ENCUENTRO

betania
Año 2

identity

¿quién es quién?
PREVIOS
LOCAL
Espacio amplio con
sillas y mesa en el
centro.
AMBIENTACION
El círculo se
forma entorno a
una mesa donde
desarrollaremos la la
dinámica.
El encuentro se
desarrollará sentados
en círculo. En la mesa
preparada la Palabra
en el centro con una
vela.
MATERIALES
Anexo 1 impreso
Panel de imágenes o
proyector y ordenador
Ficha 1 impresa
Bolígrafos.
Biblia
DURACIÓN
60 minutos

Proyecto Marco
de Pastoral

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
»» Aprender a mirar la realidad cotidiana con ojos de transformación.
»» Aproximar nuestra manera de hablar sobre el mundo a la 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
[10minutos]
La hemorroisa Mc 5, 25- 34
Entre la multitud había una mujer que desde hacía doce años estaba enferma, con hemorragias. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y
había gastado cuanto tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario,
iba de mal en peor. Esta mujer, al saber lo que se decía de Jesús, se le acercó
por detrás, entre la gente, y le tocó la capa. Porque pensaba: “Tan sólo con
que toque su capa, quedaré sana.” Al momento se detuvo su hemorragia, y
sintió en el cuerpo que ya estaba sanada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido de él poder para sanar, se volvió a mirar a la
gente y preguntó:
–¿Quién me ha tocado?
Sus discípulos le dijeron:

–Ves que la gente te oprime por todas partes y
preguntas: ‘¿Quién me ha tocado?’
Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para
ver quién le había tocado. Entonces la mujer,
temblando de miedo y sabiendo lo que le había sucedido, fue y se arrodilló delante de él, y
le contó toda la verdad. Jesús le dijo:
–Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila
y libre ya de tu enfermedad.

ORIENTACIONES PARA LA
PROFUNDIZACIÓN DEL TEXTO
En el relato de la mujer que padecía flujos de
sangre, Jesús y la mujer entran en un diálogo
liberador, en el que sus cuerpos son los protagonistas. Sólo ellos parecen entender este
lenguaje que devuelve la salud, restaura las
heridas y devuelve la integridad a la persona
(“sus discípulos le replicaron: Ves que la gente te está estrujando y ¿preguntas quién te ha
tocado?”) Gestos y palabras son expresión de
la íntima comunicación establecida entre los
dos. La hemorroisa ha puesto en manos de Jesús su realidad personal más profunda, y El
consiente a ello, la fortalece y la devuelve feliz,
como gracia para sus hermanas y hermanos.
En primer lugar, la mujer es prácticamente excluida de la convivencia social como impura
y causante de impureza, desde la adolescencia hasta la menopausia. Esta marginación es
más fuerte para las mujeres de las clases
más pobres, puesto que ellas no podían dejar
de atender a sus familias en esos días. Además se ocupaban de los enfermos, considerados por la ley también como personas impuras. Por consiguiente, sobre las mujeres recaía
igualmente la impureza que los demás miembros de la familia contraían por otros motivos.
En conclusión, las mujeres vivían en un es-

tado casi permanente de impureza, lo que se
traducía socialmente en marginación y exclusión. Por el hecho de ser mujer, era considerada como un ser inferior y de menos valor.
El texto de Marcos nos ofrece una visión radicalmente diferente del cuerpo femenino. La
actitud de Jesús con la hemorroisa, supera una
vez más la ley antigua y establece una nueva
alianza con el cuerpo de las mujeres. La Palabra salvadora se hace carne y se representa
como cuerpo.
Elisa Estevez
(Publicado en Reseña Bíblica 14, 1997, pags.
23-34)

DINAMICA DE TRABAJO
[30 minutos]
Les mostramos la plantilla de trabajo (impresa
o proyectada donde encuentran las caras anónimas de personas.
En el anexo 2 se encuentran unas líneas con
las atribuciones a cada persona aquellas que
creen que les corresponden a cada imagen.
En equipo han de decidir y colocar toda la información que tienen en la misma hoja del
anexo 2.
Han de decidir de manera rápida qué le corresponde a quién. El tiempo juega a nuestro favor
ya que posiblemente se guíen por la imagen
que proyecta dando lugar a estereotipos y prejuicios variados a partir de los cuales podremos luego guiar el compartir y la reflexión.
El orden correcto de personaje y pista es el siguiente

IDENTIDAD

PISTA

EXPRESIDIARIO

Es voluntario en la Cruz Roja

PROSTITUTA

Trabaja casi 12 horas al día

NIÑO PIJO

Roba dinero del monedero de sus padres

ALTO EJECUTIVO

Ha llegado a consumir 100 euros de cocaína en una noche

VAGABUNDO

Ayuda a las ancianas a llevar la compra

MADRE PIJA

No sabe dividir

CHICA ADOLESCENTE

Durante tres días sólo comió 1 manzana

CIRUJANA

Le contagiaron el VIH

Ponemos en común quién han identificado en
las fotos con las „identidades“ y qué pista le
han atribuído. ¿Qué criterios han seguido?
¿ No nos hemos comportamos como los hombre de tiempo de Jesús con las mujeres, dejándonos llevar por los prejuicios, lo que dice la
gente de la mujer, lo que la sociedad premia o
estigmatiza?. Qué palabra nos regala Jesús hoy
sobre nuestra lectura del mundo? ¿Condiciona
lo que pensamos el cómo nos comportamos?
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
[5 minutos]
El primer paso es ser conscientes de aquello
que nos limita para mirar y acercarnos a las
realidades de exclusión o sufrientes del mundo, animamos a seguir haciendo camino acercándonos a la realidad y así poder ir quitándonos prejuicios. Como Jesús les invitamos a
dejarnos tocar por la realidad de las personas
cercanas ( le toca los pies, se acerca, le mira,
etc.)

ORACION FINAL Y ENVIO
[5 minutos]
Leemos juntos la oración y rezamos un Padre
Nuestro
"Dios de todos los pueblos.
Nos regocijamos de ser creados a tu imagen y
semejanza,
Sin embargo, muchos de tus hijos e hijas son
estigmatizadas y perseguidas a causa de categorías y divisiones hechas por los hombres.
Abraza a todos los que sufren,
Cuestiona nuestros estereotipos y prejuicios
contra los que son diferentes a nosotros,
Ayúdanos a celebrar la diversidad de la humanidad que nos une, reconociendo que tú eres el
origen de toda la vida"
Amén
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Durante tres días sólo comió 1 manzana

No sabe dividir

Ayuda a las ancianas a llevar la compra

Es voluntario en la Cruz Roja

EXPRESIDIARIO

VAGABUNDO

PISTA

IDENTIDAD

ANEXO 1. DOCUMENTO

