
Experiencia: “¡TE RETO!: MENOS MARCAS”

Adolescentes

 * Proponer una vida que no se base en lo material.
 * Fomentar la autocrítica desde una postura no consumista.

Actitudes y valores a trabajar

Intentaremos que perciban el valor de las cosas que tienen. Me-
diante una experiencia de compra, sacaremos conclusiones acerca 
de nuestro nivel de consumo actual, y les propondremos una alter-
nativa en clave cristiana: vivir desde la contención de gastos y la so-
lidaridad real con las personas más carentes, llevando a un ropero 
público parte de lo que nos “sobra”.

Descripción de la experiencia

11

* Ficha 1-“Calcula lo que vales” (Sesión 1)
* Ficha 2- “Registro de compra” (Sesión 1)
* Evangelio y preguntas (Sesión 2)
* Ropa que traigan los chicos/as del grupo

Recursos que se necesitan

Se les entrega una ficha (Ficha 1) en donde deben ir 
calculando el valor de la ropa y los complementos que 
llevan puestos. La misma ficha, indica las pistas para el 
diálogo posterior. 

Desarrollo a través de sesiones

Se les entrega una ficha 
calculando el valor de la ropa y los complementos que 
llevan puestos. La misma ficha, indica las pistas para el 
diálogo posterior. 
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En un segundo momento de la reunión, les entregare-
mos un vale por valor de 25€ (ficticios) –Ficha 2– y les 
mandaremos en parejas a una tienda de ropa o un hiper 
para que intenten vestirse con eso. Ellos deben durante 
la semana  ir a diversos lugares y tratar de comprar con 
ese “dinero” y registrarlo en su ficha.

Compromiso para la semana

El día próximo dialogaremos acerca de su experiencia. 
Se les indica también que deberán venir vestidos con 
ropa que no tenga “marca” (marca significativa a nivel 
juvenil). 

Analizamos la experiencia del día anterior. En primer lu-
gar cada pareja trae la lista de la compra que ha hecho. 
Después se analiza lo vivido con preguntas similares a 
éstas:

- ¿Te ha sobrado o faltado dinero?
- ¿Ha sido fácil encontrar ropa con ese dinero? ¿Dónde 
has ido?
- ¿Por qué habéis elegido esa ropa?
- ¿Iríais con ella por la calle? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿En tu casa qué se hace con la ropa usada o pasada 
de moda?
- ¿Nos da la felicidad lo que llevamos puesto?

La experiencia de Jesús

Como grupo cristiano vamos a confrontarnos con Jesús. 
¿Cómo vivía? ¿Llevaba marcas? ¿Tenía mucho dinero para 
sus gastos personales?

Leemos este fragmento del evangelio de Lucas:

Jesús eligió a otros setenta y dos y los mandó de dos en 
dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. 
Y les dijo:

Analizamos la experiencia del día anterior. En primer lu-
gar cada pareja trae la lista de la compra que ha hecho. 
Después se analiza lo vivido con preguntas similares a 
éstas:
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En marcha. Mirad que os mando como corderos entre 
lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no os 
paréis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis 
en una casa, lo primero saludad: “Paz a esta casa”, y si 
allí hay gente de paz, la paz que les deseáis se posará 
sobre ellos. Quedaos en una casa, comed y bebed de lo 
que tengan. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, 
comed de lo que os pongan, curad a los enfermos que 
haya, y decid: Ya os llega el Reino de Dios 

(Lc 10, 3-9)

Para el comentario

¿Cómo los envía Jesús? 

Apreciar que van de dos en dos. Es señal de una misión no individualista. 
Jesús quiere a su gente…compañeros.

¿Para qué les envía Jesús a esos 72? ¿Cuál es su misión?

Ved el final del relato. Deben llevar la paz a la gente: ir como amigos, 
y anunciar que Jesús llega ya. También les pide que curen a los enfer-
mos.

¿Qué cosas llevan? ¿Qué cosas les dice Jesús que no lleven?

Llevan solo lo puesto, y son cosas baratas: unas sandalias y un bastón, 
nada más. Les pide que no lleven ni bolsa de dinero, ni alforja con víve-
res, ni sandalias de repuesto.

¿Da lo mismo llevar dinero que no llevarlo? ¿Qué intenta 
lograr Jesús cuando les pide que no lleven dinero?

Intenta que experimenten la libertad en grado mayúsculo; que no de-
pendan de cosas superfluas. El que opta por vivir “pobre” puede percibir 
que la mayor riqueza está en confiar en los demás, en abrirse a los 
otros, y en agradecer a Dios, todo cuanto vive y es. Cuando el dinero se 
convierte en nuestra única obsesión, los demás dejan de importar y la 
infelicidad se apodera de nuestro corazón. Como dirá Jesús en otra oca-
sión, no se puede servir a Dios y al dinero. Hay que optar. Esto no quiere 
decir que vivamos miserablemente; pero sí conteniendo los gastos y no 
convirtiéndonos en personas caprichosas y consumistas.
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El grupo acudirá a un despacho de Cáritas o a un ropero 
público y entregará la ropa que han traído los chavales. 

Aprovecharemos la ocasión para que nos expliquen 
cómo funciona el Ropero o el despacho de Cáritas, a 
qué personas atienden, etc...

El grupo acudirá a un despacho de Cáritas o a un ropero 
público y entregará la ropa que han traído los chavales. 

Aprovecharemos la ocasión para que nos expliquen 
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Compromiso para la semana

Al final de esta sesión, se les indica que al día siguiente 
deberán traer dos prendas que les “sobren” de su arma-
rio personal para entregar en Cáritas. No deben estar 
rotas: deben estar en buen uso y limpias.


