ENCUENTRO

galilea

PREVIOS
LOCAL
Sala de reuniones o
clase

EN BUSCA DE LA

FELICIDAD
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Ahondar en el propio conocimiento.
»» Descubrimiento de los dones personales y ajenos.

AMBIENTACION
Colocar los sitios de
manera que puedan
ver el vídeo y luego
trabajar en asamblea.
MATERIALES
Textos del anexo,
pizarra, ordenador,
proyector y vídeo
DURACIÓN
50 min

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Crear la Cultura Vocacional que se pide desde la Orden y la Iglesia
»» Descubrir lo que se puede hacer ante las dificultades y aprender a afrontarlas
»» Discernir dónde puedo encontrar mayor felicidad como persona.
»» Escuchar la llamada de Dios en la Iglesia
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se recibe a los jóvenes como de costumbre y se les ubica en la sala.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Se interroga a los jóvenes sobre la felicidad y si ahora mismo saben que
son felices, se intentará pasar del sentimiento a la experiencia de felicidad.
Se pregunta ¿se puede ser feliz con dificultades? Para introducir la historia
de Caty.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
1. "La victoria de Caty”. 15 min
»» Leer la historia de Caty, que se nos muestra como valoración de ser personas.
»» Hacer un doble listado uno de problemas difíciles de cualquier adoles-

Proyecto Marco
de Pastoral

cente de su edad, después de sus dificultades y problemas reales.
»» ¿Qué problemas vives actualmente y cómo
reaccionas ante ellos? ¿Vas creciendo ante
los retos? ¿Sabes afrontar los problemas
como persona?

ORACION FINAL Y ENVIO
Gracias, Señor, por la paz, la alegría y por la
unión que los hombres, mis hermanos, me han
brindado, por esos ojos que con ternura y comprensión me miraron, por esa mano oportuna
que me levantó.

2. Buscando mayor felicidad. 20 min.
»» Se crean frases en un folio o pizarra antes de
dar las del anexo, completando lo siguiente:
„Con dinero se puede…... pero no se puede....”
»» “Las cosas son importantes, pero la gente lo
es más“. ¿Dónde comprar lo que la gente necesita y no consigue con el dinero? ¿A qué
precio?
»» Tú, ¿eres rico o pobre? ¿En qué? ¿Cuentan
los pobres en tu uso del dinero y de otros
bienes: cultura, salud, fe, etc? ¿Cómo vives la
felicidad?

Gracias, Señor, por esos labios cuyas palabras
y sonrisas me alentaron, por esos oídos que
me escucharon, por ese corazón de amistad,
cariño y amor que me dieron.

3. La propuesta a ser cristiano/a. 15 min.
Selemuestra elvídeodel PapaFrancisco.https://
www.youtube.com/watch?v=ga6qrS9ye5I
Se les pide que escriban una frase que les llame la atención. Propuesta de reflexión con las
siguientes preguntas: ¿Cómo se entrena la
vida cristiana según el Papa?¿cómo los vives?
¿Qué ofrece Jesús más grande que la copa del
mundo?¿Qué crees que significa “balconear la
vida”?¿Te sientes llamado a ser cristiano?
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Se comparte las respuestas en pequeños grupos o en el gran grupo según se vea adecuado.

Gracias, Señor, por el éxito que me estimuló,
por la salud que me sostuvo, por la comodidad
y diversión que me descansaron.
Gracias, Señor, … me cuesta trabajo decírtelo, …
por la enfermedad, por el fracaso, por la desilusión, por el insulto y engaño, la injusticia y soledad por el fallecimiento del ser querido. Tú lo
sabes, Señor cuán difícil fue aceptarlo; quizá
estuve a punto de la desesperación, pero ahora
me doy cuenta de que todo esto me acerco más
a Ti. ¡Tú sabes lo que hiciste!
Gracias, Señor, sobre todo por la fe que me has
dado en TI y en los hombres; por esa fe que se
tambaleó, pero que Tú nunca dejaste de fortalecer, cuando tantas veces encorvado bajo el
peso del desánimo, me hizo caminar en el sendero de la verdad, a pesar de la oscuridad.

ANEXO 1. DOCUMENTO

la victoria de caty
Una chica mallorquina de 25 años, Caty Salom, afectada de una esclerosis
lateral amiotrófica (ELA) que deja inválida completamente a la persona,
ha conseguido, antes que la enfermedad acabase con su vida, escribir un
libro de 165 páginas. Caty dictaba las letras con el movimiento de sus párpados, siguiendo un código previamente aprendido por sus familiares. De
esta manera han logrado transcribir el libro.
No sé si el libro llegará a editarse para el gran público. No es eso lo verdaderamente importante. Lo que vale la pena resaltar es el esfuerzo de una
joven por vencer sus enormes dificultades. ¡Cuánta fuerza de voluntad,
cuánto espíritu de superación y cuánta constancia para saltar un muro que
parecía infranqueable! Hay personas que con frecuencia se ahogan ante
pequeñas dificultades o contrariedades sin importancia. Otras, como Caty,
tienen la valentía y el coraje de enfrentarse a su destino para no dejarse
vencer por él.
Caty es una buena maestra de la tenacidad y la capacidad de esforzarse
para conseguir lo que uno se propone en la vida. Cabe también destacar
el valor liberador y consolador de la escritura. Cuando una dificultad nos
ahoga podemos caer en la tentación de convertirla en el centro de nuestros
pensamientos. Este pensamiento reiterativo y el no distanciamiento hace
que la dificultad se agrande.
Una buena manera de vencer las dificultades es distanciarse de las mismas, verlas con perspectiva y hasta dejarse llevar por la imaginación y la
fantasía. Cuando una persona padece una enfermedad, aunque hay que
admitir que en ocasiones esto resulta muy difícil, conviene hacer el esfuerzo por apartarle del centro de atención de sus pensamientos para potenciar
aquellas partes de su persona que no están afectadas.
Caty ha sabido aprovechar su mente clara y el movimiento de sus párpados para dejar volar los sentimientos y la fantasía y reflejarlo todo en un
libro. De esta manera el sufrimiento se diluye y pasa a un segundo plano,
en alguna medida, ante el deseo ilusionado de escribir que se convierte en
un verdadero centro de interés.

ANEXO 2. DOCUMENTO

CON DINERO...
1.
Con dinero se puede comprar placer, pero no amor.
2.
Con dinero se pueden comprar diversiones, pero no alegría.
3.
Con dinero se puede comprar un esclavo, pero no un amigo.
4.
Con dinero se puede comprar una mujer, pero no el amor de una esposa.
5.
Con dinero se puede comprar una casa, pero no un hogar.
6.
Con dinero se puede comprar alimentos, pero no apetito.
7.
Con dinero se pueden comprar medicinas, pero no salud.
8.
Con dinero se pueden comprar diplomas, pero no cultura.
9.
Con dinero se pueden comprar las notas, pero no el “saber”.
10.
Con dinero se pueden comprar tranquilizantes, pero no paz.
11.
Con dinero se pueden comprar favores, pero no perdón.
12.
Con dinero se puede comprar la tierra, pero no el cielo.
13.
Con dinero se pueden comprar títulos, pero no honradez.
14.
Con dinero se puede comprar bienestar, pero no felicidad.
15.
Con dinero se puede comprar diversión, pero no alegría.
16.
Con dinero se pueden comprar “rezos”, pero no a Dios.
17.
Con dinero se pueden lograr armas, pero no sembrar paz.
18.
Con dinero se puede comprar droga, pero no sentido de vida.
19.
Con dinero puedes someter esclavos, pero no hacer personas libres.
20.
Con dinero...
21.
Con dinero se pueden tener cosas y “pasarlo bien” (a veces), pero sólo amando a las personas podemos ser felices (siempre), aunque en ocasiones no lo “pasemos tan bien”.

