ENCUENTRO

Emaús

un barrio

vocacional

(i)

Proyecto Marco
de Pastoral

PREVIOS
LOCAL
Barrio donde
colabora el
voluntario o
trabajador.
DISPOSICIÓN
Visita del barrio
y distribución
por grupos si
hiciera falta, según
necesidades del
local a visitar.
AMBIENTACION
Explicarles el día
anterior la visita:
dónde, quién y por
qué.
MATERIALES
Folios y bolis
HORARIO
120‘ aprox.

OBJETIVOS

DINAMICA DE TRABAJO
Visita al barrio donde el voluntario
Acercarnos a la experiencia vocaci- o trabajador encontró SU LUGAR
onal de un voluntario o trabajador EN EL MUNDO. Minetras nos cuenescolapio que colabora en un barrio ta la realidad del barrio y de su excon niños en riesgo de exclusión.
periencia personal.
En un parque del barrio o en una
DISEÑO Y DESARROLLO
sala de su lugar de trabajo acaba de
DE UNA SESIÓN
explicarse y seguimos con preguntas.
ACOGIDA
Quedar juntos en el colegio para ir TAREAS PRACTICAS / RECOGIDA
juntos hacia el barrio al que vamos
FINAL
a visitar.
El voluntario escribe en 5 papelitos,
Presentación del voluntario...
5 palabras que sintetizan su experiencia vocacional.
INTERIORIDAD
Cada miembro del grupo escribe
No somos nosotros los que convo- una palabra con la que expresa la
camos, así que empezamos nuestro experiencia del voluntario.
encuentro semanal con una sencilla
oración que nos ayude a centrarnos ORACION FINAL Y ENVIO
y a reconocer que es Dios quien nos Ponemos en común, en ambiente de
invita y llama. Leemos una carta de oración, todos los papelitos escritos.
Calasanz:
Hacemos una acción de gracias por
El Señor ordene este asunto a may- todo lo recibido y compartido.
or gloria suya. Aquí nos piden todos Padre nuestro.
los días que tomemos sitio en esta
o aquella parte de la ciudad, proveyéndonos de casa y de iglesia. Se
asombraría de la competencia que
hay entre un barrio y otro y del disgusto que tienen algunos porque
hemos escogido el barrio de la Duchesca, por estar en un extremo de
la ciudad y ser de gente pobre o al
menos muy ordinaria. (30/10/1626)

