ENCUENTRO

Emaús

LOCAL
Lugar para poder estar
sentados, donde poder
escribir.
AMBIENTACION
Ambiente tranquilo,
para compartir, estar
sentados de forma que
se vean todos.
MATERIALES
• Biblia.
• Fotocopias del
anexo I
• Bolígrafos
DURACIÓN
1 h.

MIS POSESIONES MÁS

valiosas
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

»» 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.
»» Suscitar una mirada creyente sobre quienes nos rodean.
ESTRUCTURA
ACOGIDA
Dar la bienvenida y acoger a los chicos preguntándoles que tal la semana,
como todo,...
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Señor, nos ponemos hoy en tu presencia para recibir la Palabra que tiene
hoy preparada para nosotros, ábrenos los sentidos y el corazón para recibirla y hacerla presente en nuestras vidas.
DINAMICA DE TRABAJO SECUENCIADA
Oración inicial

Proyecto Marco
de Pastoral

Dinámica ¿CÚALES SON MIS POSESIONES?:
-Elaborar una lista con las cosas (tanto materiales como no materiales) que
más valora la sociedad en general. Una vez elaborada ordenarlas de la más
importante a la menos importante.
Elaborar otra lista con Mis Posesiones, ordenarlas por importancia.
Por último elaborar una tercera lista con la cosas que
más valora Jesús.

Para elaborar estas listas se puede utilizar el
anexo 1
-Puesta en común y comentarios.
La propuesta de Jesús:
Lectura de la Palabra: "El joven rico“Mt 10, 17-31
"Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna?
El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno
hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar
en la vida, guarda los mandamientos.
Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio.
Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.
El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde
mi juventud. ¿Qué más me falta?
Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende
lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro
en el cielo; y ven y sígueme.
Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os
digo, que difícilmente entrará un rico en el reino
de los cielos.
Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en
el reino de Dios.
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en
gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser
salvo?
Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres
esto es imposible; mas para Dios todo es posi-

ble.“
Comentario-explicación de la palabra relacionándolo con la dinámica realitzada anteriormente (Es importante insistirles en que las posesiones no son solo materiales, puedo valorar
mucho mi tiempo y renunciar a parte de el para
compartirlo con los demás)
Compromiso personal: "De mi lista de posesiones ¿a cúal o cúales estoy dispuesto a renunciar
para seguir a Jesús?“ Los jóvenes redactan un
compromiso (renunciando a una de sus posesiones para ponerla al servicio de de los demás)
Oración final

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Hoy hemos visto que poseemos muchas cosas
tanto materiales como no materiales, somos
muy afortunados. Jesús nos pide renunciar a
ellas para seguirlo plenamente, cada uno ha
escrito un compromiso personal renunciando a
una de esas posesiones.
ORACION FINAL Y ENVIO
Poner en manos de Jesús toda la sesión de hoy.
Padrenuestro.
A tu amparo.
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