ENCUENTRO

betania
Año 2

PREVIOS
LOCAL
Espacio amplio
AMBIENTACION
En el centro
encontraremos la
Palabra con una vela
sobre una tela.
MATERIALES
Pcs, tablet o móviles
con acceso a internet
(NOTA: han de
emplearlos los jóvenes
del grupo)
Anexo 1 impreso:
Listado de webs,
usuarios y páginas de
actualidad social.
Biblia
DURACIÓN
60 minutos

comprometidos
con el mundo
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Descubrir la llamada vocacional personal
»» Análisis crítico de la realidad
»» Invitar a una participación activa en la transformación de la sociedad.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Análisis crítico y comparativo entre distintos medios de información
»» Aproximar nuestras opciones de vida a las de Jesús, tomando conciencia
de aquello que me limita para mirar sin prejuicios nuestro alrededor.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
[5minutos]
A la llegada les damos la bienvenida al espacio donde vamos a realizar la
sesión, nos interesamos por cómo ha ido la semana y entramos en clima de
oración y silencio.
INTERIORIDAD /ORACION
[15minutos]
Mt 25, 34- 40
‘Venid vosotros, los que mi Padre ha bendecido: recibid el reino que se os
ha preparado desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,m tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, anduve sin ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve
en la cárcel y vinisteis a verme.’ Entonces los justos preguntarán: ‘Señor,
¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos
de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recibimos, o falto de ropa y te
vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?’ El
Rey les contestará: ‘Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos
hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicisteis.’

Proyecto Marco
de Pastoral

¿A qué nos invita Jesús hoy? ¿Quiénes son aquellos a los que Jesús reconoce como hermanos y hermanas? ¿Quiénes necesitan hoy en nuestro entorno ser atendidos por nosotros y nosotras?

DINÁMICA DE TRABAJO
[20 minutos]
Es nuestro deber y responsabilidad estar atentos y atentas a la realidad social en la que vivimos. El mirar para otro lado nos hace corresponsables de lo que ocurre en mi entrono más
próximo y en el un contexto más global. Para
poder cultivar un espiritu crítico hemos de
estar informados, y esto cuesta como hemos
comprobado hoy.
Hay personas que nunca ocuparán los titulares de los periódicos ni tampoco ecabezarán
los telediarios. Hay realidades de injusticia,
guerras y muertes a diario fruto de la injusticia, pero parecen no ser lo suficientemente importantes. ¿Nos comprometemos nosotros con
estas personas y realidades?
Hoy trabajaremos buscando noticias poco visibles , iniciativas que hacen posible un mundo de paz, un mundo mejor.
Seleccionar del listado los links que más les
llamen la atención, que busquen en sus dispositivos usuarios en redes sociales que denuncien la situación de las personas que no pueden hacerlo, que con sus iniciativas constuyan
un mundo mejos.
Puesta en común de lo más significativo para
ellos.
Compromiso
¿Qué puedes hacer tú? ¡ANUNCIA!
Pregunta: ¿Cómo puedo anunciar hoy? ¿Ser
semilla de paz en mi entorno?
Proponemos tras la investigación y la puesta
en común de lo trabajado en la sesión ser testigos de la realidad que hemos conocido.
Para ello les animamos a que respondan a la

pregunta inicial. Recogiendo cada una de las
aportaciones que surjan les ofrecemos les invitaremos a que visibilicen en sus redes sociales (twitter, Instagram, etc.) el proyecto, una
imagen de paz, el sentido del día y de lo vivido,
los aprendizajes realizados y multipliquemos
el anuncio entre nuestros amigos y círculos
más cercanos.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
[10 minutos]
Da testimonio de lo trabajado hoy en casa, con
tus amigos. Invitamos a tener una acitud de
denuncia activa en las redes sociales, compartir alguna de las fotos realizadas a lo largo de
la sesión con aquello que más les haya impactado, animamos a seguir en las redes a estas
cuentas „investigadas“ durante la tarde. ¡seamos testimonio! ¡pongamos voz a las personas
que no la tienen!

ORACIÓN FINAL Y ENVÍO
[5 minutos]
Canción Ain Karem „Es mi hermano“ del disco
„Fuego en las entrañas“
h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=MgTO7woukTA

ANEXO 1. DOCUMENTO

Listado de webs, usuarios y páginas de actualidad
SUSANA
USUARIO TWITER @reliesdecine
HOAC
USUARIO TWITER @HOAC_es
FEMINICIDIO.NET
USUARIO TWITER @feminicidio
ITAKA ESCOLAPIOS
USUARIO TWITER @ItakaBetania
Eldiaro.es
Servicio jesuita a refugiados
Asociación Ciudad Joven
Guerras activas en el mundo hoy
Iniciativas de paz
“Llenando escuelas”
Café pendiente
Bokatas

