“HAY UN TESORO DENTRO DE MI”
OBJETIVOS
•
•
•
•

Conocer y aceptar los valores personales propios y los del prójimo.
Poner al servicio nuestros talentos.
Agradecer a Dios los dones regalados.
Nuestro mayor tesoro: Dios habita en nosotros.
INTRODUCCIÓN

En un mundo donde se valora la imagen, lo superficial y todo lo relacionado al éxito y
la fama; no podemos olvidar que lo valioso del hombre es el corazón. Toda persona, al ser
creación de Dios tiene el mismo valor (dignidad), nadie vale más que nadie. Todos somos
portadores de un gran tesoro en nuestro interior, Dios mismo que habita y desborda
nuestro ser.
Sin embargo, el ritmo y los valores de la sociedad no nos invitan a descubrir lo que
realmente es importante: nos distraen, nos entretienen, nos mienten, nos seducen, y
nosotros, nos dejamos llevar porque “todos lo hacen”, porque “es lo que se lleva” o porque
“todo es más sencillo”.
No hay nada que nos haga más feliz que el amor y el amor habita en cada uno de
nosotros: Dios. Es necesario pararse a descubrir lo que habita dentro de mí, ese es nuestro
gran tesoro.
PROPUESTA DE TEXTOS
MATEO 25, 14-30: PARÁBOLA DE LOS TALENTOS
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus
siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada
uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue
y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó
también otros dos.Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el
dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con
ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo:
“Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre
ellos.” Y su señor le dijo: “bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré; entra en el gozo de tu señor.”
Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: “señor, dos talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos.”
Su señor le dijo: “bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu señor.”
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: “señor, te conocía que eres
hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por lo cual
tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.”
Respondiendo su señor, le dijo: “siervo malo y negligente, sabías que siego donde no
sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los
banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el
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talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y
al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.”
Génesis 1, 27: “Y creó Dios a los seres humanos a su imagen; a imagen de Dios los creó;
varón y mujer los creó.”
¿Eres imagen de Dios (amor)? ¿Pueden ver en ti reflejos de Dios (amor) tus amigos/as, tu
familia, …?
Génesis 1, 31: “Vio entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno.”
¿Conoces y valoras lo bueno que hay en ti? ¿Conoces y valoras lo bueno que hay en los
demás?
CUENTO: LA TIENDA DE LA FELICIDAD
En la plaza mayor de una ciudad abrieron una tienda nueva: “La tienda de la felicidad”. Un
hombre entró y se encontró en el mostrador al mismo Dios como tendero. El hombre
preguntó:
- “Perdone, pero…¿qué venden aquí?”
- “Aquí vendemos todo lo que pueda imaginar y todo a 1 euro”, dijo Dios.
El hombre comenzó a imaginar la cantidad de cosas que podía comprar para él y para que el
mundo sea más feliz: justicia, amor, igualdad de derechos para todos, el fin de las guerras,
del hambre y de todas las enfermedades, etc… Con un solo chasquido de dedos, Dios llamó a
un ángel para que le tomara nota del pedido. Cuando terminó el pedido preguntó:
- “¿Me lo mandan a casa o puedo venir a recogerlo mañana?. Imagino que el pedido
ocupará mucho y no he traído el coche.”
Dios se sonrió y esperó a que llegara el ángel con el pedido.
- “Aquí tienes hijo”, dijo Dios mientras le entregaba un pequeño saquito con unas
semillas.
- “Aquí no vendemos los frutos de la felicidad, solo vendemos sus semillas, para
que cada uno se encargue de cultivarlas”.
REFLEXIONAMOS
1. SEAMOS CAZATESOROS
¿Qué semillas-talentos-tesoro posees tu? Haz una lista (al menos cinco).
2. COMPLETA
Si fuera un animal sería… porque…
Si fuera una planta sería… porque…
Si fuera un alimento sería… porque…
Si fuera un objeto sería… porque…
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3. MI TARJETA DE PRESENTACIÓN

MI TARJETA DE PRESENTACIÓN
NOMBRE:
EDAD:
CUALIDADES FÍSICAS:

LAS COSAS MÁS IMPORTANTES DE MI VIDA SON:

ME GUSTA:

NO ME GUSTA:

MIS SUEÑOS SON:

LO QUE MÁS VALORO DE UN AMIGO ES:
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4. FOLIO EN LA ESPALDA
Cada uno se pega un folio en la espalda en el que los demás irán escribiendo cualidades
o actitudes positivas. También sobre lo que piensa o siente de esa persona (siempre
positivo), al tiempo que este lo hace también con los otros. No se debe aprovechar esta
dinámica para recriminar o resaltar defectos.
5. SOMOS SEMILLAS

Para que haya más AMOR en…
...el mundo,
yo puedo…

…mi familia,
yo puedo…

…mi grupo,
yo puedo…

6. CANCIÓN: “TESORO A LA VISTA” Unai Quirós

https://www.youtube.com/watch?v=4x2BnO23ArU
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UN TESORO EN MI
Tengo en mi cartera más de un beso,
Un puñado de silencios y cupones siempre con descuento.
Tengo alguna palabra de aliento,
Intenciones con acierto y un abrazo justo a tiempo.
Tengo una sonrisa de repuesto,
lágrimas y versos que se expresan sin guardar secretos
Puedo convertirme en alimento y servir de aparcamiento
cuando tengas un siniestro.
Busco en mi trastero las semillas que me hacen ser tan especial,
Ya no tengo miedo a sacarlas a pasear,
aún me queda tanto por sembrar.
Hay un tesoro por descubrir, hay un tesoro dentro de mi.
Tengo una canción sin testamento,
Un café sin argumento y un “te quiero” sin impuestos.
Puedo amenizar tu aburrimiento, ser tu rosa de los vientos
Y en festivo estar abierto.
Busco en mi trastero…
Hay un tesoro por descubrir, hay un tesoro dentro de mi.
Y aunque nadie te lo diga yo te digo
que tu tienes algo que te hace especial.
No lo guardes, no lo escondas vamos juntos a sembrar.
Letra y música: Unai Quirós
Colaboraciones: Migueli Marín
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