ENCUENTRO

betania

PREVIOS
LOCAL
Oratorio / Capilla /
Lugar habitual de las
reuniones
MATERIALES
Anexo I: Letra de
la canción Nadie te
ama como yo
Anexo II (Ficha de
trabajo personal)
DURACIÓN
45 - 60 min

jesús, amor
incondicional
INTERIORIDAD/ORACIÓN
DINÁMICA DE TRABAJO (SE»» Profundizar en el propio conoci- CUENCIADA)
Tras escuchar la canción, se les animiento.
»» Descubrir la llamada vocacional ma a repetir la frase que más le ha
llamado la atención.
personal.
Se les entrega el anexo II (Ficha de
»» Trabajar la imagen de Dios.
»» Educación afectivo-sexual y co- trabajo personal)
Sobre el anexo II se realizará un tranocimiento de sí.
»» Experimentar la música como ac- bajo personal ( 20 minutos)
Tras el tiempo de trabajo personal,
ceso a la experiencia de Dios.
»» Profundizar en la palabra de Dios se escucha de nuevo la canción
a través de la lectio divina y diver- Se les anima a compartir, a modo de
oración, aquello que les brote del cosas metodologías
razón en este momento.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
ÁMBITOS CONTENIDOS

»» Acompañar en el aprendizaje de
la vida cristiana.
»» Propiciar la experiencia de encuentro personal con Dios.
DISEÑO Y DESARROLLO
DE UNA SESIÓN

co
Proyecto Mar
de Pastoral

CONCLUSIONES Y RECOGIDA
FINAL
El catequista acoge todas las oraciones que se han compartido, y
les anima a, de manera voluntaria,
compartir el resto de reflexiones con
el catequista que les hace el acompañamiento personal

ACOGIDA
Entran en el oratorio mientras comienza a sonar la canción Nadie te ORACION FINAL Y ENVIO
El grupo reza el Padre Nuestro y A
ama como yo.
Se sientan de manera cómoda, de- tu amparo y protección
jando bastante espacio entre cada
uno, pues el trabajo de esta sesión
es individual.
Será necesario que este ambiente de
recogimiento y oración se mantenga
durante buena parte de la sesión.

ANEXO 1

Nadie te ama como yo
Cuánto he esperado este momento,
cuánto he esperado que estuvieras así.
Cuánto he esperado que me hablaras,
cuánto he esperado que vinieras a mi.
Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien
porqué has llorado; yo se bien lo que
has sufrido pues de tu lado no me he ido.
Pues nadie te ama como yo,
pues nadie te ama como yo;
mira a la cruz, esa es mi más grande prueba.
Nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo,
pues nadie te ama como yo;
mira a la cruz, fue por ti, fue porque te amo.
Nadie te ama como yo.
Yo se bien lo que me dices
aunque a veces no me hablas;
yo se bien lo que en ti sientes
aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado he caminado,
junto a ti yo siempre he ido;
aún a veces te he cargado.
Yo he sido tu mejor amigo.
Pues nadie te ama como yo,
pues nadie te ama como yo;
mira a la cruz, esa es mi más grande prueba.
Nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo,
pues nadie te ama como yo;
mira a la cruz, fue por ti, fue porque te amo.
Nadie te ama como yo.

ANEXO 2

Ficha de trabajo personal
¿Te sientes amado por alguna persona? ¿Por quién?

¿Qué características tuyas hacen que esa persona te quiera?

¿Conoces lo que dice o siente otra persona aunque no lo comparta verbalmente contigo?

¿Crees que alguien puede conocer tus pensamientos o sentimientos sólo con mirarte?

¿Sientes que tu relación con Jesús es una relación de amistad?

