ENCUENTRO

Emaús

LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
• Cuadernos del
Proyecto de Vida
• Medios técnicos
para reproducir
música.
DURACIÓN
2 horas

mi

familia
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Profundización en los elementos fundamentales de nuestra fe.
»» Promover dinámicas de revisión de vida.
»» Elaboración del Proyecto Personal de vida.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Profundizar en el uso personal del dinero así como en la postura de la Iglesia respecto al reparto de bienes.
ESTRUCTURA
ACOGIDA
Se recibe a los jóvenes con normalidad y se pregunta por el transcurso de
la semana, en ningún momento se comenta que el tema de hoy es la economía.

Proyecto Marco
de Pastoral

INTERIORIDAD/ORACIÓN
En ambiente de Oración escuchamos la siguiente canción de la hermana
Glenda:
https://www.youtube.com/watch?v=OiDI1auu6M0
Tras ello se lee el siguiente Evangelio:
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos,
porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le
hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al
dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué
comerán o con que se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento,
y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni
cosechan, ni guardan en graneros y, sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza
de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento ¿Y porqué
se preocupen por el vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo que no
trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor
de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del
campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más

por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando: ¿Qué comeremos o qué
beberemos o con qué nos vestiremos? Los que
no conocen a Dios se desviven por todas estas
cosas; pero el Padre celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente,
busquen primero el Reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas se les darán por añadidura.
No se preocupen por el día de mañana, porque
el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas.
Se realiza un breve compartir sobre el texto y
la canción. Tras ello s termina el tiempo de oración con la siguiente canción
https://www.youtube.com/
watch?v=cs3Aeo3VdVQ
(15 min)
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Primera parte: Nos ponemos en
verdad: (15 min)
Se les pide a los jóvenes que realicen dos listas,
en una de ellas colocarán todos los valores o lo
que ellos creen que deberían valorar en su vida
y en su día a día (sus valores aspiracionales);
en la otra, los que realmente creen que viven
(valores asentados).
Tras esto se les lanza la siguiente pregunta:
¿Cuántos han colocado el dinero o algo que
tenga que ver con él en alguna de las dos columnas?
Se dialoga sobre lo acontecido. En el probable
caso de que pocos o ninguno lo hayan mencionado se les hace ver lo mucho que nos cuesta
hablar del dinero como algo que valoramos sin
embargo ocupa un lugar muy importante en
muchas de nuestras decisiones diarias.

Segunda Parte: FES 15-16 (45 min)
Vamos a utilizar un artículo del FES 15-16. Se
les explica que el FES es el documento de Formación Fraternidades Escolapias que se reparte todos los años a las comunidades de la
Fraternidad como material de formación y trabajo. Vamos a utilizar en concreto un artículo
del FES del curso 15-16 en el que Igor Irigoyen
(Itaka-escolapios) habla sobre la comunicación
cristiana de bienes. Se les facilita el link para la
ponencia entera pero directamente se va a las
preguntas y respuestas dadas por la Iglesia en
su historia.
Link:
http://livestream.com/accounts/8445244/
events/4024530/videos/86837175
Texto de Igor:
Igor Irigoyen hace una recorrido por la historia
de la Iglesia para seguir el rastro a los planteamientos y cuestionamientos que los cristianos
de todos los tiempos han ido haciendo en referencia a la comunicación cristiana de bienes.
Se centra especialmente en las aportaciones de
los Padres de la Iglesia y en la evolución reciente de la actual doctrina social de la Iglesia. Su
intención es que este acercamiento a las fuentes pueda iluminarnos en algunas de las preguntas fundamentales que acompañan la vida
de todo creyente.
Algunas cuestiones para el trabajo personal y
comunitario.
- Igor lanza al comienzo de su intervención algunas preguntas clave que conviene trabajar
personal y comunitariamente:
»» *¿Cuál es el sentido de las riquezas?
»» *¿Hasta qué punto las riquezas han de ser
compartidas?
»» *¿Compartir bienes es una cuestión de
justicia o de liberalidad? ¿Es una cuestión

de exigencia ética o de desprendimiento
voluntario?
»» *¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia las
personas más desposeídas de la sociedad,
hacia los pobres?
»» *¿Cómo se resuelve la tensión entre la
propiedad privada y el destino universal de
los bienes que marca el Concilio Vaticano II?
- Reflexiona, contrasta con la propia vida y
comparte estas ideas de algunos de los Padres
de la Iglesia.
»» *Los dones y bienes personales deben ser
puestos al servicio de la comunidad.
»» *Sin negar la licitud de la propiedad privada,
las riquezas deben ponerse al servicio de la
justicia.
»» *La riqueza cumple su función cuando se comunica, cuando se comparte.
»» *Todos los bienes pertenecen a Dios que es
quien los concede, nosotros sólo somos administradores.
»» *No digáis que es imposible cuidar a los
otros; si sois cristianos, lo imposible es que
no los cuidéis..
»» *Compartir los bienes es una cuestión de restitución, de devolución de aquello que le pertenece al otro porque lo necesita.
»» *No hay pretextos para no comunicar los
bienes, ni siquiera "asegurar” el futuro de los
propios hijos.
- La actual doctrina social de la Iglesia, que retoma en buena medida el pensamiento de los
Padres de la Iglesia, tiene su punto culminante
en el Concilio Vaticano II. Reflexiona, contrasta
con la propia vida y comparte esta cita de Gaudium et Spes:
69. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos.
En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de
la justicia y con la compañía de la caridad. Sean
las que sean las formas de la propiedad, adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos
según las circunstancias diversas y variables, ja-

más debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlos,
no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino
también como comunes, en el sentido de que
no le aprovechen a él solamente, sino también
a los demás. Por lo demás, el derecho a poseer
una parte de bienes suficiente para sí mismos y
para sus familias es un derecho que a todos corresponde. Es éste el sentir de los Padres y de los
doctores de la Iglesia, quienes enseñaron que los
hombres están obligados a ayudar a los pobres,
y por cierto no sólo con los bienes superfluos.
Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo
necesario para sí. Habiendo como hay tantos
oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el sacro Concilio urge a todos, particulares y
autoridades, a que, acordándose de aquella frase
de los Padres: Alimenta al que muere de hambre, porque, si no lo alimentas, lo matas, según
las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ayudando en primer
lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que puedan ayudarse y desarrollarse por
sí mismos.
- Más recientemente, con Juan Pablo II, los escritos magisteriales de la Iglesia en relación a
la comunicación de bienes han incorporado la
noción de globalidad. La visión ya no es sólo
de comunidad cercana sino de comunidad global. También se ha ido ampliando la noción de
.bienes. desde lo más material hacia la incorporación de los bienes del conocimiento, la información, la tecnología. ¿Cómo incorporas en tu
vida cristiana estas nuevas dimensiones de la
comunicación cristiana de bienes?
Se realiza un diálogo sobre lo leído y las preguntas expuestas. Es importante que más allá
de las ideologías de cada uno quede clara cuál
es la postura de la Iglesia y del Evangelio respecto a los bienes.

Tercera Parte: Lo incorporo a mi Proyecto de

Vida: (35 min):
Disponemos de algo más de media hora para trabajar sobre el Anexo 1.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
(5 min)
Tras finalizar el tiempo se realiza una propuesta: Más allá de los 10 euros que se aportan al MC al año. Cada miembro del grupo realizará un
discernimiento personal sobre la posibilidad de comprometerse económicamente con un proyecto elegido por todos. Se dejarán unas semanas
de margen para que todos se comuniquen con el catequista del grupo de
manera individual explicando si han decidido adoptar el compromiso o
no y con qué importe mensual en caso afirmativo.
Se realizará una votación en el grupo más adelante para elegir proyecto.
ORACION FINAL Y ENVIO
(5 min)
Se termina con un Padre Nuestro.

ECONOMÍA

Esto se trató en la
sesión anterior

¿Cómo me
encuentro en estos
momentos?
¿Cuáles son mis
necesidades?

Situación
¿Qué quisiera
conseguir?
¿Qué actitudes
debería potenciar?

Objetivos
Dios
¿Qué creo que Dios
me dice en esto?

Medios
¿Cómo lo voy a
hacer? ¿Con quién?
¿Dónde?

Indicadores

Evaluación

Anexo 1

