ENCUENTRO

galilea
Año 2

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACIÓN
No requiere
ambientación especial

consumo=
existo
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»»
»»
»»
»»

Ahondar en el propio conocimiento.
Experiencia de Grupo/Comunidad.
Introducción a la Palabra de Dios.
Conocer testigos del Evangelio y acercarse a la realidad sufriente.

MATERIALES
Anexo 1.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

DURACIÓN
1 hora

»» Acoger la propia realidad personal y abrirse al encuentro con los otros
desde la propuesta de Jesús.
»» Acompañar en el descubrimiento de la conciencia y los valores.
»» Suscitar la opción por el seguimiento de Jesucristo y la adhesión a su
Evangelio
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
[5minutos]
Esperamos en la puerta para darles la bienvenida y les invitamos a ir haciendo silencio y entrar en la sala

Proyecto Marco
de Pastoral

DINÁMICA DE TRABAJO
[30 minutos]
Al entrar, dividimos a los chavales en 4 grupos y damos a cada grupo una
hoja, en la que habrá una imagen por una cara y un texto por la otra (anexo
1). (Las imágenes que repartiremos reflejan contrapublicidad. Una crítica
para hacernos conscientes de lo que nos transmiten las imágenes y las palabras que día a día podemos ver en la publicidad).
Plantearemos diversas preguntas:
¿Qué nos transmite la imagen?
¿Qué nos quiere decir?
¿Y el texto? ¿Estáis de acuerdo con lo que dice?
Daremos unos minutos para reflexionar y compartir en pequeños grupos
para posteriormente ponerlo en común, ya que cada grupo tendrá una ima-

gen y un texto diferente. Cada grupo explicará el suyo.
INTERIORIDAD/ ORACIÓN
[15 minutos]
Hemos visto lo que nos transmite la sociedad de consumo, cuáles son sus
palabras e imágenes. Ahora proponemos mostrar cuáles son las imágenes y palabras que nos trasmitían Jesús y los primeros cristianos. ¿Otra
forma de vivir es posible? ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían en su día a día?
¿Es diferente a lo que nos propone la sociedad de consumo? ¿En qué?
El acompañante lee Hch4, 34-35.
“Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común; vendían
sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos, según la necesidad
de cada uno”.
Los primeros cristianos se responsabilizaban y se organizaban para
distribuir y utilizar de forma solidaria los bienes.
2Cor, 8, 12-14.
“Pues cuando hay buena voluntad, es bien acogida por lo que se tiene, no
por lo que no se tiene. No se trata de que paséis apuros para que otros
tengan abundancia, sino para procurar la igualdad. Al presente, vuestra
abundancia remedia su necesidad, para que la abundancia de ellos pueda
remediar también vuestra necesidad y reine la igualdad”.
Se movilizaban para mandar ayuda en situaciones de necesidad y promover la igualdad.

CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL
[5 minutos]
Proponemos que piensen en sí podrían cambiar algo en su forma de utilizar sus bienes, en su manera de consumir (ropa, móviles, su tiempo…)
Plantearse una acción concreta que podrían cambiar durante la siguiente semana: usar menos el móvil cuando esté con mi familia, ver en qué
gasto el dinero y plantearse ¿realmente lo necesito?, ser consciente de
los anuncios que vea en la tele lo que me quieren “vender” y tener mi
propio criterio, pasar más tiempo o ayudar a alguien que me necesite…
ORACIÓN FINAL Y ENVIO
[5 minutos]
Acabamos rezando todos juntos en comunidad el padre nuestro y rezamos, para que durante al menos la siguiente semana, podamos hacernos
conscientes de las imágenes y palabras que se nos presentan en nuestro
día a día y las imágenes y palabras alternativas que nos ofrece el ser cristiano para vivir en justicia e igualdad.
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