ENCUENTRO

betania
Año 2

PREVIOS
LOCAL
Aulas de clase
AMBIENTACION
Ninguna
MATERIALES
Trocitos de papel para
escribir
DURACIÓN
45 minutos

llamado a
participar
ÁMBITOS CONTENIDOS
Profundizar en el propio conocimeinto
Desarrollar una formación que permita el diálogo fe-cultura
Análisis critico de la realidad e invitar a una participación activa en la
transformación de la sociedad
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Convocar a los alumnos de todas las clases a formar parte del Movimiento
Calasanz durante el curso
Mostrar la necesidad de dar lo mejor y de formarnos en grupo
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Si es posible, el catequista o el coordinador estará acompañado de algún
chaval que haya ya estado en grupo el año anterior.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Nos presentamos y les comentamos que les venimos a hacer una propuesta un tanto atrevida. Les pedimos atención y que estén con la mente y el
corazón abiertos. Sin prejuicios.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Proyecto Marco
de Pastoral

Se proyecta el siguiente vídeo de la serie “Los Simpson”
https://youtu.be/VVCzt7Iu-U0
Se les reparten los trocitos de papel y se les pide a cada uno que escriban
un título para el fragmento que hemos visto. Tras esto, se hacen grupos de
5 personas. En cada grupo se les pide que trabajen lo siguiente:
Compartir el título que cada uno ha puesto y elegir el mejor entre todos
Hablar sobre aquello con lo que me siento identificado con Homer
¿Qué opinas de lo que dice Homer de “ser bueno y rendirte culto a mi manera”? ¿Qué peligros tiene eso?

Y por último, ¿cómo dirías que es el Dios que
sale en el capítulo? ¿Se parece al Dios de Jesús?
Se les deja 15’ para compartir y se les pide luego que un representante comente lo que han
hablado.

ORACION FINAL Y ENVIO
Se les dan las instrucciones de comienzo de
curso, se reparte la inscripción y luego se cierra la sesión leyendo la oración final.
Oración final

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
En función de las respuestas que hablen en los
grupos y tras escuchar a los representantes, se
les comenta que esa es la invitación a formar
parte de Movimiento Calasanz:
»» Un lugar donde dialogar y hablar, sobre la
actualidad, sobre la realidad y desde la realidad.
»» Un lugar donde hacerse preguntas, donde
conocerse mejor, donde crecer interiormente
»» Un lugar donde descubrir al Dios de Jesús y
no a imágenes que nos llegan de otros sitios
»» Un lugar donde comenzar a mirar el futuro y
hacerlo juntos, no en solitario

Partir es, ante todo,
salir de uno mismo.
Romper la coraza del egoísmo
que intenta aprisionarnos
en nuestro propio yo.
Partir es dejar de dar vueltas
alrededor de uno mismo.
Como si ese fuera
el centro del mundo y de la vida.
Partir es no dejarse encerrar
en el círculo de los problemas
del pequeño mundo al que pertenecemos.
Cualquiera que sea su importancia,
la humanidad es más grande.
Y es a ella a quien debemos servir.
Partir no es devorar kilómetros,
atravesar los mares
o alcanzar velocidades supersónicas.
Es ante todo
abrirse a los otros,
descubrirnos, ir a su encuentro.
Abrirse a otras ideas,
incluso a las que se oponen a las nuestras.
Es tener el aire de un buen caminante.
Helder Camara

