ENCUENTRO

Galilea
Proyecto Marco
de Pastoral

LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACION
Se pueden poner
utensilios que
sirvan de pista para
presentar a la persona
que viene invitada
MATERIALES
• Persona que dará
testimonio
Merienda preparada
por persona que da
testimonio
• Vasos y platos para
todos.
DURACIÓN
1 hora

MERIENDAS
CON...

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Conocer testigos del Evangelio y acercarse a la realidad sufriente.
»» Descubrimiento de los dones personales y ajenos.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Conocer la vida de una persona que ha sido importante para todos.
»» Revivir la vida de alguien que convive en el día a día del colegio.
»» Valorar el trabajo y la entrega de las personas que nos rodean.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Duración aproximada: 5 min
Se comentará que la actividad se llama: “Meriendas con...“
El grupo entrará y verá una silla que está frente a ellos. Hay alguien que
quiere compartir un ratito con ellos. Ellos sólo ha venido a disfrutar, como
si una película/monólogo se tratase. Si encuentran objetos pueden intentar
adivinar de quíen se trata.
Explicación:
Se comentará que el tiempo pasa para todos y la vida también. Cada uno
escoge vivirla de un modo diferente. Son muchas las personas que pasan
por nuestra vida y nos marcan, en unas ocasiones más que otras, pero sin
dejarnos indiferentes. Pero todas ellas forman parte de quién somos actualmente. Hoy va a venir a contarnos una parte de su vida alguien que
todos conocemos. ¿Estás preparado para escucharla?
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
ACTIVIDAD 1: LA FOTO
Una persona seleccionada con anterioridad aparecerá en la sala. Podrá saludar a todos porque para ellos es conocido. Será alguien que ellos aprecien
y con quien tienen contacto diario: conserje, administración, comedor... Lo
ideal es que sea alguien que no se esperen y les resulte chocante. Es más
divertido si se escoge a alguien que no sea un sacerdote o escolapio del colegio. Otra opción a valorar es que el testimonio lo comparta su catequista
de años anteriores.
Duración aproximada: 35 min
Explicación: A partir de una foto, que puede proyectar o llevar en mano,
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empezará a dar testimonio de fe delante del
grupo. Será una foto relevante para en su vida.
Puede llevar varias para que el recorrido resulte más atractivo.

ORACION FINAL Y ENVIO
Canción: VIVA LA GENTE
https://www.youtube.com/watch?v=gOW-jajtYNI

ACTIVIDAD 2: LA MERIENDA
Explicación: La persona que ha dado testimonio sacará la merienda que ha traído para compartir y la repartirá a todo el gurpo. Se busca
crear un ambiente distendido y relajado.
Duración aproximada: 5 min

VIVA LA GENTE
Esta mañana de paseo
con la gente me encontre
al lechero, al cartero y al policia salude
en puertas y ventanas tambien recuerdos vi
mucha gente que antes nisiquiera la vi

ACTIVIDAD 3: DEJARSE PREGUNTAR Y DAR
LAS GRACIAS
Explicación: Ahora la palabra la toma el grupo
y puede realizar preguntas al invitado. También
puede ser un buen momento para dar las gracias.
Duración aproximada: 15 min

Viva la gente la hay donde quiera que vas
Viva la gente es lo que nos gusta mas
Con mas gente, a favor de gente
en cada pueblo y nación
Habia menos gente dificil y mas gente con corazón
Habia menos gente dificil y mas gente con corazón

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Vivimos en un mundo que va muy rápido y en
ocasiones es muy difícil parar. Sólo estamos
pendiente de las personas que nos rodean, de
nuestros asuntos, nuestros exámenes, nuestros problemas... pero hay más personas. ¡No
vivimos solos!
Muchos vidas que nos rodean nos facilitan
nuestro día a día. Algunos nos recibieron en
infantil, otros nos dan los buenos días desde
la secretaría, otros recogen los balones que se
cuelan en el árbol o limpian y arreglan las sillas de las clases. Qué importante es valorar el
trabajo de los demás que se ponen al servicio
de todos. Personas que acuden a su trabajo con
una sonrisa y nos alegran las mañanas con saludos, sus charlas y su tiempo. Personas que
nos cuidan y escuchan, gente que piensa en
nosotros. Vocación en sus trabajos, vocación en
sus vidas.
Jesús siempre estaba al servicio de los demás.
Siempre daba su mejor versión. Cuidaba a los
que tenía cerca y rezaba por los que estaban lejos. Jesús hoy se hace presente en muchas personas conocidas que viven humildemente dando su vida por los demás. ¿Y tú? ¿Cómo quiéres
vivir tu vida?

Gente de las ciudades y tambien del interior
un montón de gente ¡sí! cada vez mayor
y entonces me di cuenta de una gran realidad
las cosas son importantes pero la gente lo es
más
Viva la gente la hay donde quiera que vas
Viva la gente es lo que nos gusta mas
Con mas gente, a favor de gente
en cada pueblo y nación
Habia menos gente dificil y mas gente con corazón
Habia menos gente dificil y mas gente con corazón
Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal,
mas no dejes que ninguno
ataque a la humanidad
amalos como son y lucha porque
venzan el amor sobre el odio
y la paz sobre la guerra

