ENCUENTRO

galilea
Año 2

PREVIOS

ahora me
toca a mi
ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
Lugar habitual de
reunión

»» Experiencia del perdón y del sacramento de la Reconciliación
»» Ahondar en el propio conocimiento
»» Experiencia de Grupo/Comunidad

AMBIENTACION
Velas, música
tranquila, luz tenue

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

MATERIALES
Música relajante
Recomendaciones:
Ludovico Einaudi,
Enya
Oraciones impresas

»»
»»
»»
»»

Conocer cómo me relaciono con el otro sexo.
Potenciar la autoestima
Conocer nuestra autoimagen
Respetar para ser respetado

DURACIÓN
1 hora

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Duración aproximada: 10 min
Explicación:
Varios entrarán a la sala con los ojos tapados. Otros descubrirán unas
fotografías que encontrarán en el suelo.
Son fotografías de gente famosa a la que deben describir para que
acierten los que tienen los ojos tapados. Buscando estereotipos para haer
reflexionar.
Cambiarán los roles cuando lo acierten.
»»
»»
»»
»»

Actriz: Scarlet Johansson
Futbolistas: Cristiano Ronaldo y Ronaldinho
Cantantes: Beyonce y Adelle
Científico: Stephen Hawking

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
ACTIVIDAD 1: ESCUCHANDO NUESTRO INTERIOR
Duración aproximada: 25 min
Proyecto Marco
de Pastoral

Explicación: Una persona hablará durante 3 minutos sobre diferentes
situaciones en las que ha practicado la reconciliación con otros,

realizando un análisis personal de su manera
de actuar ante un momento donde el perdón
es la solución. La persona que escucha solo
deberá hacerlo de manera activa, mirándole a
los ojos, sin articular palabra.
A los 3 minutos se cambiará de rol.
Situación 1. Explicar al mismo compañero
durante 3 minutos qué momentos o
situaciones le cuesta perdonar y por qué.
Situación 2. Explicar a un compañero durante
3 minutos, diferentes momentos en los que
ellos han perdonado a personas.
Situación 3. Explicar si practica el perdón
en su ámbito más cercano y cómo se siente
cuando le han perdonado.
Para compartir: Llegará el momento de
compartir lo vivido a partir de un mural
donde se expondrán 3 columnas de las
tres situaciones. Se expondrá una palabra
que resuma nuestra impresión sobre la
intervanción del compañero que estaba
delante y al que hemos escuchado.

que no te he ayudado cuando me lo has pedido,
te pido disculpas por el día que te insulté
delante de todos en clase...). Es momento de
abrazar, escuchar y perdonar.
Es importante generar un clima de confianza
previo.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Duración aproximada: 10 min
Jesús de Nazaret era una persona que perdonó
hasta el último día de su vida.
“Perdónalos Señor, porque no saben lo que
hacen“
Es momento que compartir lo vivido. Se
generará preguntas para crear un compartir
sincero:
¿Cómo te sientes? ¿Qué has sentido por
dentro? ¿Sales del grupo mejor o peor que
como entrabas? ¿Por qué?
ORACION FINAL Y ENVIO
Duración: 5 minutos

ACTIVIDAD 2: EL TUNEL DEL PERDÓN
Duración aproximada: 25 min
Explicación: Los participantes formarán un
pasillo situandose a ambos lados del mismo.
Una persona deberá pasar con los ojos cerrados
mientras suena música de fondo. Una vez que
todos le hayan dicho algo se situará al final del
tunel y saldrá el siguiente. Todos irán pasando
y se irán colocando al final del tunel.
Será el mejor momento de decirle a esta
persona momentos o comportamientos
compartidos de los que se arrepienten y que
quieren dejar atrás para empezar de cero
(Ejemplo: Te pido perdón por todas las veces

Oración:
Señor, yo necesito de tu perdón y tu
misericordia. Sé que puedo acudir a ti
con todos mis defectos y pecados. Tú
me quieres perdonar. Me esperas con tu
corazón de Padre para que yo llegue y
acepte tu amor. Tú reinas y gobiernas con
misericordia, y nada te agrada más que
poder perdonar.
Petición
Señor Jesús, Tú moriste por mí en la cruz
para librarme de mis pecados. ¡Ayúdame
a reconocerlos y a pedirte perdón con
un corazón humilde! ¡Dame la gracia
de perdonar a los demás como Tú me
perdonaste a mí!
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