Semana vocacional
“UNA HISTORIA POR FINALIZAR...”
Son las cuatro y media de la tarde de un sábado de otoño. Llueve y comienza a hacer frío. Estás con tus
dos mejores amigos, Sergio y Cristina, tumbados en el sofá de tu casa pensando qué podéis hacer para pasar
la tarde.
Sergio propone quedarse viendo la televisión o algo por internet; a él no le gusta pensar demasiado... Es
un buen tío, pero nunca ha destacado por querer esforzarse ni para pasárselo bien. Para eso está Cristina;
ella sí que es un “cerebrito con patas”, preocupada por sus estudios, con inquietudes de todo tipo y que no
suele parar hasta conseguir las metas que se propone.
Y luego estás tú... Te llama la atención que podáis ser amigos siendo tan diferentes. Pero, así es. Desde
que estabais en 3º de Primaria habéis sido el trío más unido de la clase. ¡Es agradable saber conservar a los
amigos!
Decidís por fin ir al cine y os acercáis a leer la cartelera. De repente, tú miras al suelo y te encuentras un
papel de color amarillento, enrollado sobre sí mismo y con una cinta roja. Parece un pergamino de aquellos
que aparecen en Juego de Tronos.
Con gran expectación lo abrís y leéis su contenido:

“Sean bienvenidos todos aquellos que creen en la magia”
Sergio, Cristina y tú os miráis sorprendidos. ¿Qué significa aquello? Volvéis al pergamino y observáis como,
debajo de estas palabras, aparece un extraño símbolo en relieve: una espiral con un dragón saliendo del
centro. Es Cristina la primera en atreverse a tocar este símbolo. De repente un gran viento se levanta y
Cristina desaparece “como por arte de magia”. Sergio y tú os miráis estupefactos. Es entonces cuando Sergio
toca de nuevo el símbolo y también desaparece. Te quedas en medio de la calle, con el papiro en la mano y
sin saber qué ha pasado. Antes de que encuentres una explicación razonable, el viento vuelve
precipitadamente y con él retornan Cristina y Sergio.
- ¡Alucinante! - grita Sergio. He viajado a la Edad de los Glaciares y allí me he convertido en un trozo de
hielo. ¡Qué pasada! Todo el rato sin hacer nada...
- Pues yo he viajado al año 2036 y me he visto dirigiendo una reunión con un montón de gente en un
edificio lleno de cristaleras - os cuenta Cristina con cara de asombro.
- ¿Y tú?- te pregunta Sergio. - ¡Sí!_ insiste Cristina. –

¿Dónde has viajado tú?...

Convivencia/tutoría – primero de eso

