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Experiencia: “TÚ ERES LA BUENA NOTICIA”
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En esta segunda sesión vamos a trabajar la experiencia de advertir y 
valorar “lo cotidiano” de la vida. El animador queda con su grupo en un 
parque público o zona más bien tranquila del barrio o ciudad. Una vez 
allí se les va a pedir que rastreen por espacio de media hora personas, 
cosas, sucesos que no hacen mucho ruido pero que son importantes 
por algún motivo. Conviene indicarles que van a tener que pasear solos 
pero con mucha atención para poder darse cuenta de los detalles y las 
cosas. Pueden acompañarse de una “Ficha de rastreo”.

Al término de la media hora, se juntan de nuevo en el punto convenido y 
comentan lo que han visto y cómo lo han sentido.

El animador ofrece un texto del evangelio como contraste, en este caso 
refuerzo, de la experiencia. Puede ser la “Parábola de la Semilla” (Mt 13, 

24-33) o la “Limosna de la viuda” (Lc 21, 1-4). Desde el texto 
cabe comentar aspectos cómo:

- Por qué lo menos aparente es importante.
- Por qué valoramos tanto lo llamativo, lo gran-

dioso, lo publicitario.
- Qué elementos de nuestra vida son impor-
tantes por ser cotidianos y sencillos.
- Qué aporta lo cotidiano a nuestra vida 
¿es de verdad un verdadero tesoro?

Para finalizar el animador, les propone 
el trabajo de la semana. Consitirá en 
apuntar cada día en la “Libreta perso-
nal” algún pequeño detalle al que han 
dado importancia o han descubierto 
como importante. Lo pueden escribir 
cada día como una pequeña Acción de 
gracias.
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Ficha de rastreo
Tienes media hora para pasear solo/a y fijarte Tienes media hora para pasear solo/a y fijarte 
en lo que te rodea: cosas, plantas, animales, en lo que te rodea: cosas, plantas, animales, 
personas….personas….

Puedes ir anotando en el cuadro aquellos de-Puedes ir anotando en el cuadro aquellos de-
talles que te parezcan importantes o valiosos talles que te parezcan importantes o valiosos 
por algún motivo. por algún motivo. 

¡Lo pequeño es grande!

 Detalles observados      Valoración Detalles observados      Valoración
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A la luz del Evangelio... 
¡lo pequeño es grande!

  El grano de mostaza                La ofrenda de la viuda

Para pensar: 

¿Cuál es la semejanza entre estos dos relatos?

¿En qué se parece a lo que hemos visto en nuestro rastreo? ¿Nos hemos fijado en “gran-
des sucesos” o en cosas “insignificantes”?

¿Por qué son importantes las cosas “insignificantes”? Poner ejemplos de otras cosas coti-
dianas que nos hagan bien.

El reino de los cielos es semejante a un 
grano de mostaza, que un hombre sembró 
en su campo. Y aunque es la más pequeña 
de todas las semillas, cuando crece, es la 
mayor de las hortalizas, y se hace árbol, 
de tal manera que vienen las aves del cie-
lo y pueden anidar en él. (Mt 13-31-32)

Estaban Jesús y sus discípulos en el templo de Jerusalén viendo las 
ofrendas que la gente llevaba. Levantando los ojos, vio a los ricos que 
echaban grandes sumas de dinero en el arca de las ofrendas. 

Vio también a una viuda muy pobre, que echó allí dos moneditas sin 
valor. 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo, que esta viuda 
pobre ha echado más que todos. Porque todos aquéllos echaron para 
de lo que les sobra; pero esta pobre viuda ha echado todo lo que tenía 
para sobrevivir.  (Lucas 21, 1-4)



Yo había pedido a Dios la fuerza para triunfar;
Él me ha hecho débil para que aprenda el gusto de las cosas pequeñas...
Yo le había pedido la salud para hacer cosas grandes;
Él me ha dado la enfermedad para que haga cosas mejores...
Yo le había pedido la riqueza para ser feliz;
Él me ha dado la pobreza para que sea sensato...
Yo le había pedido el poder para que los hombres contaran conmigo;
Él me ha dado la debilidad para que sólo necesite a Dios...
Yo le había pedido un compañero para no tener que vivir solo;
Él me ha dado un corazón capaz de amar a todos los hermanos...
Yo le había pedido de todo para gozar de la vida;
Él me ha dado la vida para que goce de todo.
No he recibido nada de lo que había pedido;
pero tengo todo lo que podía esperar,
porque, aunque diga lo contrario,
Dios me ha escuchado y soy el más feliz de los hombres.
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Dios me ha escuchado 
y lo tengo todo

Compromiso
Recordad el compromiso para la próxima semana: escribir en la “Libreta personal” al final de cada día 
algo “cotidiano” que valoremos especialmente de la jornada que acaba de concluir. Escribidlo en forma 
de oración a Dios. (“Gracias Dios…”).

Oración final


