ENCUENTRO

emaús
Año 2

PREVIOS
LOCAL
El lugar en el que se
suelan reunir

Charity
Challenge
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Formación para la misión
»» Introducción al compartir bienes y a la transformación social
»» Aproximación a las realidades sociales más necesitadas del entorno.

AMBIENTACION
Espacio circular
MATERIALES
- Pc ordenador, tablets
o móviles
- Links : http://
cafespendientes.
es/2013/03/el-cafependiente/

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Educar en empatía, crítica social y colaboración por la Paz.
»» Valorar la importancia de determinadas actitudes para promover una
cultura de paz.
»» Potenciar el sentimiento de que todos podemos ser miembros activos
para generar cambios.

DURACIÓN
60 minutos / 90
minutos

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
[20minutos]
Del santo Evangelio según san Lucas 21, 1-4
„En aquel tiempo, alzando Jesús la mirada, vio a unos ricos que echaban sus
donativos en el arca del Tesoro; vio también a una viuda pobre que echaba
allí dos moneditas, y dijo: De verdad os digo que esta viuda pobre ha echado
más que todos. Porque todos éstos han echado como donativo de lo que les
sobraba, ésta en cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía
para vivir.“

Proyecto Marco
de Pastoral

Orientaciones para el sentido de la sesión a
partir del Evangelio:
Meditación del Papa Francisco
Pero los pobres –y este es el tercer punto– no
sólo son personas a las que les podemos dar
algo. También ellos tienen algo que ofrecernos,
que enseñarnos. ¡Tenemos tanto que aprender
de la sabiduría de los pobres!
Un santo del siglo XVIII, Benito José Labre,
que dormía en las calles de Roma y vivía
de las limosnas de la gente, se convirtió en
consejero espiritual de muchas personas,
entre las que figuraban nobles y prelados. En
cierto sentido, los pobres son para nosotros
como maestros. Nos enseñan que una persona
no es valiosa por lo que posee, por lo que
tiene en su cuenta en el banco. Un pobre,
una persona que no tiene bienes materiales,
mantiene siempre su dignidad. Los pobres
pueden enseñarnos mucho, también sobre la
humildad y la confianza en Dios. En la parábola
del fariseo y el publicano, Jesús presenta a este
último como modelo porque es humilde y se
considera pecador. También la viuda que echa
dos pequeñas monedas en el tesoro del templo
es un ejemplo de la generosidad de quien, aun
teniendo poco o nada, da todo»
(S.S. Francisco, Mensaje para la XXIX Jornada
mundial de la juventud, enero 2014).

DINAMICA DE TRABAJO
[20 minutos]
Presentamos una propuesta que nació en
Italia pero que se ha extendido por muchas
ciudades del mundo: El café pendiente:
http://cafespendientes.es/2013/03/el-cafependiente/
“Entramos en un pequeño café, pedimos y
nos sentamos en una mesa. Luego entran dos
personas:
– Cinco cafés. Dos son para nosotros y tres
“pendientes”.
Pagan los cinco cafés, beben sus dos cafés y se
van. Pregunto:
– ¿Cuáles son esos “cafés pendientes”?
Me dicen:
– Espera y verás.
Luego vienen otras personas. Dos chicas piden
dos cafés – pagan normalmente. Después de
un tiempo, vienen tres abogados y piden siete
cafés:
– Tres son para nosotros, y cuatro “pendientes”.
Pagan por siete, se toman los tres y se marchan.
Después un joven pide dos cafés, bebe sólo
uno, pero paga los dos. Estamos sentados,
hablamos y miramos a través de la puerta
abierta la plaza iluminada por el sol delante de
la cafetería. De repente, en la puerta aparece
un hombre vestido muy pobre y pregunta en
voz baja:
– ¿Tienen algún “café pendiente”?
La gente paga anticipadamente el café a
alguien que no puede permitirse el lujo de
una taza de café caliente. Allí dejaban en los
establecimientos de esta manera no sólo el
café, sino también comida.
Propuesta de actividad
La primera parte de la actividad propuesta es
informarse sobre esta y otras iniciativas que
se realizan por el mundo (www.bokatas.org,
por ejemplo)

A continuación proponemos llevar a cabo
un #CharityChallenge . Ahora que están tan
de moda los Mannequin Challenge y otras
acciones virales por Internet, queremos que los
alumnos propaguen otro reto que se extienda
por todas partes, el #CharityChallenge. Para
ello, tendrán que dejar cafés pendientes en
alguna cafetería (o llevar alimentos a algún
comedor social) y después publicarlo en redes
sociales con el hastag #CharityChallenge ,
explicando que retan a todo el mundo a dejar
“cafés pendientes” en distintos lugares de sus
ciudades.
Un posible texto a compartir podría ser el
siguiente: “Te reto al #CharityChallenge . Deja
tu café pendiente y sigue la cadena!
http://cafespendientes.es/”
CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL
[5 minutos]
Propósito
No ofrecer lo que me sobra, tomar ejemplo
de la viuda que da todo lo que tenía para
vivir, y así se da a sí misma. Dar mi tiempo al
escuchar con atención, acompañar, ayudar,
agradecer, servir a los demás.

ORACION FINAL Y ENVIO
[5 minutos]
Petición
Señor, enséñame a darlo todo por Ti y por los
demás, con alegría, generosidad y caridad.
Diálogo con Cristo
Señor, no te puedo dar nada que no haya
recibido de Ti, por lo que pongo en tus
manos mi amor y mi total dependencia
a tu voluntad. Con tu gracia podré vivir
desprendido de las cosas y sabré darme con
más generosidad y más amor a los demás.

ANEXO 1. DOCUMENTO

Relato de la samaritana
Jn 4, 5-42

Llegó así a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca
del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo
José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Cerca del
mediodía, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al
pozo. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo
de comer. En esto una mujer de Samaria llegó al pozo a
sacar agua, y Jesús le pidió:
–Dame un poco de agua.
Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió:
–¿Cómo tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy
samaritana?
Jesús le contestó:
–Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva.
La mujer le dijo:
–Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es
muy hondo: ¿de dónde vas a darme agua viva? Nuestro
antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo
bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales.
¿Acaso eres tú más que él?
Jesús le contestó:
–Los que beben de esta agua volverán a tener sed; pero
el que beba del agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré brotará en él como
un manantial de vida eterna.
La mujer le dijo:
–Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener
sed ni haya de venir aquí a sacarla.
Jesús le dijo:
–Ve a llamar a tu marido y vuelve acá.
–No tengo marido –contestó ella.
Jesús le dijo:
–Bien dices que no tienes marido, porque has tenido
cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es
cierto lo que has dicho.
Al oir esto, le dijo la mujer:
–Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados los samaritanos adoraron a Dios aquí, en este monte, pero vosotros los judíos decís que debemos adorarle
en Jerusalén.
Jesús le contestó:
–Créeme, mujer, llega la hora en que adoraréis al Padre
sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Vosotros no sabéis a quién adoráis; nosotros, en cambio, sí
sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de
los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando

los que de veras adoran al Padre lo harán conforme al
Espíritu de Dios y a la verdad. Pues así quiere el Padre
que le adoren los que le adoran. Dios es Espíritu, y los
que le adoran deben hacerlo conforme al Espíritu de
Dios y a la verdad.
Dijo la mujer:
–Yo sé que ha de venir el Mesías (es decir, el Cristo)m y
que cuando venga nos lo explicará todo.
Jesús le dijo:
–El Mesías soy yo, que estoy hablando contigo.
En esto llegaron sus discípulos. Se quedaron sorprendidos al ver a Jesús hablando con una mujer, pero ninguno
se atrevió a preguntarle qué quería o de qué hablaba con
ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo a decir
a la gente:
–Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que
he hecho. ¿No será este el Mesías?
Entonces salieron del pueblo y fueron adonde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban:
–Maestro, come algo.
Pero él les dijo:
–Yo tengo una comida que vosotros no sabéis.
Los discípulos comenzaron a preguntarse uno a otros:
–¿Será que le han traído algo de comer?
Pero Jesús les dijo:
–Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Vosotros decís: ‘Todavía faltan cuatro
meses para la siega’, pero yo os digo que os fijéis en los
sembrados, pues ya están maduros para la siega. El que
siega recibe su salario, y la cosecha que recoge es para
la vida eterna, para que igualmente se alegren el que
siembra y el que siega. Porque es cierto lo que dice el
refrán: ‘Uno es el que siembra y otro el que siega.’ Yo os
envié a segar lo que vosotros no habíais trabajado. Otros
fueron los que trabajaron, y vosotros os beneficiáis de
su trabajo.
Muchos de los que vivían en aquel pueblo de Samaria
creyeron en Jesús por las palabras de la mujer, que aseguraba: “Me ha dicho todo lo que he hecho.”
Así que los samaritanos, cuando llegaron adonde estaba Jesús, le rogaron que se quedara con ellos. Se quedó
allí dos días, y muchos más fueron los que creyeron por
lo que él mismo decía. Por eso dijeron a la mujer:
–Ahora ya no creemos solo por lo que tú nos contaste,
sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos
que él es verdaderamente el Salvador del mundo.

