ENCUENTRO

Betania
Proyecto Marco
de Pastoral

MAKING
OFF

LOCAL
Lugar habitual de
reunión

ÁMBITOS CONTENIDOS

AMBIENTACION
Ninguna en especial

»» Las cuatro dimensiones de la
vida cristiana: testimonio, liturgia,
servicio y comunión
»» Profundizar en el propio
conocimiento

MATERIALES
• Smartphone/
Cámara/
• Una copia del
Anexo 1 para cada
uno
DURACIÓN
1 hora

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Descubrir como la liturgia y los
ritos no son realidades ajenas a los
seres humanos solo presentes en la
religión.
»» Acercarse al desarrollo de la liturgia
de la Eucaristía.

ESTRUCTURA
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Nos ponemos en presencia del Señor
poniendo nuestra vida en sus manos
con la siguiente canción (5 min)
https://www.youtube.com/
watch?v=n1ldTbgNRl4
DINAMICA DE TRABAJO
(SECUENCIADA)
Primera Parte: (35 min)
Se divide a los alumnos en tres
grupos distintos y se les pide que
realicen un pequeño vídeo en el que
se representen disntintas escenas
cotidianas que todos conocemos:
Prepararme para salir el sábado por la
tarde.
Prepararme para irme a dormir.
Prepararme para ir a practicar deporte
Proyecto Marco
de Pastoral

(al equipo del colegio por ejemplo)
La idea es que puedan rodar una
secuencia que ejemplifique bien
las pequeñas rutinas que tenemos
incorporadas a nuestro día a día.
Segunda Parte: (10 min)
Se visualizan los tres vídeos rodados y
se lanzan las siguientes preguntas:
¿Por quécreéis que somos capaces
de identificar gesto y costumbres tan
concretos (e incluso consensuarlos) en
estas circunstancias expuestas?
¿Tendemos a repetir cosas sin sentido?
¿Qué sentido concreto tienen las cosas
que hemos ido viendo que se repiten?
¿Por qué las hacemos?
Se deja que los jóvenes dialoguen
sobre el tema y se concluye con la
siguiente idea: los seres humanos
necesitamos los ritos

CONCLUSIONES Y RECOGIDA
FINAL

Según lo vivido durante el encuentro,
explicamos la necesidad de tener
ritos también en nuestra manera de
celebrar. Repartimos el Anexo 1 con
el esquema de una celebración y lo
comentamos. (5 min)

ORACION FINAL Y ENVIO

Terminamos rezando (o cantando)
juntos „A tu amparo y protección“ (5
min)

anexo I

1.

Acogida
. Centrarnos en lo que vamos a vivir diferenciando si se trata
de un momento celebrativo u oracional:
. Oracional: acercarnos a la relación con nuestro Dios desde la
propia realidad. Juntos, pero acentuando la vivencia personal.
. Celebrativo: acercarnos juntos a celebrar “lo ya recibido”,
acentuando el componente comunitario y festivo.

2.

Canto

3.

Saludo del sacerdote/celebrante

4.
Preparación para acoger la Palabra haciendo presente la
realidad, a través de una historia, un salmo, imagen, video, diálogo,
escenificación, danza…
5.

Proclamación de la Palabra

6.
Comentario de la Palabra que haga participar a todos aquellos
que lo deseen.
7.

Gesto…algo simbólico… que tenga sentido en la celebración.

8.
Invitación a las oraciones vocales de la asamblea: de petición,
acción de gracias, alabanza…
9.

Padrenuestro
(reconociendo la centralidad de esta oración en la vida de Jesús
y en la nuestra).

10.

Despedida: Oración final, Bendición y canto final
Envío a vivir lo recibido provocando el eco de lo vivido y celebrado
en nuestra vida diaria.

11.

Oración a María (A tu amparo…)

