ENCUENTRO

galilea
año 1

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACIÓN
Ninguna en especial

id a galilea
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»»
»»
»»
»»

Ahondar en el propio conocimiento
Experiencia de Grupo/Comunidad.
Aprender a discernir y narrar la propia historia
Introducción a la Palabra de Dios

MATERIALES
Una mochila o maleta,
post-it de tres colores
y bolígrafos para
todos. Ordenador
y proyector con
altavoces

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

DURACIÓN
1 hora

ESTRUCTURA

»» Presentar el nuevo curso y la nueva etapa que comenzamos
»» Incidir en la importancia del camino como modo de seguimiento de Jesús
»» Hacer grupo

ACOGIDA (20MIN)
Recibimos a los chavales en la puerta, sin entrar al local les reunimos a
todos. Explicamos que estamos a punto de entrar a un lugar importante y
necesitamos ser conscientes del cambio de espacio. En este momento les
pedimos que nos entreguen la entrada al evento. Previsiblemente se sorprenderán por la petición así que les comentamos que si no han recibido
y traído la carta de invitación no podemos dejarles pasar. Conversamos
con ellos sobre qué les parece este hecho y nos vamos flexibilizando poco
a poco hasta llegar a la siguiente conclusión: No necesitamos entrar con
la carta de invitación física pero si sentirnos invitados. Cada uno deberá
comentar que le invita a pertenecer al grupo, de uno a uno contestan a esta
pregunta y van pasando tras responder.

Proyecto Marco
de Pastoral

INTERIORIDAD/ ORACIÓN (5 MIN)
Una vez dentro del local, con música oracional de fondo (Taizé o similar), se les comenta
(intentando recoger las invitaciones que ellos
han verbalizado) que suponemos que han venido buscando a Jesús, quien les invitó por
carta. Sin embargo Él tiene un mensaje para
nosotros.
El ángel dijo a las mujeres:
–No os asustéis. Sé que estáis buscando a Jesús,
el crucificado, pero no está aquí; ha resucitado,
como dijo. Venid a ver el lugar donde lo pusieron. Id aprisa y decid a sus discípulos: ‘Ha resucitado y va a ir a Galilea antes que vosotros. Allí
le veréis.’ Esto es lo que yo tenía que deciros.
Jesús nos invita a seguirle hasta Galilea, donde nos espera. Este año comenzamos la etapa
Galilea dentro de nuestro camino y resulta que
Galilea no es solo un lugar, sino un recorrido
de seguimiento, una oportunidad de ir detrás
de Jesús con la promesa de que nos espera al
final del camino.
DINAMICA DE TRABAJO (30 MIN)
Como hemos comentado vamos a iniciar un
camino, un viaje apasionante que nos conduzca hasta Jesús. No somos los primeros en
emprender viajes de este tipo así que vamos a
intentar aprender de los mejores:
Proyectamos el tráiler de la película El Hobbit:
https://www.youtube.com/
watch?v=mIeR92fwNtw
En este vídeo vemos un montón de claves para
el viaje, necesitamos tener en cuenta todo esto:
La maleta: Lo primero que tenemos que saber
es que vamos a colocar en nuestra maleta. Que
cosas son las que queremos llevar con nosotros en este peregrinaje. ¿Qué cosas han sido

útiles para que yo pudiera llegar hasta aquí?
¿Qué preveo que puede ayudarme en los momentos de flaqueza? ¿Qué puedo aportar yo
para el viaje?
Los compañeros: Cualquier aventura, cualquier viaje que merezca la pena, tiene una parte solitaria, un esfuerzo personal en colocar
un pie delante del otro con la determinación
suficiente para llegar a nuestro destino. Sin
embargo, cuando la empresa es verdaderamente una aventura, solemos tener la suerte
de partir rodeados de compañeros que quieren
llegar al mismo lugar, con sus dones y defectos
pero maravillosos en su particularidad. ¿Qué
conozco de mis compañeros de aventura?
La música: Nadie comienza una aventura hoy
en día sin tener clara la música que quiere llevar en su teléfono, en el coche, en su iPod. Pensemos que canciones me han acompañado
hasta ahora y que no quiero dejar atrás. Puedo
utilizar mi móvil para buscarlas y la aplicación
de escolapios para consultar el cancionero (no
todas las canciones tienen porque ser de grupos)

Cada uno de los colores de los pos-it nos va a
servir para concretar cada una de las realidades.
Comenzamos con la maleta, escribiendo lo
que no queremos llevar: Durante diez minutos
los chavales piensan y escriben en los post-it,
dejamos la mochila en medio del aula para que
vayan levantándose y compartiendo lo que se
llevan a esta nueva aventura.
Llega el momento de hablar de los compañeros. Durante los siguientes diez minutos, cada
uno escribimos en los post-it al menos un don
de cada uno de nuestros compañeros y lo compartimos brevemente.
Para terminar, dedicamos un rato a pensar
en las canciones que nos gustaría llevar a la

aventura, podemos ir escuchando algunas de
las propuestas mientras comentamos porqué
son importantes.
CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL (2 MIN)
Recogemos lo vivido durante este rato y recordamos las palabras de Gandalf a Bilbo en
la que le dice que no puede prometerle que
vuelva y que si lo hace no será el mismo. Jesús
también nos propone un viaje de este modo,
que comenzamos y que no sabremos a donde
nos lleva pero que seguro nos transformará
por dentro. Partimos sabiendo que Él nos espera en Galilea, pero también camina a nuestro lado.
ORACIÓN FINAL Y ENVIO (3 MIN)
en Anexo 1.
Terminamos rezando juntos un Salmo del Camino de Santiago que viene muy acorde con la
aventura que comienza.
A ti, Señor, presento mi ilusión y mi esfuerzo;
en ti, mi Dios, confío, confío porque sé que me
amas.
Que en la prueba no ceda al cansancio,
que tu gracia triunfe siempre en mí.
Yo espero siempre en ti. Yo sé que tú
nunca defraudas al que en ti confía.
Indícame tus caminos, Señor, enséñame tus
sendas.
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien,
caminos de justicia y libertad.
Que en mi vida se abran sendas de esperanza,
sendas de igualdad y servicio.
Encamíname fielmente, Señor.
Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador.

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu lealtad
nunca se acaba; no te acuerdes de mis pecados.
Acuérdate de mí con tu lealtad,
por tu gran bondad, Señor.
Tú eres bueno y recto
y enseñas el camino a los desorientados.
Encamina a los humildes por la rectitud,
enseña a los humildes su camino.
Tus sendas son la lealtad y la fidelidad
para los que guardan tu alianza y tus mandatos.
Porque eres bueno, perdona mi culpa.
Cuando te soy fiel, Señor,
tú me enseñas un camino cierto;
así viviré feliz y enriquecerás mi vida con tus
dones.
Tú, Señor, te fías de mí y me esperas siempre.
Tú, Señor, quieres que sea de verdad tu amigo.
Tengo los ojos puestos en ti
que me libras de mis amarras y ataduras.
Vuélvete hacia mí y ten piedad,
pues estoy sólo y afligido.
Ensancha mi corazón encogido
y sácame de mis angustias.
Mira mis trabajos y mis penas
y perdona todos mis pecados.
Señor, guarda mi vida y líbrame de mí mismos.
Señor, que salga de mi concha y vaya hacia ti
y que no quede defraudado de haberme confiado a ti.
Indícame tus caminos, Señor, tú que eres el
Camino.
Hazme andar por el sendero de la verdad,
tú que eres la Verdad del hombre.
Despierta en mí el manantial de mi vida,
tú que eres la Vida de cuanto existe.

ANEXO 1.

Oración final

A ti, Señor, presento mi ilusión y mi esfuerzo;
en ti, mi Dios, confío, confío porque sé que me amas.
Que en la prueba no ceda al cansancio,
que tu gracia triunfe siempre en mí.
Yo espero siempre en ti. Yo sé que tú
nunca defraudas al que en ti confía.
Indícame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas.
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien,
caminos de justicia y libertad.
Que en mi vida se abran sendas de esperanza,
sendas de igualdad y servicio.
Encamíname fielmente, Señor.
Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu lealtad
nunca se acaba; no te acuerdes de mis pecados.
Acuérdate de mí con tu lealtad,
por tu gran bondad, Señor.
Tú eres bueno y recto
y enseñas el camino a los desorientados.
Encamina a los humildes por la rectitud,
enseña a los humildes su camino.
Tus sendas son la lealtad y la fidelidad
para los que guardan tu alianza y tus mandatos.
Porque eres bueno, perdona mi culpa.
Cuando te soy fiel, Señor,
tú me enseñas un camino cierto;
así viviré feliz y enriquecerás mi vida con tus dones.
Tú, Señor, te fías de mí y me esperas siempre.
Tú, Señor, quieres que sea de verdad tu amigo.
Tengo los ojos puestos en ti
que me libras de mis amarras y ataduras.
Vuélvete hacia mí y ten piedad,
pues estoy sólo y afligido.
Ensancha mi corazón encogido
y sácame de mis angustias.
Mira mis trabajos y mis penas
y perdona todos mis pecados.
Señor, guarda mi vida y líbrame de mí mismos.
Señor, que salga de mi concha y vaya hacia ti
y que no quede defraudado de haberme confiado a ti.
Indícame tus caminos, Señor, tú que eres el Camino.
Hazme andar por el sendero de la verdad,
tú que eres la Verdad del hombre.
Despierta en mí el manantial de mi vida,
tú que eres la Vida de cuanto existe.

