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• Que los niños vean su corazón como un campo donde hay semillas buenas y malas, 

ambas con fuerza de desarrollo  
• Que conozcan estas semillas para luchar contra las malas y favorecer el desarrollo de las 

buenas 
• Precisar al grupo y a cada uno en qué cualidades y defectos deben aplicar su empeño de 

superación 
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• Los profesores jefes pasan lista 
• Los monitores coordinan la salida de los niños. 
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• Explicar el grito-oración: Vamos a trabajar... Por Cristo y en Cristo. 
• Presentación de las monitores (7): explicación de su papel en los equipos. 
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• Motivar al respeto y la atención. 
• Oración inicial del encuentro. 
• Charla inicial (en la misma capilla): nuestro corazón es como un campo que posee 

cada uno.  En nosotros hay semillas de amor, bondad, amistad.  Cosas buenas que se 
han sembrado.  Pero también hallamos semillas de cosas no muy buenas.  Somos una 
mezcla de ambas.  Egoísmo, envidia, agresividad conviven con otras actitudes buenas 
que hay dentro de nosotros. 

• Objetivo del encuentro: descubrir qué hay de semillas buenas en nosotros, para 
aprovecharlas mejor, y qué semillas malas hay, para corregirnos. 

• Invitación a un momento de oración personal: ofrecimiento de todo lo que vamos a 
hacer en este encuentro. 

• Invocación a la Virgen María. 
• Motivación del trabajo en equipos. 

 

�G�9F $���/���������������"������ ���� 
• El profesor/a distribuye las cartas a los integrantes de su equipo. 
• Cada uno lee dos veces la carta que le enviaron sus padres en silencio. 
• Los que quieran, se la entregarán al profesor para que éste la lea al equipo entero. 
• El profesor/a motiva comentarios al respecto: ¿te habían comentado esto antes?  

¿Cómo te sientes luego de haber oído lo que dicen tus papás?,.. 
  

4���� ��"� �/�����' � ����.  
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• Vamos a trabajar... 
• Objetivo de la conferencia: presentar las semillas buenas y malas que pueden 

desarrollarse en nosotros, para que quieran desarrollar las buenas y oponerse al 
desarrollo de las malas.  Se va a insistir en las malas, pues las comprenden mejor, y en 
contraste con ellas  captan mejor las buenas. 

• Conferencia: hombres y anti-hombres. 
 

44��� ������ �/����������� �������������� ���� 
• Cada equipo, con su monitor, va a su rincón para preparar una representación. 
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• En los grupos el monitor conversará con los niños cuál es el anti – hombre que más lo 
representa  como grupo (se puede preparar más de una representación). 

• Anti-hombres: pavo real, mosquito, perro bravo, caja fuerte, colchón, espejo curvo, 
tijeras, frasco de veneno, máscara, caprichos, domador, bruja. 

• Hay que tener claro que se va a representar, más que nada, a los anti-hombres pero 
referido a los niños.  Es decir, no se va representar al hombre caja fuerte, sino al niño 
caja fuerte.  Cómo las semillas de hombre caja fuerte se manifiestan en los niños. 

 

44�9F ������ �/����"���������� �������"���"/���
• Tres minutos por equipo. 
• Se concluye asumiendo las que más se repiten e invitando a los niños (como curso) a 

trabajar estos anti – hombres. 
 

4���� I��&�)������� �������&�)����
• Objetivo: Descubrir algunas las buenas semillas que hay en cada uno. 
• Para ver la cantidad de buenas semillas, cada uno va a dibujar lo que tenga algo 

bueno que, el que dibuja, le gustaría tener.  Antes de dibujar, se pone un letrero en la 
hoja: Quisiera ser como ... porque...., y a continuación se dibuja. 

• Algunos ejemplos: un sol... yo quisiera ser como el sol, para dar luz y hacer que haya 
vida; una escuela... yo quisiera ser como una escuela para que los niños que necesitan 
educación vengan a mí y aprendan; un manzano... yo quisiera ser como un manzano y 
dar muchos frutos buenos para mucha gente, etc. 

• El monitor elige uno de los dibujos para presentarlo en el plenario siguiente. 
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• El profesor/a , luego de comenzar con Vamos a trabajar... procede a hacer hablar al 

niño seleccionado por la madrina (cada equipo).  Así, hasta terminar con todos. 
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• Acción de gracias por todo lo descubierto en este Encuentro. 
• Se puede presentar  un signo: En un macetero que los niños pongan una semilla de 

alguna planta o flor como signo de imitación de Jesús y de cuidado de las buenas 
semillas que el Señor nos ha regalado.  

• Oración final dirigida por el profesor 
 

49�J� <����"��� ������ 
• Los monitores coordinan la salida de los autos con los niños directo al Colegio. 
• El profesor jefe se encargan de pagar la casa y ver que no se quede nada. 
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 Dios quiere que seamos hombres, como El, buenos.  Ahora, nosotros fácilmente 
nos vamos inclinando a lo contrario que Dios quiere.  Nos hacemos lo opuesto, es decir, 
anti-hombres. 
 
 Vamos a presentar cómo llegan a ser las personas que dejan que sus malas semillas 
de anti-hombre se desarrollen.  Así, también mostraremos cómo son los hombres que 
desarrollan sus buenas semillas. 
 
1. ��������	
������
��
Un pavo real es el símbolo del orgullo y la vanidad.  Las personas pavo real  son orgullosas 
y soberbias.  Se sienten lo máximo, lo más importante (sólo yo merezco cariño de mis 
padres, la atención de mi profesor), al que todo se le debe.  No pueden ver a los demás 
como iguales; quieren ver para abajo, ser superiores, que todos los admiren y aplaudan.  
No saben admirar ni reconocer lo bueno del otro.  Al contrario, se entristecen y sufren si 
otro es mejor que ellos.  Por eso son envidiosos. 
 
Las personas pavo real no pueden amar, pues sólo ellos importan.  El orgullo y el amor son 
como el frío y el calor; si llega el frío se va el calor. 
 
Lo contrario de ser pavo real es tener un corazón sencillo y humilde y saber apreciar a los 
demás. 
Es triste no poder amar. 
 
02. ��������	
����������
¿Cómo son los mosquitos? ¿Qué hacen?  ¿A quién le gusta dormir con zancudos 
revoloteando por la pieza? 
 
Los mosquitos no matan, sólo molestan, pero mucho.  Su gusto es molestar.  Así, para el 
anti-hombre mosquito los demás no son personas, sino más bien juguetes.  No respetan a 
los demás, molestan y molestan.  Se burla, hace bromas pesadas, siempre se ríe de los 
demás. 
 
Si alguien no respeta, ¿cómo puede amar?  Los mosquitos no pueden amar, pues se 
complacen sólo en molestar. 
 
Lo contrario de ser mosquito es ser cariñoso.  Quien ama piensa en dar alegría, hacer feliz, 
agradar, hacer que el otro esté contento y goce. 
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Es triste no poder amar, como los mosquitos. 
 
03. ��������	
��
		���	�� 
Los perros bravos suelen estar encerrados o amarrados.  A cualquiera que llega, el perro le 
muestra sus colmillos agresivos.  Sus ladridos muestran odio, deseo de atacar y de matar. 
 
Las personas perro bravo tienen disposición a atacar.  Ven enemigos en los demás, atacan 
y hacen cantidad de enemigos.  Tienen muy pocos amigos.  Inspiran miedo y los demás 
prefieren estar lejos de ellos. 
 
Lo contrario es ser amigable, amable y bondadoso, tener el corazón dispuesto al amor, ser 
cercano, cariñoso y tierno. 
 
Este anti-hombre difícilmente ama.  No puede amar.  Es triste no poder amar. 
 
04. ��������	
������
	�
�
Una caja fuerte es dura, fría, hecha para guardar dinero y cosas valiosas.  Tiene 
combinaciones y llaves para que nadie pueda sacar nada. 
 
Las personas caja fuerte no comparten.  Quieren tenerlo todo, aunque los demás no tengan 
nada.  Aunque les sobre, no ven que a otros les falta. 
 
Los que siguen el camino de Jesús tienen ojos para ver qué le hace falta a otro y un 
corazón generoso para compartir.  Para ellos es más importante amar y compartir que 
tener, porque aman más a las personas que al dinero. 
 
Los hombres caja fuerte no pueden amar.  Es más importante el dinero que las personas. 
 
05. ��������	
�������� 
Un colchón es símbolo de flojera, siempre está tirado sobre la cama.  Nadie le dice al 
colchón: por favor, es urgente que nos ayudes, pues el colchón no se moverá. 
 
Las personas colchón quieren estar a gusto, no quieren molestarse, ayudar ni trabajar por 
otros.  Las domina la flojera.  Quieren estar cómodos y que los dejen pasarlo bien, aunque 
sea muy importante su ayuda. 
 
Lo contrario de ser colchón es ser servicial, estar siempre dispuesto a dar ayuda, a trabajar 
para los demás, no sólo por interés. 
 
06. ��������	
����
�����	�� 
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Un espejo con curvas deforma y hace ver a quien se pone delante ridículo y horrible. La 
persona espejo curvo ve a las personas con malos ojos, con mal corazón, piensa mal de 
otros.  Habla mal de otros, es criticón, exagerado. 
 
Lo contrario es ver a las personas con buenos ojos y con amor, ver lo bueno de ellas y 
proyectar una imagen bonita de esa persona a los demás.  
 
Una persona espejo curvo no puede amar, tiende a pensar mal.  Está más inclinado a 
criticar. 
 
07. ��������	
����
	���
Las tijeras cortan.  Las personas tijera cortan a las personas.  Tienen moldes en sus 
cabezas, por los que clasifican a los demás: clase social, equipo de fútbol, etc.  No aceptan, 
rechazan, desprecian. 
 
Lo contrario es la persona que, ya que tiene amor en su corazón, trata de entender a las 
personas, comprender qué les pasa, por qué están así, etc. 
 
Un tijeras, sino eres lo que él piensa que debes ser, te corta.  El que ama te comprende y te 
ayuda.  Dios no es tijeras. 
 
08. ��������	
��	�����
� 
�
�� 
Un frasco de veneno guarda su contenido bien tapado.  No lo deja evaporarse.  Las 
personas con corazón frasco de veneno guardan su rencor como un veneno, no lo dejan 
salir.  Como son orgullosos dicen: me ofendió a mí, no a cualquier persona. 
 
Desean venganza.  Un corazón que se impregna de rencor y venganza, el odio daña toda la 
persona.  El veneno que era para otro, pasó a envenenar al propio hombre frasco de 
veneno. 
 
Jesús, en la cruz, nos invita a perdonar, a no ser rencorosos.  El amor siempre debe 
ganarle a la soberbia. 
 
09. ��������	
��!��	 
Una máscara oculta el verdadero rostro, muestra lo que no es.  Las personas pueden 
enmascarar no sólo su cara, sino su personalidad, sus pensamientos, intenciones, etc.  
Entonces se vuelven hipócritas, mentirosas y tramposas.  Una persona, para engañar, usa 
muchas máscaras. 
 
El que ama confía y pide confianza.  El amor y la sinceridad son como dos bolas de un 
mismo globo, si una pierde aire, la otra también. 
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Un anti-hombre máscara no puede amar porque no respeta al que engaña.  Cuando nos 
engañan nos da tristeza o rabia.  El amor no puede florecer en el engaño.  La hipocresía y 
la mentira son como sal que seca la más bonita de las plantas. 
 
 
10. ��������	
���	����� 
Se dice que un niño es caprichoso cuando quiere que se cumpla su antojo, aunque no sea 
razonable, o sea absurdo o dañoso.  Un niño caprichos cree que él es el centro de todos y 
que todos son sus servidores y tienen que hacerle todos sus gustos.  Se siente dueño de 
las personas. 
 
Mi mamá sólo para mí, que venga, que no se vaya, que me haga.  Mi papá que me compre, 
que me traiga.  Si un hermano toma algo que quiero, que me lo dé inmediatamente o lo 
pateo o grito. 
 
El antojo no sabe de deberes, justicia, normas, etc.  Las personas caprichos quieren que 
todos estén para servirlas y cumplir sus deseos en el momento que quieran.  No tienen 
consideración a lo que otros son, están haciendo, a su voluntad o cansancio. 
 
Lo contrario es ser razonable, hacer que en mi balanza pese más cumplir y ser 
responsable.  Es reconocer los deberes y cumplirlos, mantenerse en lo dicho. 
 
11. ��������	
�"����	�
El que es domador siempre quiere dominar, imponer su voluntad sobre los animales. Sólo 
vale lo que el dice y hace. Sólo contaba para él una cosa: lo que él quería. 
 
Las semillas del anti-hombre domador llevan a las personas a querer dominar y mandar a 
los demás.  Las hacen incapaces de tener en cuenta lo que otros piensan y quieren. 
 
Lo contrario es respetar a las personas, sus pensamientos, sentimientos y voluntad.  
Es saber que los otros no son máquinas para disponer sin consultar.  Es saber poner 
atención y escuchar qué quieren. 
 
12. ��������	
��	�� 
En la vida real hay personas que han ido haciendo de su corazón un corazón de bruja, malo 
y dispuesto a dañar.  Dañan sin consideración a su víctima.  En los corazones de anti-
hombre bruja hierve el odio, el egoísmo, la envidia, el resentimiento.  Cocinan malas 
intenciones, intrigas, chismes, calumnias, ofensas y burlas.  Con corazón de bruja se hacen 
maldades sólo por el gusto maligno de hacerlas. 
 
Lo contrario es tener un corazón bueno.  Hacer el bien sin mirar a quién.  Es tener 
corazón de río limpio, que por donde va pasando va haciendo el bien, dejando amor. 
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Los doce anti-hombres forman alrededor del amor un círculo que lo estrangula.  El amor 
quiere crecer, expandirse, pero queda preso en las tenazas duras y frías del círculo de la 
muerte, no puede crecer, acaba por morir. 
No podemos solos acabar con este círculo.  Necesitamos la ayuda del Señor para 
liberarnos de a poco y dejar que el amor triunfe.  El amor es más fuerte. 
 


