ENCUENTRO

Betania
Proyecto Marco
de Pastoral

LOCAL
Lugar para poder
estar sentados,
donde poder escribir.
AMBIENTACION
Ambiente tranquilo,
para compartir, estar
sentados de forma
que se vean todos.

DESCUBRIR LA

PALABRA
ÁMBITOS DE CONTENIDOS
»» Conoce la lectura propuesta y su mensaje.
»» Toma conciencia y aprecia las realidades de los otros.
»» Toma conciencia de la importancia del grupo.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

MATERIALES
• Biblia
• Canción „Los
charcos“ de Dani
Martí
• Reproductor
• Fotocopias con la
letra de la canción
o posibilidad de
projectarla
• Imágenes de Fano
proyectadas.

»» Tomar contacto con la Palabra de Dios y que logren descubrir el mensaje
que Cristo tiene preparado para ellos.
»» Abrirse al encuentro con los otros.
»» Mantener la unidad del grupo a partir de la bendición y el conocimiento
de cada uno de los miembros del grupo.
»» Reconocer los propios miedos, cadenas...
»» Descubrir a Jesús como nuestra fortaleza frente a los miedos.

DURACIÓN
1 h.

ACOGIDA
Dar la bienvenida y acoger a los chicos preguntándoles que tal la semana,
como van las clases,...

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

INTERIORIDAD/ORACIÓN
Señor, ayúdanos hoy a estar presentes a tu palabra, a ser capaces de guardarla en nuestro corazón como hacía la Virgen María.
DINAMICA DE TRABAJO SECUENCIADA
Oración inicial
Escuchar la canción „LOS CHARCOS“ de Dani Martí. A partir de la letra de
la canción (puede proyectarse la letra o darles una fotocopia con la letra)
comentar
con los chicos (también pueden escribir sus respuestas):
-¿De qué habla la canción?
-¿Cúales son nuestras cicatrices, esas que no nos atrevemos a enseñar?
-¿Cúales son nuestros miedos?
-¿Y nuestras cadenas?
-¿Cúales son nuestros charcos?
Proyecto Marco
de Pastoral

Lectura: Mt 14, 20-33
“Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a
que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de despedir a la gente, subió al monte a
solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca
iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó
Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua,
se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les
dijo en seguida:-« ¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!»
Pedro le contestó: -«Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el
agua.» Él le dijo: -«Ven.» Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua,
acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: -«Señor, sálvame.» En seguida Jesús extendió
la mano, lo agarró y le dijo: -«¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?» En
cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron
ante él, diciendo: -«Realmente eres Hijo de Dios.»”
Comentario del catequista a la lectura anterior.
Preguntas para los chicos (las contestan por escrito):
»» ¿Nos ha pasado alguna vez como a los discípulos que no hemos sido capaces de reconocer a Jesús en nuestra vida? ¿cuándo?
»» Jesús dice a Pedro „Ven“ y Pedro echa a andar, ¿nos fiamos de Jesús? ¿de
lo que nos pide? ¿O como a Pedro nos entra el miedo y nos hundimos?
»» ¿Qué nos impide fiarnos de Jesús?
Puesta en común (se pueden utilizar también los dibujos de Fano del anexo
2)
Oración final con el canto „En mi debilidad“ Anexo 3
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Pedimos a los chicos que resuman en una frase lo que hemos trabajado
hoy en la sesión.
ORACION FINAL Y ENVIO
Poner en manos de Jesús toda la sesión de hoy dando gracias por todo lo
vivido.
Canto „En mi debilidad“ Anexo 3
Padrenuestro.
A tu amparo.

ANEXO 2:

anexo I

LETRA DE „LOS CHARCOS“
DE DANI MARTÍ
Que me ayudes a enseñar mis cicatrices
Que me agarres con más fuerza el corazón
Que me digas que aunque toda sea difícil
En los charcos saltaremos tu y yo
En los charcos saltaremos tu y yo
Que me arranques las entrañas y me mires
Más adentro donde solo vivo yo
Que me saques esos miedos y los tires
A los charcos y pisarlos tu yo
Y en los charcos saltaremos tu y yo
Soltarás una a una mis cadenas
Nacerás cada día por amor
Me traerás con el pie la Luna llena
Tumbadita a mi lado del colchón
Lucharás por no peder la paciencia
Con este idiota que cien veces naufragó
Y tendrás que pintarme las estrellas
Cuando el cielo no las saque por temor
Que me ayudes a enseñar mis cicatrices
Que el payaso de tu circo sea yo
Que no se pierda las ganas es difícil
En los charcos saltaremos tu y yo
En los charcos saltaremos tu y yo
Soltarás una a una mis cadenas
Nacerás cada día por amor
Me traerás con el pie la Luna llena
Tumbadita a mi lado del colchón

Lucharás por no peder la paciencia
Con este idiota que cien veces naufragó
Y tendrás que pintarme las estrellas
Cuando el cielo no las saque por temor
Soltarás una a una mis cadenas
Nacerás cada día por amor
Me traerás con el pie la Luna llena
Tumbadita a mi lado del colchón
Lucharás por no peder la paciencia
Con este idiota que cien veces naufragó
Y tendrás que pintarme las estrellas
Cuando el cielo no las saque por temor
Y en los charcos saltaremos tu y yo
En los charcos saltaremos tu y yo

anexo II

anexo II

anexo II

anexo II

anexo III

CANCIÓN “EN MI DEBILIDAD”
https://www.youtube.com/watch?v=KIXVhisIKTs
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En mi debilidad me haces fuerte.
Fa#m Sol
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En mi debilidad me haces fuerte.
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Re7

Sólo en tu amor me haces fuerte.
Sol

Solm

Sólo en tu vida me haces fuerte.
   

Re Sol

La7

Re (La7)

En mi debilidad te haces fuerte en mí.

