ENCUENTRO

Nazaret
Proyecto Marco
de Pastoral

Escuchar con
el corazón
PREVIOS

OBJETIVOS

LOCAL

1. Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación grupal.
2. Introducción a la formación de la conciencia moral.
3. Sensibilización ante los problemas sociales.

Sala amplia diáfana,
libre de objetos por
medio
DISPOSICIÓN
Como no hay sillas
en la sala se pretende
que el grupo esté de
pie y acabe la sesión
sentado en círculo en
el suelo para hacer la
recogida.
AMBIENTACION
Para comenzar
preparar un lugar
donde poner la
Palabra de Dios en
el centro, realizar
el momento de
interioridad y pasar a
la dinámica
MATERIALES
Vendas o cintas para
los ojos de todos los
muchachos
MEDIOS TECNICOS
No son necesarios
HORARIO
60 minutos

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA (5 minutos)
Se les recibe de uno en uno, a medida que entran se les reparte la venda
para los ojos, pero se les dice que todavía no la usen, la Palabra en el centro
de la sala, sobre una tela, abierta.
INTERIORIDAD (5 minutos)
Jn. 9, 1-7
Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le
preguntaron: “Maestro, ¿Quién pecó: este o sus padres, para que naciera
ciego?”. Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tengo que hacer las obras del
que me han enviado: viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy
en el mundo, soy la luz del mundo”
Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los
ojos al ciego, y le dijo: “Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)” Él fue, se lavó, y volvió con vista.
DINAMICA DE TRABAJO (20 minutos)
“Con los ojos del corazón”
Todos los niños con los ojos vendados, han de ir ocupando el espacio, poco

a poco, cuando se encuentren dos niños han de
saludarse, como si se encontraran con un viejo
amigo, sin
intentar descubrir quién es con quien se han
encontrado.

Aclara nuestra mirada, danos tu luz,
cambia la ceguera de nuestros pecados,
para creer y vivir como discípulos.
- Que así sea Marcelo A. Murúa

TAREAS PRACTICAS / RECOGIDA FINAL
(20 minutos)

ENVÍO
Atrevernos a mirar y tocar como hace Jesús, Jesús no tiene miedo de tocar al otro, de sentirlo.
Los escucha y los mira con cariño. Jesús pone
todos sus sentidos en servir a los más desfavorecidos y da vida con sus manos. Es capaz de
ver lo que hay en el corazón de cada uno y actúa en consecuencia.

El responsable mientras dure la dinámica debe
fijarse en las actitudes y reacciones de los niños.
»» Quién se muestra confiado por el espacio.
»» Quién se queda en un rincón o se mueve poco.
»» Qué hacen al encontrarse con otros.

RECOGIDA FINAL:
»» Se les cuenta lo observado, sin decir nombres.
Y se les hacen estas preguntas:
»» ¿Cómo se han sentido al ir con los ojos tapados?
»» ¿Cómo se han sentido al encontrarse con
otro? ¿Qué sentían al tocar? ¿Y al ser tocados?
»» ¿Si han buscado a otro o han preferido no moverse mucho por miedo?
»» ¿Cómo piensan que tocaba Jesús?
ORACION FINAL Y ENVIO (10 minutos)
Danos Señor tu luz,
para mirar la vida
con ojos de Evangelio.
Ayúdanos a confiar en ti,
con todo nuestro corazón,
para aprender a poner
en tus manos,
toda nuestra existencia.
Necesitamos cambiar y volver a Tí.
Queremos vivir la conversión
y fortalecer nuestra fe.
Quita la venda de nuestros ojos
que nos impide descubrir a los demás
como hermanos.
Quita la venda de nuestro corazón
que nos impide sentir y vivir
movidos por tus enseñanzas.

