ENCUENTRO

betania

PREVIOS
LOCAL
Sala habitual de
catequesis
MATERIALES
Biblias
Video Concilio
Elrond
https://www.
youtube.com/

jesús, me habla
en los demás
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Trabajar la imagen de Dios.
»» Las cuatros dimensiones de la vida cristiana: testimonio, liturgia, servicio y comunión.
»» Análisis crítico de la realidad e invitar a una participación activa en la
transformación de la sociedad.
»» Profundizar en la palabra de Dios a través de la lectio divina y diversas
metodologías
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
El seguimiento de Jesús nos lleva al compromiso con los demás
La relación con los demás tiene que ser desde “fraternidad“
DISEÑO Y DESARROLLO
DE UNA SESIÓN

INTERIORIDAD/ORACIÓN
Quiero vivir amando.
https://www.youtube.com/watch?v=_6MG9vCULew

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Escena del concilio de Elrond. El Señor de los anillos
¿Qué cosas vemos en la escena?; ¿cómo se relacionan los distintos personajes?; ¿Cómo nos relacionamos con los demás?...presentar distintas
posibilidades: desde la agresividad, desde nuestras heridas, desde los prejuicios, desde los miedos, desde la indiferencia, buscando nuestro propio
interes.. también desde lo mejor de nosotros mismos, desde la gratuidad,
buscando el bien común...
co
Proyecto Mar
de Pastoral

¿Cómo se relacionaba Jesús con los demás?. Se reparten biblias y tienen
que buscar:
Jesús y la adultera
Jesús y Pedro (sobre esta piedra...)
Jesús y los niños
Multiplicación de los panes
Jesús y el leproso
Cada grupo expone cómo es la relación de Jesús con los demás

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
El catequista habla de cómo el seguimiento de Jesús nos tienen que llevar a relaciones de fraternidad y al compromiso con los otros.

ORACION FINAL Y ENVIO
Evangelio “Amaos como yo os he amado“ Jn 13,33-35
Hijos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como
dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: adonde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos
a los otros; que como yo os he amado, así también os améis los unos a los
otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor
los unos a los otros.

