ENCUENTRO

nazaret
PREVIOS
LOCAL
Sala amplia, libre de objetos,
con sillas colocadas en
círculo.
DISPOSICIÓN
Sillas en círculo pero
fácilmente movibles ya que
tras la lectura de la Palabra
se pondrán en semicírculo
para ver y escuchar un
vídeo.
AMBIENTACION
Para comenzar “ponerle una
silla a Jesús en el centro“,
es decir, poner la Palabra
abierta por Génesis 1,1-2,2,
palabra que acompañará
todo el encuentro. En esta
ocasión también estará
acompañada por un
plantón.
MATERIALES
• Biblia.
• Papel continuo.
Rotuladores de dos
colores.
• Plantón con pequeña
maceta (comprar).
• Anexo 1: Lectura del
Génesis
• Anexo 2: Oración final.
• Pantalla, proyector, audio.
• Vídeo descargado o
conexión a internet para
ver vídeo: https://youtu.
be/SHHWDZEjmb8 (The
potter. Música de Ain
Karem)
MEDIOS TECNICOS
Pantalla, proyector, audio.
HORARIO
50’/60’

Proyecto Marco
de Pastoral

El compromiso de Jesús:

con amor eterno

nos ama
ÁMBITOS CONTENIDOS
Cuidado de la creación.
OBJETIVOS
»»
»»
»»
»»

Descubrir la Palabra de Dios como fuente de vida.
Sensibilizar a otros de los problemas sociales.
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se les recibe creando un ambiente de tranquilidad y silencio, preguntándoles
por la semana y dejando que nos cuenten una anécdota o algo importante
que les haya sucedido los días anteriores. Así poco a poco iremos creando una
disposiciónd e escucha y centrando el grupo para comenzar.
INTERIORIDAD
Génesis 1,1-2,2
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe; sobre la
faz del abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas.
Y dijo Dios: “Que exista la luz.”
Y la luz existió.
Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla; llamó Dios a
la luz “Día”; a la tiniebla, “Noche”.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día primero.
Y dijo Dios: “Que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de
aguas.”
E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de debajo de la bóveda de las aguas
de encima de la bóveda.
Y así fue.
Y llamó Dios a la bóveda “Cielo”.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el día segundo.
(la tienes completa en el anexo 1...)

DINAMICA DE TRABAJO
(35 minutos)
1. Leemos la Palabra (10‘): Lectura de la
Creación (Génesis 1,1-2,2) en Anexo 1.
para posteriormente poner en común
aquello que les haya llamado la atención.
Podemos ir numerando uno por uno
los elementos que fue creando el Señor
y apuntándolos con un solo color en un
papel continuo, en el que apareca como
título del cartel en letras grandes: “Y
VIO DIOS QUE ERA BUENO“.
2. Testimonio de Creación (5‘):
A continuación les mostraremos un
ejemplo de cómo nosotros también podemos “crear“ para comprometeros con
los demás. En este momento veremos y
escucharemos el vídeo The potter con
música de Ain Karem: https://youtu.
be/SHHWDZEjmb8
3. Manos a la obra desde el corazón
(20’): Una vez puesta en común la lectura - habiendo anotado todo lo que
creó el Señor – y habiendo visto el vídeo les propondremos lo siguiente:
a) Puesta en común de los suscitado
por el vídeo. Haciendo especial hincapié en el poder transformador del amor
de Dios, de cómo cuando obramos desde el corazón, VEMOS QUE ES BUENO.
b) Les propondremos que piensen qué
podrían crear ellos, a qué se podrían
comprometer, cómo podrían ayudar a
crecer a algo o a alguien en beneficio
de la sociedad. Les invitaremos a que lo
añadan al mural del inicio pero en un
color diferente. De este modo quedará
visualmente expuesto qué es lo que
Dios creó y que es lo que ellos pueden
crear, modelar, mejorar... siempre desde
el amor, desde la misericordia que nos
hablaba la canción.

TAREAS PRACTICAS / RECOGIDA
FINAL
(15 minutos)

Por último les propondremos ser Creadores en común, con sus propias manos, de forma concreta, adquieriendo
un compromiso (5‘).
Les enseñaremos un platón de algún
tipo de planta y les propondremos que
ese será nuestro compromiso común
como grupo. Cada semana, uno de los
miembros del grupo cuidará de esa
planta en su casa de tal forma que tendremos que comprometernos a cuiarla
adecuadamente.
Pondremos en común (10‘) las necesidades de cuidado de una planta y los
pasos que hay que dar para que la persona que se la lleve cada semana sepa
cómo cuidarla, ya que las formas de
cuidado de cada uno a veces son diferentes a las de otros (si nos sobra tiempo también podemos hablar de esto).

ORACION FINAL Y ENVIO
(5 minutos)

Rezamos juntos la siguiente oración
que podremos entregarles para que la
conserven y puedan rezar con ella durante la semana (fotocopiar ANEXO 1).

Anexo 1:
Génesis 1,1-2,2

Al principio creó Dios el cielo y la
tierra. La tierra era un caos informe;
sobre la faz del abismo, la tiniebla. Y el
aliento de Dios se cernía sobre la faz
de las aguas.
Y dijo Dios: “Que exista la luz.”
Y la luz existió.
Y vio Dios que la luz era buena. Y
separó Dios la luz de la tiniebla;
llamó Dios a la luz “Día”; a la tiniebla,
“Noche”.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el
día primero.
Y dijo Dios: “Que exista una bóveda
entre las aguas, que separe aguas de
aguas.”
E hizo Dios una bóveda y separó las
aguas de debajo de la bóveda de las
aguas de encima de la bóveda.
Y así fue.
Y llamó Dios a la bóveda “Cielo”.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el
día segundo.
Y dijo Dios: “Que se junten las aguas
de debajo del cielo en un solo sitio, y
que aparezcan los continentes.”
Y así fue.
Y llamó Dios a los continentes “Tierra”,
y a la masa de las aguas la llamó
“Mar”.
Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios: “Verdee la tierra hierba
verde que engendre semilla, y árboles
frutales que den fruto según su
especie y que lleven semilla sobre la
tierra.”
Y así fue.
La tierra brotó hierba verde que
engendraba semilla según su especie,
y árboles que daban fruto y llevaban

semilla según su especie.
Y vio Dios que era bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el
día tercero.
Y dijo Dios: “Que existan lumbreras
en la bóveda del cielo, para separar
el día de la noche, para señalar las
fiestas, los días y los años; y sirvan de
lumbreras en la bóveda del cielo, para
dar luz sobre la tierra.”
Y así fue.
E hizo Dios dos lumbreras grandes:
la lumbrera mayor para regir el día, la
lumbrera menor para regir la noche,
y las estrellas. Y las puso Dios en la
bóveda del cielo, para dar luz sobre la
tierra; para regir el día y la noche, para
separar la luz de la tiniebla.
Y vio Dios que era bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el
día cuarto.
Y dijo Dios: “Pululen las aguas un
pulular de vivientes, y pájaros vuelen
sobre la tierra frente a la bóveda del
cielo.”
Y creó Dios los cetáceos y los
vivientes que se deslizan y que el
agua hizo pulular según sus especies,
y las aves aladas según sus especies.
Y vio Dios que era bueno.
Y Dios los bendijo, diciendo: “Creced,
multiplicaos, llenad las aguas del mar;
que las aves se multipliquen en la
tierra.”
Pasó una tarde, pasó una mañana: el
día quinto.
Y dijo Dios: “Produzca la tierra
vivientes según sus especies:
animales domésticos, reptiles y fieras
según sus especies.”
Y así fue.

E hizo Dios las fieras según sus
especies, los animales domésticos
según sus especies y los reptiles
según sus especies.
Y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza; que
domine los peces del mar, las aves
del cielo, los animales domésticos, los
reptiles de la tierra.”
Y creó Dios al hombre a su imagen;
a imagen de Dios lo creó; hombre y
mujer los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: “Creced,
multiplicaos, llenad la tierra y
sometedla; dominad los peces del
mar, las aves del cielo, los vivientes
que se mueven sobre la tierra.”
Y dijo Dios: “Mirad, os entrego todas
las hierbas que engendran semilla
sobre la faz de la tierra; y todos los
árboles frutales que engendran
semilla os servirán de alimento; y a
todas las fieras de la tierra, a todas
las aves del cielo, a todos los reptiles
de la tierra, a todo ser que respira, la
hierba verde les servirá de alimento.”
Y así fue.
Y vio Dios todo lo que había hecho; y
era muy bueno.
Pasó una tarde, pasó una mañana: el
día sexto.
Y quedaron concluidos el cielo, la
tierra y sus ejércitos.
Y concluyó Dios para el día séptimo
todo el trabajo que había hecho; y
descansó el día séptimo de todo el
trabajo que había hecho.

Anexo 2:
ORACIÓN FINAL (una
oración para cada uno)

Padre Bueno,
que creaste todas las cosas
y nos diste un mundo tan hermoso.
Te pido para que los hombres
sepamos cuidar tu creación.
Que respetemos la vida
de los animales, de los bosques.
Que no abusemos de la naturaleza
ni la ensuciemos con contaminación.
Te pido por quienes
defienden las bellezas naturales,
las especies en extinción,
por quienes trabajan por un mundo más limpio.
Te pido también para que todas las personas
puedan gozar de la naturaleza
y los bienes que ella nos provee.
Que no le falte a nadie el alimento
que Tú nos diste con generosidad para todos.
Padre Bueno
ayúdanos a conservar el planeta
y a repartir las riquezas de la naturaleza
para beneficio de todos.
¡Que así sea, Señor!
(Marcelo A. Murúa)

Opcional: Si se quiere/puede, al final de la sesión podemos
terminar cantando juntos la canción “Con amor eterno te
amo“ (Ain Karem). Letra y acordes: http://ainkarem.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/con-amor-eterno.pdf

