ENCUENTRO

betania
Año 2

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión
MATERIALES
Post-it
DURACIÓN
1 hora

En el limite del
bien y del mal
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Trabajar la imagen de Dios
»» Introducción a la moral de la Iglesia
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Hacer patente la tensión que nos produce la moral de la Iglesia
»» Cuestionarnos sobre la finalidad de la moral
»» Descubrir la imagen de Dios que subyace detrás de una vivencia concreta de la moral
»» Empezar a descubrir a Jesucristo como criterio moral en nuestras acciones
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 pide que vean con atención el siguiente fragmento de la película
“Pactar con el Diablo”: https://www.youtube.com/watch?v=qpl8UrgXZig

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Proyecto Marco
de Pastoral

Dedicamos 10’ a comentar el fragmento: ¿quién es el personaje que habla?
¿Qué imagen de Dios transmite? ¿Estás de acuerdo? ¿Quién parece defender mejor la libertad, el Dios del que habla o él?
Les repartimos post-it y hacemos un tablero imaginario dividido en dos
campo. La división la podemos hacer con ropa, folios o cualquier cosa… Se
les pide que escriban en post-its todo aquello que la Iglesia les dice que
está mal y todo aquello que la Iglesia les dice que está bien. En un lado los
“mal” y en otro los “bien”. Según vayan poniendo, lo van diciendo en alto. A

esto se deja 5’.
Luego se les da 10’ para que cada uno pueda cambiar postit de sitio si no
está de acuerdo con la visión de la Iglesia, explicándolo. Por ejemplo: uno
ha podido escribir que la Iglesia dice que está mal tener relaciones prematrimoniales, lo coloca en el lado de “mal” pero ahora alguien lo cambia
de sitio porque piensa que eso no es malo.
Tras este rato, se les lanza la siguiente pregunta: ¿pretende la Iglesia hacer la vida imposible de los hombres y mujeres, coartar su libertad, hacer
que lleven una pesada carga sobre sus espaldas?
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Cuando se habla de la ley de la Iglesia, de los creyentes… ¿qué se les
viene a la cabeza? Lo lógico es que salgan los Diez Mandamientos, las
normas, el “no hacer”… Casi nadie dirá las Bienaventuranzas.
La moral de la Iglesia tiene su primer fundamento en la Biblia y su primer criterio fundamental en la lectura de la Creación. ¿A alguien se le
ocurre cuál es la clave de ese pasaje? Que fuimos hechos a imagen y
semejanza de Dios. La moral sólo tiene como objetivo que seamos felices
respondiendo a esto que somos.
Por eso, Jesús es un buen criterio. Cuanto más parecidos a Jesús, mejor
vamos, más felices somos.
Se les deja de tarea, pensar en las cosas que han salido en la dinámica y
en por qué la Iglesia plantea lo que plantea.
ORACION FINAL Y ENVIO
Se leen las Bienaventuranzas (Mt 5, 3-12) y cada uno comparte en alto,
alguna con la que piense que se siente más identificado en su vida hoy.
Esta es la actualización de la ley que hace Jesús.

