ENCUENTRO

betania
Año 2

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACION
Una cruz que presida
de alguna manera la
reunión. Puede ser
pequeña.
MATERIALES
Fotocopias con los
textos propuestos y
post-it
DURACIÓN
1 hora

las dos ovejas
perdidas
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Profundización en la Palabra de Dios a través de diversas metodologías
»» Trabajar la imagen de Dios

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Descubrir la novedad del Dios de Jesús de Nazaret analizando una parábola y su texto rabínico paralelo
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
de los que estarían orgullosos ante Dios, aquello que podrían presentar
ante Dios como sus “méritos” para salvarse. Se invita a escribirlos en un
post-it y dejarlos delante de la cruz.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Proyecto Marco
de Pastoral

Se entrega el texto del anexo 1 y se pide a uno de los chicos que lo lea en
alto y despacio. No se les da ninguna pista más. Sólo se les dice que van a
leer una parábola.
¿La conocían?¿Quién la escribió? Se dejan unos minutos
Luego se les entrega el texto del anexo 2 y se le pide a otro que lo lea en alto
y despacio.
¿Es la misma parábola? ¿Hay alguna diferencia?
Todo radica en que se den cuenta de cómo en el primer texto se especifica
qué oveja se pierde “la más gorda”. Esa especificación lo cambia todo. Es un
texto posterior a Jesús donde el autor no acaba de entender la verdadera

parábola (anexo 2). ¿Quién en sus cabales deja a 99 ovejas por una que
se pierde? ¡Nadie! Sólo si es la más gorda… El autor intenta encontrar
sentido al sinsentido de Jesús
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
El amor de Dios no sabe de méritos. Su amor no se consigue por merecerlo. Su amor es gratis
Jesús nos presenta a un Dios misericordia que viene no a los perfectos
sino a los pequeños.
ORACION FINAL Y ENVIO
Se les propone que hagan un minuto de silencio y que compartan en alto
la siguiente frase:
»» “Señor, gracias por quererme y buscarme pese a...“ Tiene que completarla con algo que funcione en su vida, con algo que hagan mal, con
alguna debilidad...
»» Una vez lo han rezado, se levantan y rompen el post-it anterior con sus
“méritos“.
Se cierra rezando el “A tu amparo“

ANEXO 1. DOCUMENTO

“El Reino se parece a un pastor que
poseía cien ovejas. Una de ellas, la
más gorda, se extravió. Entonces dejó
abandonadas a las 99 y se dio a la búsqueda de esta hasta que la encontró.
Luego, tras la fatiga, dijo a la oveja: Te
quiero más que a las 99.“

“El Reino se parece a un pastor que
poseía cien ovejas. Una de ellas, la
más gorda, se extravió. Entonces dejó
abandonadas a las 99 y se dio a la búsqueda de esta hasta que la encontró.
Luego, tras la fatiga, dijo a la oveja: Te
quiero más que a las 99.“

“ Todos los publicanos y los pecadores
se acercaban a Jesús para oírle, y los
fariseos y los escribas murmuraban,
diciendo: «Este acoge a los pecadores
y come con ellos.» Entonces les dijo
esta parábola. «¿Quién de vosotros
que tiene cien ovejas, si pierde una de
ellas, no deja las noventa y nueve en
el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando
la encuentra, la pone contento sobre
sus hombros; y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice:
“Alegraos conmigo, porque he hallado
la oveja que se me había perdido.” Os
digo que, de igual modo, habrá más
alegría en el cielo por un solo pecador
que se convierta que por noventa y
nueve justos que no tengan necesidad
de conversión.“

“ Todos los publicanos y los pecadores
se acercaban a Jesús para oírle, y los
fariseos y los escribas murmuraban,
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que tiene cien ovejas, si pierde una de
ellas, no deja las noventa y nueve en
el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando
la encuentra, la pone contento sobre
sus hombros; y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice:
“Alegraos conmigo, porque he hallado
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alegría en el cielo por un solo pecador
que se convierta que por noventa y
nueve justos que no tengan necesidad
de conversión.“

