ENCUENTRO

Betania

ellenguaje
de dios

Proyecto Marco
de Pastoral

PREVIOS

ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
Lugar habitual de
reunión

Profundizar en la Palabra de Dios
Trabajar la Imagen de Dios

AMBIENTACION
Las sillas en
semicirculo
orientadas hacia
un lugar donde se
encuentra una Biblia
abierta con una vela
encendida a su lado.
Luces tenues.
MATERIALES
• Anexo 1 (una copia
para cada uno)
• Anexo 2 (para el
catequista)
• Folios y bolígrafos
• Biblia
• Vela y mechero/
cerillas
DURACIÓN
1 hora

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Descubrir cómo los destinatarios de los diferentes autores bíblicos marcan
la forma y los matices de contenido del mensaje a transmitir
Ahondar en el conocimiento de la realidad de la Palabra de Dios
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Ninguna en especial
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Ponemos la reunión en manos del Padre generando el ambiente mediante
la siguiente canción: (10 min)
https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y
Tras la canción breve momento de compartir lo que nos sugiere lo que hemos escuchado o simplemente lo que traemos de la semana.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Material
complementario en
pags. siguientes
• Anexo 1. Cuadro
• Anexo 2.
Sinópticos

Primera parte: (20 min)
Se les pide a los jóvenes que escriban tres cartas a tres personas diferentes
contando la misma noticia:
„Tengo pareja“
Los destinatarios serán:
»» Sus padres
»» Su grupo de Movimiento Calasanz
»» Su mejor amigo o amiga.
Cuando terminen se leerán para poner de manifiesto las diferencias que
vienen dadas por la diferencia en el destinatario del mensaje.
Segunda Parte: (20 min)

Se reparte a todos el Anexo 1 en el que podemos encontrar tres textos de
los Evangelios Sinópticos en paralelo, es decir, el mismo relato contado
desde la perspectiva de Mt, Mc y Lc.
Se pide a los chavales que identifiquen las diferencias y piensen en cuáles pueden ser los motivos.
En el Anexo 2 el catequista puede encontrar los mismos textos con una
explicación de estas diferencias además de una breve introducción a la
realidad de los Evangelios Sinópticos por si el grupo muestra inquietud.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Se concluye recogiendo la importancia de conocer el contexto concreto
en el que se escriben los libros de la Biblia, así como su género literario,
su intención, sus destinatarios...
Por todo esto es importante entender que muchos de los textos que no
alcanzamos a comprender de la Escritura necesitan de una contextualización que nos acerque al mensaje que quieren dar.
(5 min)
ORACION FINAL Y ENVIO
Cerramos el encuentro con la misma canción que al principio recuperando las luces tenues. Para terminar rezamos juntos el Padre Nuestro.
(5 min)

Lc 9, 46-48

Mc 9, 33-37

En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: «¿Quién
es, pues, el mayor en el Reino de los
Cielos?» El llamó a un niño, le puso en
medio de ellos y dijo: «Yo os aseguro:
si no cambiáis y os hacéis como los
niños, no entraréis en el Reino de los
Cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ése es el mayor en
el Reino de los Cielos. «Y el que reciba
a un niño como éste en mi nombre, a
mí me recibe.

Mt 18, 1-5

ANEXO 1

Se suscitó una discusión entre ellos
sobre quién de ellos sería el mayor.
Conociendo Jesús lo que pensaban en
su corazón, tomó a un niño, le puso a
su lado, y les dijo: «El que reciba a este
niño en mi nombre, a mí me recibe; y el
que me reciba a mí, recibe a Aquel que
me ha enviado; pues el más pequeño
de entre vosotros, ése es mayor.»

Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en
casa, les preguntaba: «¿De qué discutíais por el camino?» Ellos callaron,
pues por el camino habían discutido
entre sí quién era el mayor. Entonces
se sentó, llamó a los Doce, y les dijo:
«Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos.»
Y tomando un niño, le puso en medio
de ellos, le estrechó entre sus brazos y
les dijo: «El que reciba a un niño como
éste en mi nombre, a mí me recibe; y
el que me reciba a mí, no me recibe a
mí sino a Aquel que me ha enviado.»”

ANEXO 2 SINÓPTICOS
Lc 9, 46-48

Mc 9, 33-37

Mt 18, 1-5

Se suscitó una discusión entre
ellos sobre quién de ellos sería el
mayor. Conociendo Jesús lo que
pensaban en su corazón, tomó a
un niño, le puso a su lado, y les
dijo: «El que reciba a este niño
en mi nombre, a mí me recibe;
y el que me reciba a mí, recibe a
Aquel que me ha enviado; pues
el más pequeño de entre vosotros, ése es mayor.»

Llegaron a Cafarnaúm, y una
vez en casa, les preguntaba:
«¿De qué discutíais por el camino?» Ellos callaron, pues por el
camino habían discutido entre
sí quién era el mayor. Entonces
se sentó, llamó a los Doce, y les
dijo: «Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y
el servidor de todos.» Y tomando un niño, le puso en medio de
ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: «El que reciba a un
niño como éste en mi nombre, a
mí me recibe; y el que me reciba a mí, no me recibe a mí sino a
Aquel que me ha enviado.»”

En aquel momento se acercaron
a Jesús los discípulos y le dijeron: «¿Quién es, pues, el mayor
en el Reino de los Cielos?» El
llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: «Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis
como los niños, no entraréis en
el Reino de los Cielos. Así pues,
quien se haga pequeño como
este niño, ése es el mayor en el
Reino de los Cielos. «Y el que reciba a un niño como éste en mi
nombre, a mí me recibe.

Evangelios Sinópticos:
Se conoce por Evangelios Sinópticos a los Evangelios de Mt, Mc y Lc ya que beben de las mismas fuentes y
narra prácticamente los mismos acontecimientos de la historia de Jesús. Por este motivo se puede hacer un
paralelismo entre la mayoría de sus relatos en los que, sin embargo, se aprecian diferencias evidentes que
marcan la intención del autor y el mensaje que pretende transmitir.
Hoy en día la teoría más extendida de la escritura de estos Evangelios es la siguiente:
Existen dos fuentes primeras, aquella de la que bebe directamente el Evangelio de Marcos y otra diferente
que se denomina Fuente Q.
De ambas beben los Evangelios de Lucas y Mateo. Esto significa que En Lucas y Mateo encontramos cosas
de Marcos y algunas que sólo están en ellos dos y que se interpreta proceden de la Fuente Q. Por su parte en
Marcos aparecen cosas que están en Mateo y Lucas pero no las que se suponen de la fuente Q.
Mateo:
Escribe para judíos y el mensaje primordial es que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido.
Puesto que escribe para judíos Mateo nunca nombra el nombre de Dios por eso es el que siempre habla del
Reino de los Cielos. (Los judíos no nombran a Dios nunca)
Marcos:
Escribe para los romanos y su mensaje primordial es presentar a Jesús como siervo (por ello por ejemplo, en
el comienzo de su Evangelio, no se detiene, en la genealogía que no interesa nunca de un siervo) Siempre es
el Jesús más humano (siervo como humano) y por ello suele situarlo en la casa con los discípulos.
Siempre es el que más detalles da, sitúa de manera más precisa los escenarios.
Lucas:
Escribe para los griegos y su mensaje principal es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre.
Como no escribe para judíos no tiene problema en nombrar a Dios.
Lucas es considerado el primer gran historiador de la Iglesia y deja claras sus intenciones en su comienzo
en su Evangelio

