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TÍTULO de la

SOPAR DE TOGO

ACTIVIDAD
TIEMPO y NIVEL
OBJETIVOS

EDUCADORES

- Descubrir nuevos aspectos sobre el Proyecto Togo de una forma lúdica.

El “Sopar de Togo” es un tradicional evento que viene desarrollándose
desde

hace

tiempo

gracias

a

la

sensibilización,

involucración

y

participación de esta zona sobre el Proyecto Togo y el sentir misionero de
los niños, adolescentes y jóvenes de Juniors M.D. Es por ello, que este
INTRODUCCIÓN

evento cobra vital importancia y reconocimiento para el quehacer del
Proyecto Juniors Togo.
De esta forma, en el presente documento podréis encontrar una
propuesta de actividades cronológicamente organizadas para poder
llevar a cabo tanto a nivel de centro, como zona o vicaría.

EJES

- Sensibilizar sobre el carisma misionero de los Educadores Juniors.

TRANSVERSALES
ITINERARIOS

Educativo

Comunitario

Litúrgico

De

en la fe

eclesial

sacramental

oración

Testimonio

Ser
persona

DESARROLLO DE LA SESIÓN
TIPO de
ACTIVIDAD
Oración y Juego

MATERIAL:
-

Ruleta giratoria.

-

Láminas audiovisuales de la prueba: Password.

4 h.

-

Pañuelo (pañoleta).

RESPONSABLE

-

Botellas de agua.

Coordinador.

-

Precinto.

Nº DE SESIONES

-

Cajas de cartón.

Nocturno.
DURACIÓN

1

2

EXPERIENCIA
Este evento tendrá el siguiente horario:
-

20:30 h.: Recibimiento de los participantes.

-

21:00 h.: Juego de pruebas experienciales. (apartado “Experiencia”)

-

21:30 h.: Oración. (apartado “Celebración”)

-

22:00 h.: Cena. (apartado “Compromiso”)

-

23:00 h.: Party&Co. (apartado “Experiencia”)

El evento comenzará con la bienvenida de los participantes y la explicación de lo que se va a
realizar.
Posteriormente, se realizará un juego experiencial, en el cual estarán divididos por grupos, que
constará de pruebas que representen y hagan sentir cómo son ciertos aspectos que forman parte
del día a día de nuestros hermanos del Movimiento CV-AV. Éstas serán las siguientes:
-

Prueba 1: con botellas de agua, deberán atárselas con precinto a los pies y caminar (las
zapatillas en mano) una distancia.

-

Prueba 2: cada participante con una caja con cierto peso, deberán recorrer una
distancia llevándola en la cabeza manteniendo el equilibrio.

-

Prueba 3: habrá un caballete o banquete pequeño en el que tendrá el grupo que
subirse y aguantar para hacer una foto.

-

Prueba 4: dividiendo el mismo grupo en dos equipos, y habiendo un tablero dibujado en
el suelo de tres en raya deberán jugar a este juego en el que se debe conseguir poner
tres objetos en línea (como objetos se aconsejan piedras o palos, ya que suelen ser los
materiales más fáciles de conseguir en Togo para jugar).

-

Prueba 5: Estando todos los grupos participantes juntos y dispuestos en un gran círculo
(cogidos de la mano), se jugará al juego llamado “El guepardo y la gacela”. Uno de los
participantes hará de guepardo y otro de gacela. El objetivo consiste en que el
guepardo, que estará fuera del círculo inicialmente, pille a la gacela, que estará
inicialmente dentro del círculo. Ambos pueden entrar y salir del mismo. Aquellos que
forman el círculo deberán dificultar la tarea del guepardo.

Una vez acabada la oración, todos los participantes cenarán en comunidad para más adelante
comenzar el “Party&Co”. Para este juego, se utilizará una ruleta giratoria con 4 colores con sus
correspondientes pruebas:
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-

Rojo: cuya prueba corresponde a la tradicional “pregunta/respuesta”, en la cual, el
coordinador de la actividad hace una pregunta (en este caso sobre el Proyecto Juniors
Togo además de la cultura y tradición propia del país) y comenta tres respuestas
posibles. El grupo debe contestar en un tiempo de 30 segundos. Contestará aquel
participante que antes levante la mano y acierte. Si no acierta el primero en levantar, se
le dará el turno al siguiente que ha levantado la mano más rápida. Las preguntas con
las respuestas se encuentran en el Anexo 1.

-

Verde: cuya prueba corresponde a mímica, concretamente bajo la temática de “cosas
que no se encuentran en los campamentos de Togo”. En este caso, un voluntario del
equipo deberá subir al escenario y acudir al coordinador de la actividad para que le
comente qué es lo que debe representar. Éste deberá hacer una representación con el
fin de que su equipo consiga acertar qué es, teniendo en cuenta que no podrá hablar
ni emitir sonidos. La batería de cosas que se propondrán son: duchas, letrinas, cocina,
tiendas de campaña, disfraces, autobús, piscina y mochila. Gana aquel equipo que
antes consiga adivinar.

-

Amarillo: cuya prueba corresponde a la mítica estrategia “Password”, en el cual subirán
al escenario dos voluntarios del equipo, uno que llevará el rol de adivinar y el otro que
tendrá que intentar que el compañero adivine sin decir las 3 palabras que hay descrita.
Las propuestas son (primero la palabra que ha de decir y luego las que no pueden decir
para conseguir adivinar):
o

Mosquitera: tela, mosquitos y dormir.

o

Antimosquitos: mosquitos, spray y olor.

o

Jengibre: comida, tubérculo y especia.

o

Mototaxi: pagar, peligro y ruedas.
(ESTA PRUEBA SÓLO LA REALIZARÁ AQUEL EQUIPO QUE LE TOQUE)

-

Azul: tradicional juego del pañuelo togolés. Ésta consiste en coger con la boca un
pañuelo del suelo, con las manos cogidas en la espalda y sin tocar con las rodillas en el
suelo. Gana aquel que antes consiga cogerlo.

Para este juego, en todas las pruebas, a excepción de la amarilla, subirá uno o dos voluntarios,
dependiendo de los requisitos de la prueba, a realizar al mismo tiempo la misma.
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REFLEXIÓN
El Proyecto Juniors Togo sigue su influencia y sensibilización sobre su trabajo y acción dentro de las
zonas. Es por ello, que esta actividad pretende servir una faceta experiencial para conocer más
detenida y concienciadamente sobre la situación actual de los niños, adolescentes y jóvenes del
Movimiento CV-AV. De tal forma que, a través de las actividades, se da a entender tanto la situación
personal que allí se está viviendo como algunas de los aspectos (que pocas veces se comentan) de
las misiones que se han realizado y realizan allí en Togo. Así, se busca hacer reflexionar a todos los
participantes sobre cómo sería la situación si todo fuera al contrario, es decir, si el Movimiento CV-AV
acudiera a donde se encuentra Juniors M.D.: si se acogería en la vida propia de los Educadores y
componentes de los Centros, si se les acogería en las diferentes actividades que desde los mismos
Centros se realizan (acampadas, campamentos, festivales, días Juniors, etc.). Siguiendo con esta
línea, también se pretende sensibilizar sobre la situación que puede surgir en otros casos como
Europa y España, como por ejemplo, la situación de Siria y sus ciudadanos que han huido: ¿Cómo lo
podemos afrontar los cristianos? ¿Somos capaces de ayudar al hermano necesitado?

COMPROMISO
El compromiso que asume cada participante es el donativo que se dé por persona propuesto por la
coordinación del evento.

CELEBRACIÓN
Posteriormente al juego experiencial, los participantes llegarán a un espacio ambientado para poder
favorecer un momento de oración. Justo al llegar, a cada grupo se les dará una carta (Anexo 2) de
un hermano CV-AV para que la lean. En dicha carta se comenta cómo se recibe y acoge a los
Juniors cuando acuden a Togo además de acabar la misma con una pregunta: ¿cómo
acogeríamos aquí, siendo Juniors, dentro de nuestras vidas a aquellos del Movimiento CV-AV, en el
caso de que vinieran?
Después de la lectura de la carta, se les dará un tiempo de reflexión personal y posteriormente
expondrán cómo resolverían la respuesta a esa pregunta del final de la misma.

EVALUACIÓN de la ACTIVIDAD
Posteriormente a la realización del evento, en la reunión de evaluación se comentarán
aspectos referentes tanto a la organización, los espacios utilizados, la influencia experiencial
de las actividades y la satisfacción de los participantes ante la misma.
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ANEXOS
ANEXO 1

Pregunta 1: Togo es una…

Pregunta 6: ¿En qué año comenzó el
Proyecto Juniors Togo?

a. República.

a. 2003.

b. Democracia.

b. 2010.

c. Dictadura.
Pregunta 2: ¿De qué color es la
estrella de la bandera de Togo?

c. 2009.
Pregunta 7: ¿Qué significan las siglas CVAV?

a. Negra.

a. Comunidad Valenciana
Autonomía Valenciana.

b. Amarilla.

b. Coeurs
Vaillants.

c. Blanca.
Pregunta 3: ¿Cuántas diócesis

Vaillants,

c. Corazón,
Valentía.

tiene el estado de Togo?

Valor,

–

Ames

Amor

y

a. 5.

Pregunta 8: ¿Cómo se llama el plan

b. 7.

promovido por el Proyecto Juniors para

c. 3.
Pregunta 4: ¿Qué colores forman

la

recaudación

de

capital

subvencionar los campamentos de los
niños de Togo?

parte de la bandera de Togo?

a. Plan Salvemos Togo.

a. Rojo, Amarillo, Verde y Negro.

b. Plan Juniors 1331.

b. Negro, Azul, Amarillo y Verde.

c. Plan 1221.

c. Amarillo, Verde, Blanco y Rojo.
Pregunta 5: ¿Cuánto cuesta un campamento
de 5 días como los que colabora Juniors
para un niño?
a. 1€.
b. 30€.
c. 4€.

para

Pregunta 9: ¿En qué consiste la acción
0,50?
a. Añadir 0,50 € al coste de los
campamentos Juniors para
destinarlo a la consecución
del plan 1221.
b. Donar 0,50€ yendo a la Sede.
c. Dícese de aquella acción de
donar medio euro.
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Pregunta 10:

¿En qué zona está ubicado

Togo?

representativos de los CV-AV?
a. Crismón, Pañoleta y Escudo de la

a. África Central.

Valentía.

b. África Occidental.

b. Alegría, Valentía y Caridad.

c. África Oriental.
Pregunta 11:

Pregunta 16: ¿Cuáles son los símbolos más

c. Coraje, Sonreír y Vivir la Alegría.

¿Capital de Togo?

Pregunta 17: ¿Cuál de estos Principios de Vida
Juniors compartimos con los CV-AV?

a. Lomé.

a.

b. Sokodé.

Vivir

en

la

verdad,

para

conquistar mi libertad.

c. Kara.
Pregunta 12: Diócesis donde se realiza la
acción de Juniors M.D. a través del Proyecto

b. Ser comprensivo con los demás y
exigente conmigo mismo.
c. Siempre tener una sonrisa en la

Togo:

cara.

a. Lomé.

Pregunta 18: ¿Quién fue el precursor del

b. Dapaong.

Proyecto Togo?

c. Kara.
Pregunta 13:
a.

a. Vicente Pascual.

¿Cuál es la moneda utilizada?
El

Franco

CFA

de

África

Occidental.
b. El Franco CFA de África Oriental.
c. Los Escudos.
Pregunta 14: ¿Cuál es la Lengua Oficial de

b. Cecilio Fernández.
c.

Pepe

Guillem

(Misionero

en

Togo).
Pregunta 19: ¿Las pañoletas de los CV-AV son
todas del mismo color, sean de la parroquia
que sean?
a. Sí.

Togo?
a. Togolés.

b. No.

b. Flamenco.

c. Entre parroquias no, pero sí entre

c. Francés.
Pregunta 15: ¿Cuál de estos tres alimentos no
es cultivado en Togo?
a. Café.
b. Algodón.
c. Patata.

Diócesis.
Pregunta 20: Si pides en Togo un vaso de
leche, ¿de qué animal te la darían?
a. Vaca.
b. Cabra.
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C. Leche en polvo, por escasez
de
medios.

Pregunta 21:

¿Cuál

de

nuestros Santos y

Vírgenes ha visitado Togo?

Las

dos

opciones

(a,

b)

son

cristiana,

de los objetivos?
a. Comunidad Cristiana de Rosario.
b. Comunidad Salesiana de Kara.

¿Comida típica de Togo?

c. Hermanas de Loreto de Kara.

a. Koliko (base de arroz y maíz).

Pregunta 27:

¿De dónde es natural Pepe

Guillem?

b. Judía Frita.
c. El Puchero.

a. Lugo.

¿Cómo se llama el movimiento

internacional del que forma parte CV-AV de
Togo?

b. Sueca.
c.

Casillas

de

Marín

de

Abajo

(Albacete).
a. DADEMI.

Pregunta 28:

c. MIDADE (Movimiento Internacional
de Apostolado de los Niños).
Pregunta 24:

¿Qué tipo de clima predomina

la

b. 2.000.000 Francos.

Pregunta 25: ¿Cuál es la vestimenta, para los
pueden

campamentos de los CV-AV?
a. Botas de Fútbol.
b. Zapatillas.
c. Chanclas.

c. 250.000 hab.

a. 1221 Francos.

c. Clima Ecuatorial.

se

a. 111.000 hab.

francos?:

b. De Secano.

c. Patata.

tiene

Pregunta 29: ¿A cuánto equivalen los 1221 € en

a. Clima Tropical.

más

población

b. 9.000 hab.

en Togo?

que

¿Cuánta

Región de Kara, en Togo?

b. MEMIDA.

pies,

comunidad

todos los medios posibles para la consecución

c. Desamparados y Milagros.

Pregunta 23:

¿Qué

activamente del Proyecto Togo aportando

correctas.

Pregunta 22:

26:

propia de la Región de Kara, ha participado

a. Loreto.
b.

Pregunta

ver

en

los

c. 800.000 Francos.
Pregunta 30:

¿Cómo

se

llaman

“educadores” respectivos de los CV-AV?
a. Acompañantes.
b. Monitores.
c. Profesores.
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ANEXO 2
Salutations aux amis Juniors de Valence.
Je suis Crepin Fambo, chef responsable des cv-av du Paroisse Saint Martin de Bassar de la
Diocese de Kara et apres avoir eu des nouvelles du bureau du project Togo-Juniors que vous
allez réaliser un dîner solidaire pour reprendre de l'argent pour le plan 1221 qui permettra aux
enfants de ma paroisse de réduire le prix du camp et ainsi de pouvoir être un groupe plus
nombreux . Merci a tous pour votre générosité et que Dieu Tout puissant vous comble de biens
a tous les juniors de Valence.
Si comme vous m'annoncez vous allez venir cet été à Kara pour nous accompagner aux les
camps, nous allons vous accompagner ,comme d'habitude, pour que votre séjour soit le plus
joyeux possible en partageant tout avec vous.
Maintenant je vous demande une réflexion par si une fois j'étais à Valence: qu'est-ce que vous
feriez par moi ? comment m'intégreriez-vous dans votre groupe ?
J'espère que quand vous viendrez cet été à Kara vous pourrez m'exposer vos conclusions.
Merci pour tout ce que vous faites pour nous et sachez que vous êtes tous les jours dans nos
prières
Crepin Fambo
BP.01 Bassar (Togo)

Saludos a los amigos Juniors de Valencia
Me llamo Crispin Fambo Jefe y responsable CV-AV de la Parroquia de San Martin de Bassar y
después de recibir la noticia del equipo del proyecto togo que vais a realizar una cena solidaria
y así recoger dinero para el plan 1221 que permitirá a los niños de mi parroquia reducir el precio
del campamento y poder ser un grupo más numeroso, os lo agradezco por vuestra
generosidad y que Dios todo poderoso os colme de bienes a todos los Juniors de Valencia.
Si como me anunciáis, vais a venir este verano para acompañarnos en nuestros campamentos,
como es costumbre, os acompañaremos para que vuestra estancia sea lo más feliz posible
compartiendo todo lo que tenemos con vosotros.
Ahora yo os pido una reflexión por si alguna vez yo fuese a Valencia; ¿qué podríais hacer por
mí? ¿Cómo me integraríais en vuestro grupo?
Espero que cuando vengáis este verano a Kara me deis vuestras conclusiones.
Gracias por todo lo que hacéis por nosotros y sabed que todos los días estáis en nuestras
oraciones.
Crepin Fambo
B.P. 01 Bassar (Togo)
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