ENCUENTRO

betania
año 2

PREVIOS
LOCAL
Local habitual de
reunión de grupo
AMBIENTACION
No se necesita
ninguna ambientación
especial
MATERIALES
Ordenador con
proyector/ pizarra
digital.
En la reunión anterior,
se les pide que traigan
una foto de su primera
comunión, bien de
ellos mismos o bien
del grupo con el que la
hicieron, Puede ser en
papel o en digital. Si
nadie ha traído nada
a la reunión se puede
hacer igualmente, pero
una imagen enriquece
el compartir.
Una fotocopia del
anexo 2 (-podio-) para
cada chico/a. Puede
ser tamaño cuartilla.
Si no se pueden hacer
fotocopias de este
anexo, cada chico/a
puede dibujar su
propio podio de forma
sencilla en un folio en
blanco.
DURACIÓN
1 hora

Proyecto Marco
de Pastoral

CONEXIÓN
DE VIDA
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Ayudarles a participar en la eucaristía dominical
»» Análisis crítico de la realidad e invitar a una participación activa en la
transformación de la sociedad
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Conseguir conectar, mediante el recuerdo activo y el testimonio de varios, con las experiencias que les hicieron iniciarse en la fe.
»» Cuestionarse las vivencias eucarísticas que manejan en la actualidad.

ESTRUCTURA
ACOGIDA
Proyectar la imagen del anexo 1 en el proyector o la pizarra digital mientras
van entrando los chavales, se sientan, etc.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Momento de interioridad inicial: (5 min)
Contemplando la imagen proyectada del anexo 1 y en ambiente de silencio/reflexión, se puede comentar, brevemente, lo que le sugiere a cada uno.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
1.- Primer momento: (25 min)
Cada chico/a tiene un recuerdo de su primera comunión (tanto si ha traído
la fotografía de recuerdo como si no): la preparación previa, los nervios de
ese día, la emoción de recibir a Cristo por primera vez, etc. Puede mostrar la
foto quien la tenga en este momento.
Se trata de que compartan las vivencias de fe en torno a ese día, y sobre
todo que hablen de esa “fe infantil“: quién se la transmitió y de qué manera,
qué sensaciones les provocó (incidir en las positivas), etc. Intentar que no
se pierdan en aspectos superfluos de las celebraciones (regalos, etc.)

2.- Segundo momento: (20 min)
Intentemos conectar nuestra Fe infantil con la
que tenemos ahora: para ello vamos a hacer un
ejercicio de memoria recordando las tres celebraciones de la eucaristía más importantes en
mi vida.
Las escribiremos a modo de “podio“, bien en
una fotocopia del anexo 2 tamaño cuartilla, o
bien proyectando la imagen y que cada uno dibuje su propio podio.
En el primer puesto del podio tienen que poner
la eucaristía que más les ha ayudado, la que
mejor han vivdo, la que más les gustó (podría
ser una vivda en alguna experiencia de verano,
peregrinación, campamento, o en el colegio, en
el grupo de fe, o incluso la de su primera comunión). En el segundo puesto del podio la segunda que destacarían, y en el tercero la tercera
mejor que recuerden.
De cada una han de escribir, al menos, los siguientes datos:
1.- Fecha de la celebración (aproximada)
2.- Lugar donde se realizó.
3.- Por qué fue especial para mí, y qué me aportó en mi vida a partir de ese día.
El catequista debe animar a que cada chico/a
ponga en común la importancia de la celebración de la eucaristía. Especialmente importantes son los testimonios de personas que actualmente, o hace poco, hayan dado valor a la
celebración de la eucaristía.
Queremos que no se quede en algo del pasado,
de nuestra infancia o de hace unos años, sino
que se vea como un signo vivo de la presencia
de Jesús en nuestras vidas.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Si nos fijamos en lo compartido hoy en nuestra
reunión, podremos encontrar muchos momentos significativos en los que Jesús se ha hecho
presente, ha sido protagonista en nuestra vida.
Y seguro que detrás de esa presencia podemos
ver cosas buenas: cambios de actitud, toma de
decisiones, darnos cuenta de nuestros errores,
etc.
Todo esto lo podemos vivir en ese encuentro
semanal con Dios y su hijo Jesús que es la eucaristía. Y para ello tenemos que “abrir espacios“ a que el Señor participe en nuestras vidas,
que pueda hablarnos como a un amigo, como a
un hermano y como a sus hijos. La eucaristía,
al igual que la oración, nos posibilita esos momentos, y por ello le damos mucha importancia los cristianos.
ORACION FINAL Y ENVIO
Dice el Papa Francisco:
“La eucaristía no es un premio para los buenos,
sino que es la fuerza para los débiles, para los
pecadores. Es el perdón, es la fuerza que nos
ayuda a dar pasos, a caminar.“
Peticiones espontáneas (relacionadas con alguna situación observada hoy, etc.)
Padrenuestro fraterno (cogidos de las manos)
y despedida.

ANEXO 1:

ANEXO 1. DOCUMENTO

ANEXO 2. DOCUMENTO

