ENCUENTRO

betania
año 2

PREVIOS
LOCAL
Local habitual de
reunión de grupo
AMBIENTACION
No se necesita
ninguna ambientación
especial.
Hay que invitar a
dar testimonio a
la reunión a una
persona casada, una
soltera y una persona
consagrada religiosa.
El único requisito es
que tengan alguna
vinculación cristiana
de algún modo, o al
menos inquietud y
respeto por el tema,
y cuyo testimonio
pueda aportar luz al
crecimiento en la fe de
nuestros chavales.
MATERIALES
Ordenador con
proyector/ pizarra
digital y altavoces.
DURACIÓN
1 hora

Proyecto Marco
de Pastoral

cuéntamelo

otra vez
ÁMBITOS CONTENIDOS
»»
»»
»»
»»

Educación afectivo-sexual y conocimiento de sí.
Profundizar en el propio conocimiento.
Descubrir la llamada vocacional personal.
Plantearse el estado de vida.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Conocer distintos estados de vida.
»» ‘Abrir nuestras mentes‘ a nuevas realidades vitales.
»» Cuestionarnos lo que nos rodea, saber interpretar las circunstancias que
vamos viviendo y darles sentido desde la fe.
»» Sabernos parte del proyecto de Dios.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Momento de interioridad inicial: (5 min)
Pues nadie te ama como yo (Martín Valverde, interpretado por Athenas)
www.youtube.com/watch?v=i2DJ76d6YCA
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
1.- Primer momento: (30 min)
Para conocer el estilo de vida de algunas personas cercanas a nosotros,
vamos a escuchar el testimonio de 3 personas:
Una persona casada perteneciente a algún grupo o comunidad cristiana.
Una persona soltera perteneciente a algún grupo o comunidad cristiana, si
puede ser distinta de la anterior.
Una persona con consagración religiosa, bien en formación o bien con votos.
Pueden ser personas conocidas por los chicos o no, pero su testimonio debe
ser interesante para ellos de algún modo: bien por su cercanía en edad, por

su experiencia vital que les haya hecho pasar
por situaciones parecidas a las que pueden vivir nuestros chavales, o también por todo lo
contrario, lo que les puede provocar ampliar
sus horizontes vitales.
Cada una de las tres personas puede hablar un
máximo de 10 minutos sobre su propia experiencia de fe, su recorrido vital en este campo,
vivencias que le han marcado, etc.
Y también contar cómo es su vida cristiana a
día de hoy.
2.- Segundo momento: (15 min)
Dejarse preguntar: después de escuchar los
tres testimonios, dejar que los chicos pregunten con libertad cualquier cosa de lo que han
comentado, qué les ha llamado la atención de
todo lo expuesto, qué consideran más valioso
de cada persona, en qué aspectos se sienten
identificados y por qué, etc.
El catequista debe moderar la conversación
para que se conduzca hacia los temas que más
partido puedan sacar los chavales en su proceso de fe.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Conclusiones (5 min)
Todos somos distintos, y cada uno tenemos
nuestro proceso vital y de crecimiento en la fe.
Y toda vida es valiosa para Dios.
Cuanto antes encontramos nuestra vocación
en el camino cristiano, antes podremos disfrutar de los dones que Dios nos ha dado. Y
aunque a veces nos parezca una difícil tarea,
no estamos solos en ello: Dios nos acompaña
y nos da „pistas“ para descubrir nuestro estado
de vida, a lo que él nos llama con insistencia.
Sólo tenemos que abrir bien los ojos.

ORACION FINAL Y ENVIO
Oración final (5 min)
Confía (Alvaro Fraile)
www.youtube.com/watch?v=Zg-rfDZVdqg
Da igual a lo que te enfrentes en la vida... si no
es con confianza es muy posible que no llegues
a ninguna parte.
Seguramente el primer paso que dieron todos
los que soñaron algo grande no estuvo exento
de desconfianza, algún miedo, alguna inseguridad, ... pero supieron dar ese paso porque era
mucho más importante lo que se podía conseguir, el lugar donde querían llegar, ...era mucho
más importante confiar!
Es posible que ahora pienses en tu futuro y todo
lo incierto que hay en el: estudios, trabajo, estado de vida, etc.
Los que han experimentado una vivencia real
de confianza siempre te dirán lo mismo: “preocúpate por el hoy, el mañana ya vendrá... haz
todo lo que esté en tu mano para que cada día
estés dando lo mejor de tí (tu mejor versión) y
preocúpate por hacer de este mundo un lugar
mejor, un Reino de verdad‘ aquí y ahora... “
Porque de verdad, créelo, todo lo demás
vendrá dado,... todo lo demás se dará por
añadidura...¡confía!
Oración:
Seños Dios Nuestro
que has enriquecido a San José de Calasanz
con la Caridad y la Paciencia
para que pudiera entregarse sin descanso
a la formación humana y cristiana de los niños,
concédenos, te rogamos,
imitar en su servicio a la Verdad
al que veneramos hoy
como Maestro de Sabiduría.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

