ENCUENTRO

betania

abre
los ojos

PREVIOS
LOCAL
Salida a la calle
cercana al colegio
AMBIENTACION
Convocar a los
chavales en el hall del
colegio directamente,
sin pasar por el lugar
habitual de reunión.
MATERIALES
Cada chico/a tiene que
llevar su móvil para
hacer fotos (o una
cámara de fotos) y una
libreta con boli para
tomar notas mientras
caminan
Posibilidad de
imprimir las fotos que
se seleccionen
DURACIÓN
1 hora

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Análisis crítico de la realidad e invitar a una participación activa en la
transformación de la sociedad
»» Profundizar en el propio conocimiento
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Experimentar su realidad más próxima, su barrio, con otra mirada, con el
objetivo de descubrir qué se esconde, a quién se descarta, qué se prioriza,
qué sistema se impone, etc.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Ninguna en especial
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Momento de interioridad inicial: (5 min)
Leer en voz alta en el hall del colegio el siguiente texto, titulado “Un mar de
fueguitos“, del escritor uruguayo Eduardo Galeano:
“Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto
cielo.
A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba, la vida humana.
Y dijo que somos un mar de fueguitos.
-El mundo es eso -reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada
persona brilla con luz propia entre todas las demás.
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de
todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y
gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos,
no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se
puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende”.

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

1.- PRIMER MOMENTO: (5 MIN)
Explicamos a los chicos/as que hoy la reunión va a ser diferente, que vamos a salir fuera del colegio.
Aunque normalmente hacemos toda nuestra vida escolar dentro de los límites del colegio, nuestro colegio está en un sitio concreto, con unas características concretas y en el que viven unas personas concretas. Debemos
conocer ese entorno que rodea al colegio para poder relacionarnos adecuadamente con las personas y situaciones que las forman.
Todo el grupo camina por el barrio junto, sin separarse del catequista (nadie puede irse por su cuenta, ni sólo ni en grupo de varios).
2.- SEGUNDO MOMENTO: (30 MIN)
- “Vamos a observar la realidad de nuestro barrio, cercano al colegio, fijándonos en la vida de las personas.
Como en el texto del “Mar de fueguitos“ que acabamos de escuchar, nos
vamos a encontrar con muchos tipos de personas, cada una de ellas será
como un “fueguito“ que brilla e ilumina más o menos a los que le rodean.
Vamos a agudizar nuestra observación para detectar el “fuego interior“de
cada persona.“Por parejas cada pareja lleva un móvil o cámara de fotos y va haciendo fotos a algunas situaciones o realidades que le llamen la atención. Al mismo
tiempo va tomando nota de lo que ve y elaborando una lista con 10 situaciones cotidianas de las que hayan visto hoy que se pueden mejorar, donde
haya dificultades para algunas personas, marginación o exclusión social,
injusticia, pobreza, etc.
Durante el camino hacerles ver situaciones de injusticia, desigualdad, pobreza, marginación, dificultad de algún tipo, etc. Depende del entorno de
cada lugar.
Explicarles que de alguna de esas situaciones se les va a proponer realizar
una acción, hacer algo para cambiar esa situación, para mejorar la vida de
esas personas. O al menos pensar soluciones para esas situaciones.
3.- TERCER MOMENTO: (10 MIN)
Al volver al colegio, proponemos hacer dos cosas con las fotografías de los
chavales:
»» Difundirlas en redes sociales (Facebook del cole, página web, etc.) incluyendo un breve comentario sobre cómo mejorar esa situación, especialmente las de injusticias, desigualdades, etc.

»» Imprimir unas cuantas fotos y colgarlas por el colegio, indicando junto a
cada foto la acción que se pretende realizar para cambiar esa situación.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Vivimos rodeados de personas que no siempre viven vidas fáciles, cómodas y sin problemas. A veces estamos tan centrados en nuestras cosas que
no nos damos cuanta de lo que pasa a nuestro alrededor, a pocos metros de
nuestro propio colegio.
No podemos mirar para otro lado ante las desigualdades e injusticias que
el mundo presenta para muchas personas, y más si son niños/as.
Como cristianos debemos actuar para mejorar la vida de los que tenemos
más cerca, empezando por nuestras familias pero también a veces hay que
“salir“ al encuentro de los que más necesitan nuestra ayuda en nuestro
barrio, en zonas periféricas, etc.
ORACION FINAL Y ENVIO
Palabras del Papa Francisco:
“Dios conceda a la Escuela Pía encontrarse proféticamente presente en los
rincones donde los niños sufren injustamente.“
Peticiones espontáneas
(relacionadas con alguna situación observada hoy, etc.)
Padrenuestro fraterno (cogidos de las manos) y oración de despedida
escolapia:
“Señor Dios Nuestro
que has enriquecido a San José de Calasanz
con la Caridad y la Paciencia
para que pudiera entregarse sin descanso
a la formación humana y cristiana de los niños, concédenos, te rogamos,
imitar en su servicio a la Verdad
al que veneramos hoy
como Maestro de Sabiduría.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

