ENCUENTRO

betania
Año 2

PREVIOS
LOCAL
Oratorio
AMBIENTACION
Ambientación propia
del oratorio, con dos
grandes cuencos o
recipientes en medio.
Uno estará lleno de
agua y otro vacío. Al
lado, lápices o bolis
y tantos papeles (un
cuarto de folio) como
chavales. Suena de
fondo “Agua lávame“
MATERIALES
Papeles recortados
para que puedan
escribir y bolis o
lápices
DURACIÓN
1 hora

Proyecto Marco
de Pastoral

el agua que
todo se lo lleva
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Profundización en la Palabra de Dios a través de diversas metodologías
»» Profundizar en el propio conocimiento
»» Trabajar la imagen de Dios

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Descubrir a un Dios que pese a todo nuestro pecado e infidelidad, da siempre una nueva oportunidad y nos tiende permanentemente la mano.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se recibe a los jóvenes con normalidad y se pregunta por el transcurso de
la semana.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Se les propone hacer silencio y pensar en aquellos aspectos de sí mismos
que no se ajustan a lo que Dios espera de ellos, que no sacan lo mejor de
ellos mismos, que no les gustan. Tienen que ser acciones, actitudes… pecado.
DINAMICA DE TRABAJO
(SECUENCIADA)
Se lee el pasaje de Noé: Gn 6,9 – Gn 9,17
Se les invita a escribir cada uno en su papel algo de lo que han interiorizado
anteriormente, algo que no estén haciendo bien, que no es correcto, que no
les deja a gusto, que piensan que no es agradable a los ojos de Dios.
Una vez todos los hayan escrito, se irán levantando de uno en uno y depositando su papel en el recipiente vacío. Puede sonar una música instrumental de fondo. Se les invita a vivir el gesto con sentido, poniendo delante
de Dios esa oscuridad que vive en ellos.
Tras haber pasado todos, el catequista cogerá el recipiente con agua y lo

vaciará con cierto protocolo en el recipiente lleno de papeles.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Dios nos lava. Quiere darnos siempre una oportunidad nueva. Quiere sanear lo que en nosotros no se ajusta a nuestra felicidad, a lo bueno.
Noe no es una historia de castigo sino de recreación. Dios no destruye
todo sino que reconstruye desde lo bueno que hay en nosotros.
El agua como símbolo de limpieza, de pureza, de vida: por eso será también elemento del bautismo.
ORACION FINAL Y ENVIO
Se les propone un minuto de silencio.
Se les invita a dar gracias por algo descubierto y experimentado durante
la sesión.
Se cierra rezando el “A tu amparo“

