ENCUENTRO

betania
año 2

PREVIOS
LOCAL
Lugar normal de
reuniones
DURACIÓN
1 hora

jesucristo
superstar
ÁMBITOS CONTENIDOS
Experimentar la música como acceso a la experiencia de Dios
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Descubrir la música como medio privilegiado para hablar de Dios en
cada cultura y tiempo.
»» Experimentar el orden y la belleza de la música como camino de acceso
a Dios
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se recibe a los jóvenes con normalidad y se pregunta por el transcurso de
la semana.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Se les propone hacer silencio y leer el Salmo 150
Comentar lo que les ha llamado la atención, lo que les sugiere, lo que no
entienden…
La música y la alabanza, unidas cara a Dios. Expresión de sentimientos y
alegría agradecida.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Si el viernes anterior se les avisa, podría ser una sesión para que los que
sepan tocar algún instrumento lo trajeran a la sesión.
Si este escenario es posible, la idea sería escuchar a cada uno tocar una
pequeña pieza que se sepa y luego intentar entre todos componer algo con
música y letra que sirva para dar gracias a dios por todo lo bueno que hay
en nuestra vida.

Proyecto Marco
de Pastoral

Se les presentan tres piezas musicales de Jesucristo Superstar, sin letra,
sólo la base musical.
El grupo tendrá que preparar tres representaciones mudas, una para cada
pieza, con las que representar alguno de los momentos de la Pasión. Podrán ayudarse de la Biblia para elegir el pasaje. No se trata de representar

toda la pasión: un pasaje por pieza. La idea sería que esas representaciones pudieran usarse para la preparación de la Semana Santa de Primaria
y que el grupo fuera a representarlas en alguna fecha próxima.
Estas son las tres piezas:
https://youtu.be/7wASKmG7_TU?list=PL49FBF0E065DE8200
https://youtu.be/6cvVOZ0qbq0?list=PL49FBF0E065DE8200
https://youtu.be/L3mc3r0zkVQ?list=PL49FBF0E065DE8200
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
ORACION FINAL Y ENVIO
Se les propone un minuto de silencio.
Se les invita a dar gracias por algo descubierto y experimentado durante
la sesión.
Se cierra rezando el “A tu amparo“

