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COLEGIO: 
   TODOS 
 

FECHA: 
Del 18 al 29 de 
Noviembre’13  

CICLO/CURSOS: 
   TODOS 
 

RESPONSABLE: 
   EQUIPO DE PASTORAL PROVINCIAL 
 

 
CAMPAÑA 

V O C A C I O N A L 

EMBARCADAS PARA EL MUNDO 
LA ENTREGA 

LAS DIFERENCIAS UNEN 
 

 
 

OBJETIVOS: 
-Descubrir que los valores que tiene Jesús hace que unamos nuestras diferencias. 
-Existe una vocación para cada uno/a de nosotros/as y Dios lo sabe... 
preguntémosle!!! 
-Descubrir las misiones que tienen las hermanas franciscanas, y navegar hacia ellas. 

 
VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS 

-LA ENTREGA. 
-LA DISPONIBILIDAD. 
-LA SOLIDARIDAD. 
-LA ORACIÓN. 

 

DESARROLLO 

 
 

              Esta jornada vocacional la centraremos 

en Colombia, en el nuevo Taller de Panadería de 

Arjona. Navegaremos rumbo a una nueva misión. 

Destacaremos los valores que pueden transmitir 

la vocación de las Hermanas Franciscanas hacia 

la gente que va a ser beneficiada con este taller, 

tanto directa como indirectamente. 
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PROYECTO 
AMASANDO ILUSIONES. 
Sector El Limonar, Municipio Arjona, Departamento Bolívar. Colombia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementación de una panadería para la elaboración de productos de panadería 

variados que generen total satisfacción y beneficios adicionales en la dieta alimenticia 

de las personas consumidoras,  con sabor casero, de alta calidad y a precios 

competitivos, fomentando  la generación de empleo y autoempleo.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

·Mejorar la calidad nutricional de la población. 

·Mejorar la calidad de vida de los participantes del proyecto. 

·Brindar a los participantes conocimientos especializados en panificación para que en el 

futuro puedan consolidar un desarrollo económico para su comunidad. 

·Generar empleo e ingresos económicos para la Comunidad. 

·Brindar a los niños/as del Comedor infantil pan recién hecho tanto en el almuerzo diario 

como en la merienda de los sábados. 

·Brindar a los vecinos de El limonar la comodidad de tener una panadería cercana y 

confiable  para comprar este producto necesario en nuestra dieta. 

 

DESTINATARIOS/AS 

·Los destinatarios directos son en su gran mayoría jóvenes de 18 a 24 años, padres de 

familia y mujeres cabezas  de hogar. 35 aprendices. 

·Los indirectos son las familias, los hijos, los padres, quienes están en una situación 

económica similar o igual a los destinatarios. Estimativamente alrededor de 90 

beneficiarios indirectos, tomando en cuenta que en su gran mayoría son integrantes de 

cada familia de los beneficiarios directos.  

·Los niños/as del Comedor infantil. 
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DINÁMICAS 
 

INFANTIL Y PRIMARIA 

*Acoplar las dinámicas a vuestro tipo de alumnos/as 

Partimos desde los diferentes valores que tienen los personajes de determinados 

videojuegos. Esos diferentes valores servirán para unir al 

grupo. Para ello hemos creado una baraja de cartas [Anexo 1] 

con las que podremos hacer diversas dinámicas. Imprimiremos 

las cartas a doble cara. Intentaremos plastificarlas para que 

sean más resistentes. A continuación varias actividades para 

que elijáis las que más se adapten u os gusten para vuestros/as alumnos/as. 

 

A. 

Se repartirán las cartas a todos los alumnos, se dejará tiempo para que las miren bien. 

Apuntarán en una hojita [Anexo 2] el valor que les ha tocado. A los dos minutos tendrán 

que levantarse y cambiar obligatoriamente de carta. Se volverán a sentar y volverán a 

apuntar nombre y valor. Igualmente, una tercera vez. 

Cada alumno/a creará una pequeña historieta-videojuego con los tres personajes que 

han pasado por sus manos, intentando que salgan los tres valores que tienen los 

personajes de su historia. 

Se dividirá la clase en cuatro grupos, en cada grupo cada uno leerá la historieta que ha 

hecho y entre todos elegirán cuál les gusta más. 

Al final se leerán las cuatro mejores historietas a todos. ¡Aplausos! 

B. 

Se reparten o eligen ellos la carta que quieran coger. Dejaremos que se agrupen en 

grupos de 4 alumnos/as. A cada grupo le diremos que tienen que montar una misión 

como la de las hermanas franciscanas tienen por todo el mundo. Son cuatro personajes, 

con cuatro valores, y deben elegir a qué personas necesitadas pueden ayudar y cómo lo 

harían con esos valores. Que lo pongan sobre papel. 
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C. 

El tutor pone en las mesas de los alumnos un carta, antes de que ellos entren a clase, o 

antes de que acabe el patio, para que cuando entren se las encuentren. Se les dirá que 

si pudieran elegir un superpoder, ¿Cuál elegirían? Da lo mismo si se repiten. Unos 

momentos para que lo piensen. Después, uno por uno, se irán levantando y diciendo qué 

personaje le ha tocado, el valor que le ha tocado y el superpoder que le gustaría tener. 

Dedicamos unos minutos a explicar que hay personas por el mundo que, aunque no 

tienen superpoderes, ayudan a las personas a vivir y a ser más buenas. Diremos que así 

como los personajes de las cartas tienen un objetivo en el juego (P.E. Mario, salvar a la 

princesa) las personas tenemos una vocación, y una de esas vocaciones es la de elegir ser 

Franciscana de la Inmaculada cuyo objetivo no es salvar princesas ni castillos, si no 

salvar vidas y hacer que las personas más necesitadas tengan una vida digna. 

D. 

Bichos vs Pueblo. Dividiremos la clase en dos, dependiendo la tarjeta que les haya 

tocado, en un lado se pondrán los bichos y en el otro lado los humanos. Cada uno debe 

acordarse del nombre de la tarjeta que le ha tocado. Después se pondrán todas las 

tarjetas en dos montones y competirán los dos grupos. Cada vez que un grupo gane al 

otro, el profesor cogerá una carta al azar del grupo perdedor, la leerá en voz alta 

(Nombre y Valor) y automáticamente, el personaje leído pasará a formar parte del grupo 

contrario, convirtiéndose en bicho o en pueblo, cada profesor deberá realizar las 

pruebas que le crea conveniente, pero aquí dejamos algunas preguntas y ejemplos... 

-Escribir en un hoja la respuesta a esta pregunta (15 segundos): ¿En cuántos continentes 

tienen las hermanas franciscanas misiones? 1, 2, 3 ó 4 

-¿Cuáles de todos estos nombres son de las ONGDs que tienen las hermanas franciscanas? 

Pisadas, Petjades, Ecoworld, TodosFrancis, InmaculateRemember, Ecosol, 

IndianFranciscans, TodasMundi... 

-¿A qué van a enseñar en un nuevo proyecto las Hermanas Franciscanas en Colombia? 

A hacer casas, a cocinar paella, a saber hacer pan, a curar heridas, a pintar retratos... 

-Entre preguntas que os inventéis también podéis intercalar juegos tradicionales como 
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que salgan dos para jugar al pañuelo pero con los ojos vendados... al juego de las sillas, 

la gallina ciega, veo veo, las cuatro esquinas, piedra papel o tijera... 

Al final ganará el grupo que tenga más participantes en sus filas, al final las diferencias 

nos han unido a todos para pasar un rato divertido, aprendiendo y jugando... 

E. 

También podremos inventarnos cualquier otra dinámica en la que destaquemos los 

valores mediante juegos. 

 

FINALIDAD: Lo que tratamos es primero familiarizarse con los valores de las cartas. 

Segundo relacionar esos valores con las Hermanas Franciscanas y sus misiones, y tercero 

explicarles la Vocación de ser Franciscana/o a través del nuevo proyecto Amasando 

Ilusiones en Colombia. 

 

COMPROMISO: Podrían averiguar el precio de un saco de harina (o levadura, sal) y 

comprometerse, entre toda la clase, para llegar a reunir el dinero y enviarlo a la misión. 

 

NOTAS: 
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SECUNDARIA Y BACHILLER 
Cada grupo escogerá un apóstol; y de él han de buscar una imagen, un símbolo y la 

historia de su vida. Les facilitamos una cita que es la siguiente: Marcos Mc 3, 13-19 y a 

partir de ella empezarán a trabajar sobre su apóstol, además será el patrón de su barca 

(Clase) durante todo el curso y ha de permanecer visible en el aula, junto con un lema, 

frase o valor. 

 

APÓSTOLES: SAN PEDRO, SAN JUAN, SAN SANTIAGO EL MAYOR, SAN ANDRÉS, SAN FELIPE 

SANTO TOMÁS, SAN BARTOLOME, SAN MATEO, SAN SANTIAGO DE ALFEO, SAN SIMÓN EL 

ZELOTA, SAN JUDAS TADEO, SAN MATÍAS, SAN PABLO. 

 

Se trabajará en clase, ¿Qué vocación tenía cada apóstol?, ¿Cómo descubrieron a Jesús o 

cómo los descubrió Jesús?, ¿Cómo dieron su vida por Él?... Haremos ver a nuestros 

alumnos que cuando te encuentras, cara a cara, con Jesús algo cambia en tu vida. De la 

vocación de los Apóstoles, pasaremos a la vocación que tenía San Francisco antes de 

encontrarse con Jesús, y a la vocación que optó tras hablar con Él. De San Francisco 

pasaremos a Madre Francisca. La vocación/trabajo que tenía antes de encontrarse, cara 

a cara, con Jesús, y la vocación/regalo que Él le ofreció y ella optó por decir SÍ. Y de 

Madre Francisca pasamos a las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, para averiguar 

cuál es su vocación y su misión. 

 

Proponemos: 

-Que celebren el día de su patrón en la fecha señalada. 

-Que hagan una fiesta en clase cuando llegue ese día y celebren la Vocación de su Santo. 

-También podrían aprender a amasar pan o cualquier otro tipo de masa moldeable, o 

llevar una masa ya hecha y que realicen un barco o salvavidas de pan, hornearlo, para 

después, en algún almuerzo, partirlo y compartirlo entre todos. Relacionar la última 

cena cuando Jesús y los discípulos comieron el pan, con la misión de las hermanas de 

Arjona Amasando Ilusiones. 
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Compromiso: 

-Podrían averiguar el precio de un saco de harina (o levadura, sal) y comprometerse, 

entre toda la clase, para llegar a reunir el dinero y enviarlo a la misión. 

 
 
NOTAS: 
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