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ENCUENTRO

galilea
Año 2
PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACIÓN
En el centro de la sala
los dos folios con los
versículos de Juan
y Pablo y una vela
encendida.
MATERIALES
Dos trozos de papel
continuo (el tamaño
dependerá del número
de participantes), postits, rotuladores, cartel
o tríptico anunciador
de las experiencias de
verano. Dos folios en
los que estén escritos
los versículos: “La
verdad os hará libres”
Jn 8, 31 y “Para ser
libres nos ha liberado
Jesús. Manteneos
pues, firmes y no
os dejéis oprimir
nuevamente bajo el
yugo de la esclavitud”
Ga 5,1. Una vela.
En los paneles
podemos escribir
como encabezado:
“GALILEA. LUGAR DE
ENCUENTROS CON
JESÚS”.
Panel 1. En uno de
ellos escribiremos,

Mi historia
continua
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Ahondar en el propio conocimiento
»» Descubrimiento de los dones personales y ajenos.
»» Aprender a discernir y narrar la propia historia
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Recordar lo vivido hasta la fecha en el grupo.
»» Motivar la experiencia de verano
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Esta sesión está pensada para algún momento de mediados del curso,
cuando sea inminente o se acabe de hacer el anuncio de las experiencias
de verano.
Damos la bienvenida a los chavales, preguntándoles si recuerdan cómo
eran ellos mismos hace un año, cómo era el grupo, qué les estaba ocurriendo entonces, si vivían momentos de alegría, de duda, de tensión, de estrés,
de tranquilidad…
Hoy vamos a echar la vista atrás y vamos a recordar lo vivido en el grupo.
Tanto si traen experiencia de años anteriores como si es su primer año,
pueden aportar la suya, la que sea.
INTERIORIDAD/ ORACIÓN

-

Proyecto Marco
de Pastoral

Aquí veis que tenemos una vela encendida. El rasgo principal de este grupo, hace un año, ahora y dentro de un año es que queremos que Jesús ocupe
el centro, que Jesús sea quien nos reúna, quien nos llame. Él es el Maestro
del que queremos aprender, al que queremos acompañar. Empezamos en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hoy tenemos dos
versículos muy sencillos. Hablan de que la libertad es un don, que se puede

distribuyéndolos
por todo el papel, los
títulos o palabras que
sirvan para recordar
encuentros pasados.
(Aprender a mirar,
Iceberg, Cómo me veo,
cómo me ven/ Soy
un diamante / Soy
un diamante cagado
/ El es un diamante
/ Tú si que vales /
El perdón / Seguir a
Jesús. ¿Quién es Jesús?
/ El milagro de los
panes y los peces /
La mirada compasiva
de Jesús / Talentos /
Oración. ¿Qué es orar?
/ Palabra. Evangelio )
Panel 2. En el otro
escribiremos el
nombre de la actividad
de verano (Cercedilla,
Peralta, Orea… la que
sea)
DURACIÓN
1 hora

perder, que tiene una finalidad y que la verdad, la autenticidad, ayudan
en eso de la libertad.
Llevamos un año intentando recorrer ese camino de la autenticidad y la
libertad. Intentando llenarlo de experiencias que merezcan la pena, de
recuerdos, de situaciones interesantes…
En dos minutos de silencio vamos a intentar mirar atrás y recordar todo
eso. ¿Qué produjo en mí? ¿Qué recuerdos me trae? ¿Creo que hubo algo
que me sirvió o me sirve para ser más auténtico ahora, más libre?
DINAMICA DE TRABAJO
Primero en el panel 1, los chavales irán utilizando los post-it para ir escribiendo en ellos y pegando en el panel, cerca del título de cada actividad,
lo que les vaya recordando: un sentimiento, pensamiento, luz, situación…
(En silencio, un mensaje por postit, no es momento de debatir)
Luego en el panel 2. Se trata de escribir en los postit, bien aspectos de la
experiencia que se trajeron los que estuvieron en el verano anterior, o
bien lo que creen que pueden encontrarse en este verano.
CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL
Pasado un tiempo en el que los chavales han ido rellenando los paneles,
se hace puesta en común de lo volcado ahí.
Aprovechamos para animar la experiencia de este verano. Dar los detalles que tengamos, etc…
Buscar mi verdad es dejarme interpelar por estas experiencias que me
pueden acercar al encuentro con Jesús. Buscar mi verdadera libertad es
aventurarme a este tipo de actividades en las que soy yo, sin máscaras,
auténtico, con mis dones, quien VIVE y vive en abundancia. ¿Te lo vas a
perder?
ORACIÓN FINAL Y ENVIO
Terminamos poniendo en las manos del Padre, con un Padre Nuestro,
todas aquellas experiencias vividas y que están por llegar.

