
sopa de letras. Que elijan a uno de ellos que sea el que
tome nota. Una vez que hayan descubierto las 11
palabras clave y más o menos les haya quedado claro, la
persona encargada del lugar les repartirá 5 octavillas
con el lema de Cáritas que deberán, con orden y respeto
entregar en 5 establecimientos, de camino al siguiente
lugar; entrando y explicando qué es Cáritas, para que
sirve y que en Cortegana existe un despacho de Cáritas.
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Texto de orientación sobre Cáritas, pero la persona que
esté allí, si es tu esposa Capi, que aproveche para
contarle lo que hacéis en Cortegana a parte de lo
general que es Cáritas, o lo que ella quiera!

misión

La
de Cáritas es acoger a las personas en situación de
pobreza y necesidad y trabajar junto a ellas para que sean
protagonistas de su propio desarrollo integral, desde el compromiso
de la comunidad cristiana. Incluye la acción social, la sensibilización de
la sociedad y la denuncia de las situaciones de injusticia con hechos y
palabras para conseguir un mundo más justo y solidario.
Desde Cáritas queremos construir entre todos un mundo donde los
bienes terrenales sean compartidos por toda la humanidad:
Desde la dignidad de la persona: al servicio de los más
pobres, sin distinción de religión ni origen cultural o étnico, para
que consigan llegar a ser actores y sujetos de su propia historia.
Desde el trabajo por la justicia social: luchando contra la
pobreza, la exclusión, la intolerancia, la discriminación y contra
toda forma de violación de los derechos humanos.
Desde la solidaridad y el compartir fraterno: para que
todos seamos verdaderamente responsables de todos.

financiación

La
de Cáritas proviene de donaciones tanto de
dinero como en especie. Cáritas como unidad local es autónoma e
independiente, sin embargo existe el principio de apoyo entre toda la
comunidad global.

Voluntarios

Los
Los voluntarios que trabajan con Cáritas
pueden realizar su labor de manera simple acudiendo a los centros
locales de Cáritas o acudiendo a la parroquia más cercana, donde es
posible registrarse y realizar una labor.

Las palabras clave: ACOGIDA, POBREZA, NECESIDAD,
DIGNIDAD, PERSONA, TRABAJO, JUSTICIA
SOCIAL,EXCLUSIÓN, PARROQUIA, SOLIDARIDAD.
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BIBLIOTECA
Tendrán que buscar un libro de poemas de amor, elegir
uno, con ayuda del monitor, para que no sea
excesivamente sencillo ni excesivamente complicado, pero
ellos no sabrán para que es. Elegir del libro un poema de
amor. Tendrán que aprenderlo de memoria y recitarlo a
la persona que esté allí entre todos, de modo que cada
uno memorice una parte. Si se ve que se va a armar
mucho escándalo, que yo creo que trasmitiéndoles a ellos
también el ambiente de silencio en el que están, se
puede lograr, pero si no, también lo pueden escribir, cada
uno su parte y mostrarlo al final.

ASOCIAcioN DE MINUSVALIDOS
Para ésta tengo dos ideas pensadas, la que mas os guste
o como van a pasar cuatro grupos, dos pueden hacer uno
y los otros dos la otra, pero como queráis, a mí las dos
me parecen interesantes y en realidad son similares.
La primera: Habrá un circuito con obstáculos que
llevará de un lado a otro de una sala, o la distancia que
se pueda y crea conveniente. Los integrantes del grupo
deberán ir sorteando los obstáculos con los ojos vendados
de uno en uno siguiendo las indicaciones de los
compañeros, dependiendo del número de integrantes de
cada grupo lo tendrán que hacer todos o solo unos
cuantos, y dependiendo del tiempo también del que se
disponga, eso lo tendrá que ir determinando el monitor
que los acompañe, pero al menos cinco tendrán que
superar la prueba. Después decir a los compañeros como
se han sentido y si han confiado en ellos y si les ha
costado.
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La segunda: se les numerará para formar parejas,
seguidamente se les dirá que escojan de dentro de un
sobre o una bolsa una tarjeta, cada tarjeta tendrá
escrita una minusvalía física: cojo pierna izquierda, cojo
pierna derecha, manco brazo derecho, manco brazo
izquierdo, ciego (de los dos ojos, jajajaja, esto es una
bromilla gratuita!). Cada uno de la pareja tendrá que
representar el papel que le haya tocado. Atándose con
cuerda o venda el miembro dañado. De manera que los
cojos lo tengan difícil para andar, los mancos para
utilizar el brazo y los ciegos no vean. Con ayuda del
compañero tendrán que sortear también un circuito que
los lleve de un lado a otro. En el caso que tocaran dos
ciegos, u otra combinación imposible en la misma pareja
pues habría que hacer el cambio. Que comenten al
terminar como se han sentido y la importancia que ha
tenido para ellos el compañero que les ha tocado aun con
su incapacidad, si les ha ayudado, cómo se han sentido al
no poder utilizar todos los miembros de su cuerpo y si
caen en la cuenta de que hay personas que nunca podrán
volver a utilizarlos, es un juego para que se pongan en el
lugar de esas personas. A lo mejor a ésta se le puede
sacar más partido, aunque no sé en qué medida los que
no se conozcan querrán acercarse entre ellos, ya decís lo
que mejor os parezca.
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PARROQUIA
Todos los grupos cuando terminen su última prueba, la
cuarta, se dirigirán a la Parroquia, y por el camino
tendrán que hacer la última prueba que consistirá en
conseguir que 5 personas de las que se encuentren por la
calle les digan lo que les hace felices, qué es para ellos
la felicidad, o qué los alegra siempre, y tendrán que
escribirlo en papel. Al llegar a la parroquia en la
entrada habrá alguien que recoja los cinco testimonios y
les entregue la última pista, pero se les dirá que no la
pueden leer, de modo que la pista se le da al monitor que
la guardará. A medida que los grupos vayan llegando se
sentarán con tranquilidad a esperar al resto de grupos.
Una vez hayan llegado todos los grupos se les invita a
leer la pista para saber qué es lo que tienen que hacer
con las piezas de puzle que han ido consiguiendo.
Cuando logren descubrir, con ayuda o sin ella, lo que
tienen que hacer, se procederá a montar el puzle. Se
elige a un representante que lleve las piezas del grupo a
donde se vaya a formar y con el resto de representantes
de los otros grupos montar la imagen.
Después de esto habrá una breve reflexión de la
gymkana y de los juegos, y una explicación más que nada
sobre por qué es Jesús el que nos reúne, el que nos
espera y el que quiere que seamos felices, y que
poniendo todos un poquito es como se gana, no hay un
solo ganador de la gymkana, la gymkana la hemos ganado
entre todos…
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