ENCUENTRO

galilea

SIGUIENDO LAS HUELLAS

DE JESÚS

1ª PARTE: TESTIMONIO DE UN/A SEGUIDOR/A

ÁMBITOS CONTENIDOS
PREVIOS
LOCAL
Sala
AMBIENTACION
En el centro de la
sala habrá colocada
una gran huella y
alrededor o dentro
de ella unas huellas
pequeñas, tantas
como miembros del
grupo haya.
MATERIALES
• Una huella grande
en un folio.(ANEXO
1)
• Dos huellas
pequeñas para cada
niño. (ANEXO 2)
• Fotocopia del
testimonio de Ana
Isabel o un video de
otro misionero (si es
escolapio- religioso
o laico- mejor).
• Fotocopias de la
oración final.
DURACIÓN 1 hora

»» Conocimiento de testigos del Evangelio y de acercamiento a la realidad
sufriente.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Descubrir a Jesús como el Amigo solidario, comprometido y fiel.
»» Reconocer las personas que han dejado huellas en la sociedad y en sus
vidas.
»» Conocer el testimonio de seguidores de Jesús.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA (5 minutos)
El catequista invita a los chicos a coger una de las huellas pequeñas y
poner su nombre dentro.
El catequista les lanza estas preguntas: ¿Cómo podríamos encontrar a una
persona perdida en un desierto o en una playa?¿Qué es una huella? ¿Para
qué sirve una huella? ¿Qué tipos de huellas conoces ?... Todas estas preguntas intentan profundizar en la imagen que estamos utilizando. En este
intento se pueden utilizar también las referencias a los indios y cómo ellos
son expertos en seguir las huellas para llegar hasta sus presas, o el caso de
la policía o de los detectives que analizan las huellas para llegar al ladrón
o asesino. Por eso las huellas son importantes pues indican que por allí ha
pasado alguien o algo. Saber interpretar las huellas tiene gran valor para
los indios y la policía ¿Y para nosotros? ¿Es importante saber interpretar
hoy en nuestra sociedad las huellas que otros dejan o han dejado?, (“huellas” no físicas, sino porque marcan de alguna manera un estilo o deja “huella” por algo)? ¿Por qué? Se entabla un diálogo con los chicos.
INTERIORIDAD/ORACIÓN INICIAL (2 m)
Padre, te damos gracias por las personas que han dejado huella en la huma-

Proyecto Marco
de Pastoral

nidad y en nuestra historia personal.
Gracias por las personas que han seguido las
huellas de Jesús, dando su vida por los más
desfavorecidos.
Ayúdanos a seguir las huellas de tu Hijo y
de las personas que han seguido su camino.
Amén.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
DINAMICA DE TRABAJO (25m)
¨Huellas que/me han marcadao y que/me
marcan“. (10 m)
Cada uno escribe en su huella el nombre de
las 5 personas que, según ellos, en la historia
o en la actualidad han dejado o están dejando
más huella en el mundo sea por el motivo que
sea. Cuando hayan concluido se pondrá en común y se pedirá que compartan estas preguntas: ¿Por qué han dejado huella en la sociedad?
¿cuál ha sido su huella?
Luego, por el otro lado, anotan las 3 personas
que más huella han dejado o están dejando
en sus propias vidas: parientes, amigos, conocidos, personajes famosos... Cuando hayan
concluido se pondrá en común y se pedirá que
compartan estas preguntas: ¿Por qué han dejado huella en ellos? ¿cuál ha sido su huella?
Testimonio de una seguidora de las huellas de
Jesús: ¨Ana Isabel, voluntaria de La Religiosas
Escolapias“ (15 m)
Se va leyendo en alto los textos del testimonio
(Anexo 3)
Al final escriben primero y comentan después
las cuestiones que aparace en el texto. También se puede ir comenando directamente sin
tener que escribir.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL (10 m)
En un ambiente más de recogimiento les
pedimos que en silencio, escriban en otra
huella ¿qué actitudes o valores del Evangelio
pueden ellos poner en su día a día como
¨huella” que siguen a las huellas de Jesús?
O dicho de otro modo: ¿Qué compromiso
pueden asumir como seguidores de Jesús en
su casa, en el colegio y con las personas que
le rodean?
(Nos preparamos para la oración final)
ORACION FINAL Y ENVIO (10 m)
(Se pone la Biblia abierta en el medio con una
vela encendida)
El catequista inicia la oración:
En el nombre del Padre, ....
Dirige esta pequeña oración de introducción:
Padre, hoy queremos expresarte nuestro deseo
de seguir a Jesús como lo han hecho ya muchos
cristianos. La huella que queremos dejar es ésta:
Cada uno lee en alto sus compromisos y coloca su huella en direción a la Biblia.
Padrenuestro.A tu amparo.

ANEXO 1.
HUELLA

ANEXO 2.
HUELLAS PEQUEÑAS

ANEXO 3.

Testimonio de una seguidora de las huellas de
Jesús: “Una cooperante española de 22 años
muere en Guinea Ecuatorial tiroteada por un
militar”.

JOSÉ DAVID ESTRADA - Madrid - 03/07/2003
La cooperante española Ana Isabel Sánchez Torralba, de 22 años, murió la noche del martes en
Guinea Ecuatorial por los disparos que un militar
hizo contra el autobús que la llevaba a la ciudad de
Mongomo, en la región continental de Río Muni, según informaron fuentes diplomáticas españolas. La
joven tenía como destino final la localidad de Akonibe, donde iba a impartir durante el verano clases
de alfabetización a mujeres y niñas en el colegio de
las Religiosas Escolapias. El incidente se originó,
según las citadas fuentes, porque el autobús no se
detuvo en un control del Ejército. Un militar les siguió y disparó contra el vehículo.
“Ella venía a darlo todo, y en verdad lo ha dado todo,
hasta su vida”
ZARAGOZA. “Lo único que quería Ana Isabel era
compartir lo poco que tenía y sabía. Ella venía a
darlo todo y en verdad lo ha dado todo, hasta su
vida”. Ana Isabel había decidido ir a Guinea en su
primer viaje de ayuda humanitaria por sus buenas
relaciones con las religiosas escolapias de Madrid,
con las que había realizado en España “muchas
obras sociales”.
La joven fallecida, junto a sus compañeras iba a
cooperar en una pequeña aldea de la zona de Akonibe, donde escolapias y escolapios tienen una comunidad y una misión. Su principal ocupación iba
a ser “enseñar a enseñar”, “ya que las mujeres de los
pueblecitos de la zona tiene pequeñas escuelas en
las que enseñan a los niños y a otras mujeres”. Ana
Isabel “estaba muy ilusionada” con el proyecto, y el
reto de convivir durante mes y medio con una comunidad desfavorecida “le apasionaba”. Su compañera, lejos de amilanarla, le infundirá más ganas de
ayudar a los demás.
“Seguir (las huellas de) a Jesús es así: imprevisible”- INTRODUCCIÓN MISA FUNERAL
“¡No se comprende! ¿Cómo es posible? Nunca ha pasado una cosa así. Exclamaciones como éstas se
están repitiendo estos días, y nosotros nos preguntamos: ¿Qué nos ha querido decir el Señor con este
acontecimiento? ¿Cómo tenemos que leerlo? Y, desde la fe, hay una sola lectura: el seguimiento (de las
huellas) de Jesús y su Evangelio tienen una serie
de consecuencias. Si Anabel se hubiera quedado en
su casa tranquilamente, no le hubiera pasado nada.
Seguir a Jesús es así: imprevisible. No se puede tener todo seguro y calculado. La disponibilidad es

riesgo y aventura. Y el que no haya pasado nunca
no cuenta; ahora te puede pasar. Esta eucaristía
nos centra a Uno que nos dijo que le siguiéramos.
Puede ser una sacudida para nuestras conciencias
un tanto adormiladas y entumecidas esta actitud y
respuesta de Anabel, una respuesta pronta, fresca,
ilusionada”.
Palabra de Ana, madre de Anabel a las Madres Escolapias:
“Dios os eligió a vosotras para que la ayudarais a
encontrar su camino”.
En nombre de la Iglesia, porque eso es lo importante,
quiero daros las gracias a vosotras, las escolapias, y
a las chicas que habéis acompañado a Anabel. Estoy segura de que el Señor la ha ido formando, la ha
ido instruyendo a través del Movimiento. Y a vosotras os ha elegido para que la ayudarais.
Os doy las gracias a vosotras, Escolapias, porque
quizá por vosotras, y no por mí, es por donde Anabel ha encontrado su camino hacia el Señor. Ella
buscaba a Dios de una manera desesperada, quizá,
porque me veía a mí con esa intensidad, y ella quizá
no se sentía capaz. No estaba avanzando, y ella necesitaba un sello en el corazón que la atestiguara la
presencia de Jesús, la certeza de que Dios existe, de
que Dios lo ve todo, de que Dios ayuda…
Os doy las gracias. Aunque penséis en responsabilidades o culpas, no os preocupéis. Dios escribe con
renglones torcidos, y Dios ve cosas que nosotros a
veces no vemos. Pero estoy segura de que esto es,
con mucho, lo mejor. Muchas gracias a vosotras,
muchas gracias, en nombre de Dios.

CONTESTA:
•
•
•
•

Esta persona ha dejado su huella en la historia porque
Lo que me ha impresionado del testimonio
de su vida y de su muerte es
Como cristiana, parecidos de su vida con
las huellas de Jesús:
Valores del Evangelio que descubro en su
vida como cristiana:

