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DESPRENDIMIENTO 
 
Motivación:  
 

- Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás primero hay que amarse a sí mismo. Sin 
embargo, este himno al amor afirma que el amor «no busca su propio interés», o «no busca lo que es 
de él».  

• También se usa esta expresión en otro texto: «No os encerréis en vuestros intereses, sino 
buscad todos los intereses de los demás» (Flp 2,4). Ante una afirmación tan clara de las 
Escrituras, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el 
don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo sólo puede entenderse como 
una condición psicológica, en cuanto quien es incapaz de amarse a sí mismo encuentra 
dificultades para amar a los demás: «El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será 
generoso? [...] Nadie peor que el avaro consigo mismo» (Si 14,5-6).  

- Pero el mismo santo Tomás de Aquino ha explicado que «pertenece más a la caridad querer amar que 
querer ser amado» y que, de hecho, «las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser 
amadas». Por eso, el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, «sin esperar nada a 
cambio» (Lc 6,35), hasta llegar al amor más grande, que es «dar la vida» por los demás ( Jn 15,13).  

• ¿Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el n? Seguramente 
es posible, porque es lo que pide el Evangelio: « Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis » 
(Mt 10,8).  

 

 
 

➢ 1 Dinámica:  
- Objetivo: Tomar conciencia de que amar significa renunciar a algo, dar, implica una acción de 

desprendimiento, pero que esta renuncia siempre merece la pena. 
- Tiempo 4 minutos. 
- Desarrollo: 

• Se separan en grupos pequeños, de 4 o 5 personas. Cada grupo tendrá que dejar plasmado 
sobre el suelo un mensaje, una buena noticia, con lo que lleven o quieran aportar. Luego lo 
explican al resto. Este mensaje deberá permanecer hasta el final de la ronda del taller. 

➢ 2 Dinámica: 
- Objetivo: Hacer una apuesta personal por entregar lo mejor de cada uno para amar al prójimo. 
- Tiempo 5 minutos. 
- Desarrollo: 

▪ Habrá dibujada la silueta de una persona sobre una cartulina o papel continuo y cada uno 
de los participantes escribirá su mejor cualidad para dársela a esa persona. Luego se hará 
una descripción de cómo sería esa persona con todo lo bueno de cada uno. 

- Conclusión:  

La familia, regalo de Dios 
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▪ Cada uno tiene que aportar lo mejor de sí mismo para que todo crezca. Somos la familia 
Fundación. 

 

 
 

- Objetivo: Encontrar en la Palab.ra lo que Jesús nos dice sobre el desprendimiento y la entrega. 
- Desarrollo:  

• Leemos la Palabra de Dios: Mt 5, 13-16. 
 
"Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve 
más que para tirarla fuera  y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se 
puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una 
lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre 
a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras y 
den gloria a vuestro Padre que está en los cielos". 

 
- Canción: “Qué más quieres” de Brotes de Olivo. 

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

 
¿Y qué más quieres que alumbrar? 
¿Qué más quieres que dar vida? 
¿Qué más quieres que crear algo 

que en ti está como semilla? 
 

Si te arriesgas a expresar lo que tus ojos descubren 
Podrán todos contemplar las aguas que de ti fluyen. 
Saca lo que tienes dentro. Rómpete si es necesario. 

Que tan pronto como lo hagas vivirás más renovado. 
 

Para alumbrar los hogares unid todas vuestras manos. 
Esa sí será la obra que genere más hermanos. 

Sal de ti: Expándete. Con tus manos haz las mías. 
Con las de otros enlazadas, tendrás paz, más alegría. 

 

 
 
- Suelo limpio 
- Silueta de una persona dibujada sobre papel continuo o cartulina 
- Post-it de colores 
- Bolígrafos 
- Biblia 
- Reproductor de música 

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

