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Se acerca la festividad de San Vicente de Paúl para ello hemos preparado este 

documento y un documento interactivo en la plataforma genial.ly. 

Al entrar en el genial.ly pondremos el ratón en el logo de las Hijas de la Caridad y 

aparecerán los objetivos. A continuación seguiremos el siguiente orden: el número, el 

título, la imagen y los símbolos                que nos darán acceso a los diferentes 

textos, dinámicas, canciones, etc. 

A continuación os dejamos el enlace para que podáis acceder 

https://view.genial.ly/5f44dfe0b8f2da0d414ebf8a/vertical-infographic-timeline-san-vicente-de-paul-2020-os-ee 

 

En relación al material comentaros, el documento tiene 6 partes 

 En el logo están los objetivos 

 01 – FORMACIÓN PROFESIONALES: Este apartado es exclusivo para los 

profesionales de las obras, si se cree oportuno se puede utilizar con adultos. 

 02 – AMOR (Título + cita evangelio), en la imagen está la Dinámica y en el 

símbolo            la conclusión 

 03 – SUEÑOS DE SAN VICENTE (Título + cita de San Vicente), en la imagen hay 

una pequeña reflexión y en el símbolo          la frase conclusiva. 

 04 – SUEÑOS:          Canción: Quiero, quiero, quiero de Arnau Griso. En el primer 

símbolo       letra de la canción, en el segundo símbolo       explicación del 

atrapasueños y en el tercer símbolo          cómo se hace un atrapasueños. 

 05 – CELEBRA: En la imagen de San Vicente está la celebración  

 06 – En la imagen de San Vicente la felicitación y en el símbolo      está la 

canción: Se buscan de Nico Montero. 

 

 

 

- Profundizar en el sentido del amor como lo vivió San Vicente  

- Afrontar los nuevos retos del amor  

https://view.genial.ly/5f44dfe0b8f2da0d414ebf8a/vertical-infographic-timeline-san-vicente-de-paul-2020-os-ee
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- Vivir desde el ♥  

 

 

 

Decimos de Dios, del que somos imagen, que es AMOR. La verdad más osada de nuestra fe 

no es la de que “Dios existe”, sino la de que “Dios nos ama”. Sólo si nos lo creemos nos sentiremos 

llamad@s a vivir desde ya una vida en el amor. 

 

San Pablo escribió:  

"El amor es paciente y bondadoso, 

no tiene envidia, ni orgullo, ni arrogancia. 

no es grosero ni egoísta, 

no se irrita ni es rencoroso; 

no se alegra de la injusticia, 

sino que encuentra su alegría en la verdad. 

Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta".  

(1 Corintios 13, 4-7) 

 

El amor del que nos habla San Pablo, es un amor sin condiciones, es entrega absoluta, no 

busca su propio interés, sino el bien del otr@. Es un amor que defiende y protege, a su vez, surgen 

otras cualidades como el cuidado, la atención, el respeto, el perdón, la verdad, la alegría,… y todo 

esto lleva en lo más profundo del ser humano el deseo de crecer, de ser mejor persona y de 

entregarse sin esperar nada a cambio. 

 

Vicente de Paúl utiliza, en circunstancias muy concretas y comprometidas, una fórmula clara: 

«Esta es mi fe y mi experiencia». El Dios amor que Vicente de Paúl anuncia, el Dios que da sentido a 

su vida, es el que se manifiesta por su acción en el mundo en favor de los más empobrecidos y 

vulnerables de la sociedad.  
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Afirmar que «Dios es amor» equivale a decir que: Dios escucha el clamor de todos los que 

sufren y se siente solidario con él (Ex 3, 7-10. 12; 20, 2; Dt 26, 5-9). Dios defiende a los empobrecidos 

y les hace justicia (Ex 6, 6-7; Jer 9, 23; Os 10, 12; Sal 146, 7-9) Dios, en Jesús de Nazaret, opta 

preferentemente por los desheredados (Lc 4, 18-20; 6, 20; 7, 18-23).  

 

 «Los pobres, en su hambre, señalan el amor como camino».  El camino del   amor es el 

servicio. Podríamos decir que el servicio lo engloba todo y hasta da sentido a nuestras vidas. Servir es 

ayudar, atender, sanar… Servir en todo momento y en las cosas más sencillas y cotidianas de nuestro 

día a día. Servir en casa, en el trabajo, en la escuela, en el parque, en el… No solo servimos con 

nuestras manos, también con las palabras, los gestos, la mirada, la sonrisa… y en todo esto y mucho 

más vivimos y somos amor  

 

En otras palabras… 

 

El amor no se puede exigir, se recibe; 

no somete, se ofrece; 

no asfixia, sino que da alas; 

no evita los problemas, da la cara; 

no es prepotente, porque se sabe débil; 

no es soberbio, se deja corregir; 

no se queda con una parte, porque le gusta el todo; 

no le gusta el rencor, prefiere el perdón; 

no escucha de pasada, guarda las cosas en el corazón… 

no hay diccionario que contenga su significado. 

 

 

Vicente no recuerda: «Nosotros, si tenemos amor, hemos de demostrarlo llevando al pueblo a 

que ame a Dios y al prójimo» (XI, 552s) 

 

 

 

 ¿Cuáles son los gestos de amor más cotidianos en mí? 
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 ¿Qué lugar ocupa el servicio en mi vida? 

 

 ¿Mi vida es para mí o para los demás? 

 

 

  

La señal del amor 

Y salió el amor, a recorrer nuestros caminos, 

a visitar ciudades, a mezclarse entre la gente. 

Un extraño viento lo llevaba y lo traía, y con él 

Iba su voz, su alegría y su mensaje: 

¡Hagamos del amor nuestra señal! 

 

¡Dichosos aquellos que renuevan el amor gastado! 

¡Dichosos aquellos que curan el amor herido! 

¡Dichosos aquellos que encienden el amor apagado! 

¡Dichosos aquellos que levantan el amor caído! 

¡Dichosos aquellos que perdonan el amor equivocado! 

¡Dichosos aquellos que enderezan el amor torcido! 

¡Dichosos aquellos que liberan el amor atado! 

¡Dichosos aquellos que entregan el amor recibido! 

¡Dichosos aquellos que resucitan el amor muerto! 

 

Seve Lázaro, sj 
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En círculo y guardando las medidas de seguridad vigentes… 

Se reparte a cada participante un cuadrito de papel y un lápiz. 

Cada participante escoge al que tiene a su derecha y escribe en el papel lo que la otra 

persona debe hacer. Además debe firmar el papel (por ejemplo: "Yo …. deseo que …… se 

ponga en el centro de la sala y haga el mono). 

Después de que cada persona haya escrito su deseo, deberá doblar el papel y entregarlo al 

dinamizador. 

El dinamizador toma TODOS los papeles y explica el nombre del juego "Ama a tu prójimo 

como a ti mismo" o "No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo". 

A continuación el dinamizador va leyendo papel por papel, cada participante deberá hacer lo 

que escribió en su papel. TODOS deben participar. 

Al terminar la dinámica se vuelve a leer el texto del Evangelio: Jesús dijo: «amarás a tu 

prójimo como a ti mismo», y recuerda  "haz a los demás lo que quieras que te hicieran a 

ti" 

 

 



                         Valores que nos abren para el encuentro 

 

 

Vicente de Paúl siendo joven tenía sueños “de grandeza”, a medida que va 

cumpliendo años descubre un nuevo sueño que llena su vida de sentido, ya no busca la 

riqueza, ha descubierto después de muchos contratiempos, idas y vueltas, que su único 

tesoro “son los pobres, sus amos y señores”. Ese sueño se convierte en el motor de su 

vida y hace que el amor sea infinitamente creativo… 

Hoy en día ese sueño lo hacemos realidad a través del servicio y de la vivencia de los 

valores que inspiran nuestro ser y hacer: 

 Dignidad humana  

 Justicia 

 Creatividad – Audacia 

 Transcendencia 

 Ecología - Vida 

Te has preguntado alguna vez ¿qué seríamos sin sueños? 

No olvides que tus sueños y tus objetivos se van consiguiendo poco a poco, con 

esfuerzo diario y mucha paciencia. Tienes que ser consecuente, reflexiv@ y persistente 

para poder alcanzarlos. ¡A por ellos…! 

 

 

 QUIERO, QUIERO, QUIERO de Arnau Griso 

 
 

Si me das tres deseos 
Me saben a poco 
O no sé qué prefiero 
O lo quiero todo 
Con solo tres deseos 
No sé lo que quiero 
Siempre pierdo en este juego 
Oh 

Quiero mil besos como sueldo 
Quemar el fuego 
Quiero llegar joven a viejo 
Quiero mil gatos y mil perros 
Quemar el miedo 
Siempre pierdo en este juego 
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Yo quiero y quiero y quiero y quiero 
Compartir todo lo bueno 
Y aprender a vivir lento 
Porque quiero y quiero y quiero y quiero 
Poner a dieta el ego 
Y aprender a vivir más con menos 

Vivir más con menos 
Quiero ser necesario 
Quiero encontrar el norte 
Quiero risas y abrazos 
Gente con valores 

Quiero saber el nombre 
De la chica del metro 
Tocar el horizonte 
Y vivir en mis sueños 

Mil besos como sueldo 
Quemar el fuego 
Quiero llegar joven a viejo 

Yo quiero y quiero y quiero y quiero 
Compartir todo lo bueno 
Y aprender a vivir lento 
Porque quiero y quiero y quiero y quiero 
Poner a dieta el ego 
Y aprender a vivir más con menos 
Vivir más con menos 

Quiero saber lo que quiero 
Quiero saber la verdad 
Quiero viajar en el tiempo 
Y dictar el azar 
Escapadas a Berlín 
Cobrar yo el alquiler 
Hacer dos cosas a la vez 
Quiero ser y hacer feliz 

Si me das tres deseos 
Me saben a poco 
Woah oh 

Yo quiero y quiero y quiero y quiero 
Compartir todo lo bueno 
Y aprender a vivir lento 
Porque quiero y quiero y quiero y quiero 
Poner a dieta el ego 
Y aprender a vivir más con menos 

No es lo que tienes 
Es lo que quieres 
No es lo que tienes 
Es lo que quieres 
No es lo que tienes 
Es lo que quieres 
No es lo que tienes 
Es lo que quieres 
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Párate un momento y sueña… 

La leyenda del atrapasueños: su aro, fabricado tradicionalmente por madera de 

sauce, representa la rueda de la vida, la malla o la red son los sueños, anhelos e ilusiones 

que tejemos en el Tiempo de los sueños, en el alma y en el movimiento que generamos con 

nuestras actividades cotidianas. En el centro  de la red está el vacío, el espíritu creador, el 

“Gran Misterio”. 

Según la tradición, los atrapasueños ayudan a mantener con nosotros las buenas 

ideas y los sueños agradables 

 

Os invitamos a que realicéis un atrapasueños 

https://www.youtube.com/watch?v=pb9D6AjBEe0 (muy sencillo) 

https://www.youtube.com/watch?v=PGpiHzxooTo (más complicado) 

Material: Plato de papel, hilos o lanas, tijeras, pegatinas, celo, troqueladora para 

hacer agujeros, bolitas de abalorios y plumas  

 

 
 

 

 
 

Llevan el atrapasueños a la celebración. 

Una vez hemos terminado el atrapasueños, lo guardamos para llevarlo a la 

celebración. 

Todos reunidos junto a Jesús de Nazaret os invitamos a vivir un momento de 

encuentro con el que da sentido a todos nuestros sueños y esperanzas.  

Para ello te invitamos a que cierres los ojos, te pongas en una postura cómoda y 

escuches atentamente… 

(Sonará una música suave y el dinamizador leerá el siguiente texto). 

Siéntete tranquilo y en paz…  

https://www.youtube.com/watch?v=pb9D6AjBEe0
https://www.youtube.com/watch?v=PGpiHzxooTo


                         Valores que nos abren para el encuentro 

 

 

Coge aire profundamente… piensa en que el aire que estas respirando está lleno de 

cosas bonitas… que cada vez que respiras te llenas de energía positiva… Lentamente 

expulsa el aire…y a la vez expulsa todo lo malo que no quieres en ti (esto se repite tres 

veces). 

Lentamente acompasa tu respiración a tus necesidades… 

Siéntete tranquilo, siéntete en paz… 

Jesús dijo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo" Mt 22,39 

Jesús no solo nos invita a querernos a nosotros mismos, si no que amemos y 

apreciemos a los demás como a nosotros mismos. 

El amor se hace de pequeños detalles, de gestos sencillos y cercanos… Con tu 

atrapasueños expresaste tus sueños y deseos más profundos. Por ello hoy  te invitamos 

que en voz alta y teniendo presente las enseñanzas de San Vicente de Paúl,  los valores de 

las obras sociales, la canción, etc. expreses tus sueños, ilusiones, esperanzas para ti y para 

los demás… (Tiempo para compartir y expresar) 

Se buscan de Nico Montero  

https://www.youtube.com/watch?v=hHMzAXpw6kI 

 
 

 

 

 
Todos damos amor, recibimos amor y renovamos el amor de muchas maneras.  

 

Feliz día de San Vicente de Paúl 

https://www.youtube.com/watch?v=hHMzAXpw6kI

