Ficha n° 1
SER SOL EN EL MUNDO DE HOY.
➔ Presentación del tema:
¿Cómo es mi ser sol? ¿Quienes fueron mis soles? Revisar el camino de cada uno.
➔ Recomendaciones:
Tener en cuenta que pueden salir cosas interesantes para seguir trabajando y les puede servir como
diagnóstico de la comunidad. Es conveniente que si la comunidad es numerosa poder trabajar en
pequeños subgrupos.
➔ Materiales:
Hojas y una lapicera por persona.
Un sol (del emblema) en grande, puede ser en afiche, en madera, etc.
Biblia.
Vela.
Solcitos en papel.
➔ Objetivos:
Que los/as soles:
- Reflexionen con una mirada personal sobre su SER Sol.
- Revaloricen el sí al llamado de Dios al servicio de los/as demás.
- Comprendan que ser Sol no es animar una patrulla, sino una opción de vida
➔ Ejes
Eje Cristiano: Palabra de Dios
- Juan 8, 12-14
En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: «Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida». Los fariseos le dijeron: «Tú das testimonio de ti mismo:
tu testimonio no vale». Jesús les respondió: «Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio
vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy.

Eje Católico: Alguna clave que nos vincule con SER iglesia.
La pascua -> Fiesta de la luz.

Eje Salesiano: Textos de DB, Memorias del Oratorio, algún joven del oratorio, etc.
Sueño de los 9 años -> La presencia de Jesús en el sueño. “Reunidos alrededor del hombre
resplandeciente”.

Eje Exploradoril: Principios Doctrinales
Artículo 11: Etapas de formación.
124. Etapa de Perfeccionamiento y Servicio
Nombre: SOLES
Lema: Siempre listo para servir
El objetivo final es ser un laico comprometido, que vive el estilo salesiano para la construcción de la civilización
del amor.
125. Perfeccionamiento.
El acto de reafirmación de la Promesa es el punto de partida de un trabajo intenso del perfeccionamiento
exploradoril. El mayor logro de esta etapa es madurar la propia personalidad y su opción vocacional por medio
de estudios, actitudes y compromisos personales y comunitarios.
126. Servicio.
El M.E.S. guía a cada explorador o exploradora, según su madurez y capacidades, para que descubra el valor
del Servicio Evangélico, vivido apostólicamente tanto en su comunidad, como también, en otros grupos
sociales.
127. Servicio en misión.
En el M.E.S., todo explorador o exploradora está llamado a ser misionero, es decir, a sentirse enviado por
Cristo, asumiendo el llamado de Jesús, haciendo realidad su misión evangelizadora. Los exploradores y las
exploradoras denominados/as Soles en Misión, sienten fuertemente este llamado. Van a otros lugares para
prestar servicio a personas diferentes de su comunidad de origen, para compartir con ellos la propia
experiencia del Evangelio y ser allí exploradores y exploradoras misioneros.
128. Servicio Especial de Animación.
Los exploradores y exploradoras denominados Soles en Servicio Especial, sienten el llamado a ofrecer su
servicio apostólico y de animación dentro de la Institución, se capacitan para compartir las riquezas y valores
que recibieron dentro del M.E.S. con los adolescentes y jóvenes que forman parte del Batallón o Escuadra. De
este modo garantizan la continuidad de la obra educadora del M.E.S.

—--------------------------------------------------➢ Dinámica/Actividad:
Recuperar la imagen del sol dentro del sistema solar. Tener preparado una imagen grande y poder
compartir las siguientes preguntas:
¿De qué está compuesto el sol?
¿Qué importancia tiene el sol en el sistema solar?
¿Qué brinda el sol?
➢ Reflexión:
Trabajo personal:
Les proponemos a cada Sol tener un momento personal donde poder responder:
¿Qué encontrás en tu interior? ¿Que brindás en los ambientes que frecuentás?

Las respuestas las puede escribir en una hoja o cuaderno personal. Luego, se comparte verbalmente
en un plenario lo que reflexionaron.
Entre todos/as, leemos los artículos propuestos de los Principios Doctrinales (PP.DD.), y el sueño de
los 9 años de Don Bosco. Al finalizar, los y las invitamos a comparar lo que estuvieron compartiendo
del trabajo anterior con lo que leyeron de los PP.DD. y en el Sueño de los 9 años.
¿Qué semejanza o diferencia encontrás? ¿Cómo se presentó Jesús en mi vida? ¿Qué lugar ocupa
Jesús en mi vida?
De acuerdo a lo leído y reflexionado, les proponemos armar su propio Sol con las actitudes,
cualidades o dones (¿que tenés en tu interior?) que son importantes para el SER SOL. Los y las
invitamos a armarlo escribiéndole características que los identifiquen. Escribirlo en el sol pequeño
personal.
➢ Palabra de Dios:
Juan 8, 12-14
En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: «Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad,
sino que tendrá la luz de la vida». Los fariseos le dijeron: «Tú das testimonio de ti mismo: tu testimonio no
vale». Jesús les respondió: «Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he
venido y a dónde voy.

Jesús es el que nos brinda la luz. Como parte de la Iglesia somos un simple instrumento de Dios que
tenemos la misión de llevar esa luz al otro. El sol representa a Jesús.
➢ Celebración:
- Colocamos un mantel con la Biblia, un cirio pascual (signo de Jesús resucitado) encendido y
el sol grande. Ambientamos este momento con la canción “ESTO QUE SOY, ESO TE DOY”
La pascua es signo de luz.
-

-

Lo que soy y lo que puedo dar. Esta canción nos invita a entender que Dios nos ama como
somos, imperfectos y pecadores. Su amor es el que nos da fuerza para mejorar, para imitar
el modo de amar de Jesús. Con esta idea, nos preparamos para el momento que sigue:
Invitamos a compartir lo que escribió cada uno/. A medida que se va compartiendo, se deja
el solcito personal en el centro

- Nosotros/as queremos ser parte de ese sol que representa a ese Jesús resucitado.
- Iluminamos con la Palabra de Dios.
Debemos descubrir que Don Bosco es un medio para llegar a Jesús. Recordemos cómo se presentó
Jesús en la vida de Don Bosco y en nuestra vida.

➢ Tarea Final:
Sacar una foto de la comunidad con el Sol armado, indicando el lugar de origen del batallón, para
generar lazos con las demás Comunidades de Soles del país. Se puede acompañar con una frase que
represente lo vivido en el encuentro.
Subirla a Instagram y/o Facebook (en lo posible desde la cuenta del batallón). Mencionar a la región
perteneciente y a @eadb.oficial.
COMISIÓN CAMPAMENTO NACIONAL DE SOLES

