ENCUENTRO

Galilea
Proyecto Marco
de Pastoral

YO SOY UN

DIAMANTE

PREVIOS

ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
Lugar donde poder
disponer de un gran
recinto o varios
accesibles para
poder establecer los
distintos momentos
2 y 3.

»»
»»
»»
»»

AMBIENTACION
En el lugar común:
cuenco con sal,
lámpara de aceite
encendida o vela,
Jesús, SOIS LA SAL.
MATERIALES
Cuenco con sal,
lámpara o vela,
crucifijo, octavillas,
rotuladores, equipo
de música. Aula de
música. Folios y
rotuladores de colores.
Arcilla.
DURACIÓN
1 horas

Descubrimiento de los Dones personales y ajenos.
Ahondar en el propio conocimiento
Introducción a la Palabra de Dios.
Aprender a discernir y narrar la propia historia.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Ser capaz de experimentar el valor personal más allá de las cualidades
personales positivas, simplemente como Hijo de Dios.
»» Contrastar el ser valioso por los méritos conseguidos, con el ser valioso
gratuito de Dios.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
(5min)
Todos juntos, en el lugar habitual. En letras grandes bien visibles „SOIS LA
SAL“ Puede estar sonando de fondo „We are de champions“.
Introducción: <Silenciamos la música> „Alfonsa, qué grande eres. Amalio,
qué grande eres... Sois unos campeones... unos campeones... ¿si? Jesús dice:
„sois la sal, sois la luz“... que es una forma de decir eres grande, eres valioso.
Esa es la idea de hoy. Dar sentido a esas palabras de Jesús.“
INTERIORIDAD/ORACIÓN
(5min)
Primero tenemos, como siempre, que situarnos en el aquí y ahora. <música de
fondo para serenar> Dejad a un lado lo de esta mañana, lo de después, tomar
conciencia de mi ser, aquí, sentado, el latir de mi corazón, mi respiración….
<Hablamos despacio y dejamos silencios, prolongamos o acortamos esta
rutina de serenidad lo que estimemos oportuno>
Vamos a empezar con algo sencillo. <Se reparten octavillas y rotuladores,
pedimos ambiente de silencio y reflexión> Tenéis 5 min para escribir un logro que hayáis conseguido recientemente y la cualidad tuya positiva que se
pone de manifiesto ahí. Ponemos en manos de Dios todos nuestros logros,
aspiraciones, capacidades, cualidades, etc… Somos seres con una gran capacidad para conseguir muchas cosas...

<Dejamos un tiempo de reflexión y escribir, mientras suena la música>
Al terminar ese tiempo…
Pero ¿es por eso por lo que eres valioso? ¿Por tus
logros, por tus cualidades, por…? Entonces… ¿y
si, no te hubiese salido bien ese intento, y si no
tuvieses esa cualidad? ¿Son mas valiosas las
personas con mas cualidades y mas logros? Bueno, vamos a verlo. Vamos a recoger 3 o 4 pinceladas de en qué consiste ser valioso

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
En un lugar común (que no sea el de la vela,
cuenco...) escuchamos las canciones de cada
grupo y podemos ver las esculturas que representan el pasaje del Génesis. Comentamos brevemente. Eres bello tal como eres, expresándote como te expreses, haciendo lo que hagas, lo
que cuentan no son tus méritos. Estás hecho a
imagen de Dios. Y Dios, que ve en tu corazón, ve
que eres bueno.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
<Dependiendo de cuantos chavales sean haremos dos o cuatro grupos. Dividiremos el tiempo
restante para que todos los grupos hagan las
dos actividades rotando>
(20 min) <Si lo creemos oportuno puede ser en
el aula de música. Les entregamos el siguiente texto para que hagan con él una canción (el
original es un rap, pero pueden usar la música
de alguna canción conociada y sustituir la letra,
componer una música nueva o intentar el rap.
Si lo hacen rápido pueden continuar la letra siguiendo la misma idea)
A veces tengo miedo
A veces estoy triste
Me piden que esté contento
Pero a veces es dificil
Otras veces me enfado
Y se me arruga la cara
No creo que sea tan malo
Expresar lo que me pasa

ORACION FINAL Y ENVIO
Volvemos al lugar común. Hemos añadido en
letras grandes la cita: “Y CREÓ DIOS A LAS
PERSONAS A SU IMAGEN... ... Y VIÓ DIOS QUE
ERA BUENO“

(20 min) < En el aula de tecnologia o un lugar
donde poder hacer arcilla. A partir de Gn 1, 27.
31. Idea: a imagen y semejanza, los bendijo, vio
dios que era bueno. Se trata aquí de moldear
con arcilla esta idea. La creación del hombre,
la mirada de Dios sobre el hombre, nuestro ser
como imagen de Dios... Se puede poner música
de fondo y pedirles que hagan su trabajo en silencio.>

Cada chaval viene con su escultura. Tambien
cada uno lleva su hoja donde ha escrito su mérito. Nos sentamos con serenidad. Estando en
silencio pedimos a varios chavales, que lean las
dos citas que hay en letras grandes. Aquí no comentamos nada mas.
Padrenuestro. Fin.

