ENCUENTRO

emaús

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión
MATERIALES
Anexo 1
DURACIÓN
2 horas

Mi Grupo
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Profundización en los elementos fundamentales de nuestra fe.
»» Promover dinámicas de revisión de vida.
»» Elaboración del Proyecto Personal de vida.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Profundizar la realidad que vivimos dentro de nuestro grupo de Emaús
»» Profundizar en la importanci de la comunidad para el seguimiento de
Jesús.
»» Confrontar la vivencia real de grupo.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se recibe a los jóvenes con normalidad y se pregunta por el transcurso de
la semana.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Escuchamos la siguientes canción para comenzar la oración:
https://www.youtube.com/watch?v=VJulvJVzeuI

co
Proyecto Mar
de Pastoral

Dejamos unos segundos y leemos el siguiente Evangelio:
Marcos 3,13-19
13 Después subió Jesús a un cerro y llamó a quienes le pareció conveniente.
Una vez reunidos, 14 eligió a doce de ellos para que le acompañasen y para
enviarlos a anunciar el mensaje. Los llamó apóstolesj 15 y les dio autoridad
para expulsar a los demonios. 16 Estos son los doce que escogió: Simón, a
quien puso por nombre Pedro;k 17 Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a los que llamó Boanerges (es decir, “Hijos del Trueno”);l 18 Andrés,
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, y Santiago hijo de Alfeo; Tadeo,m Simón
el cananeon 19 y Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús.
Dejamos unos minutos para compartir

Escuchamos la siguiente canción:
https://www.youtube.com/watch?v=fO6YKTt8Qcw
(QUITAR, SOLO EMAUS MADRID)
(20 min)

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Primera parte: Mi historia (30 min)
Lanzamos la siguiente pregunta:
¿Que ha significado para mí vivir mi fe en grupo, en el MC o donde haya
sido? (Si no ha sido así, ¿qué he echado en falta?
¿Por qué creo que Jesús reunió un grupo?
Dejamos unos 20 minutos para responder y otros 20 para compartir.
Segunda Parte: Mi momento (30 min)
Lanzamos la siguiente pregunta:
¿Que siginifica para mí, ahora mismo, mi grupo Emaús? Me pongo en verdad y voy más allá de lo obvio.
¿Es prioritario? ¿Sigo por inercia?
¿Qué busco en el grupo?
Dejamos unos 20 minutos para responder y otros 20 para compartir.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Hacemos proyecto (35 min):
Dedicamos este tiempo a, teniendo en cuenta lo respondido en las demás
partes, rellenar el Anexo1.

ORACION FINAL Y ENVIO
(5 min)
Terminamos con una palabra de cada uno. Una sóla que resuma lo que se
llevan del encuetro. Hacemos una ronda por turnos en la que todos comparten y rezamos juntos A tu Amparo y Protección.

MI GRUPO

ANEXO 2
¿Qué quisiera
conseguir?
¿Qué actitudes
debería potenciar?

¿Cómo me encuentro
en estos momentos?

¿Cuáles son mis
necesidades?

Esto se trató en la
primera sesión

Objetivos

Situación

¿Dónde?

¿Cómo lo voy a hacer?
¿Con quién?

Medios
¿Qué creo que Dios
me dice en esto?

Dios
Indicadores

Evaluación

