ENCUENTRO

galilea

JESÚS ES UN

INFLUENCER
PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de reunión
Barrio / Calles que rodean
al colegio.
AMBIENTACION
No es necesario
MATERIALES
Papel continuo
Vídeo de “Cadena de
Favores“
Papeles del evangelio
DURACIÓN
1 hora

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Introducción a la Palabra de Dios.
»» Aprender a discernir y narrar la propia historia.
»» Conocer testigos del Evangelio y acercarse a la realidad sufriente.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»»
»»
»»
»»

Mostrar un evangelio actual, vivo.
Compartir la palabra de Dios en un lenguaje cercano.
Convertir el evangelio en acciones virales.
Ayudar al prójimo pasando a la acción.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Explicación:
Todos entrarán en el local y encontrará una pregrunta grande en un papel continuo: ¿Es posible cambiar el mundo?
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

co
Proyecto Mar
de Pastoral

ACTIVIDAD 1: Y YO ¿QUÉ PUEDO HACER?
Duración aproximada: 12 min
Explicación: Se guiará una reflexión a partir de la pregunta del papel
continuo:
Preguntas guía:
»» ¿En necesario cambiar el mundo? ¿Qué hay que cambiar?
»» ¿Es algo que le toca a las personas mayores?
¿Somos pequeños todavía?
»» ¿Qué está en nuestra mano? ¿Podemos hacer algo?
Tras el debate se realizará una proyección de un vídeo que muestra una
cadena de favores.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU&t=4s

ACTIVIDAD 2: JESÚS ES UN INFLUENCER
Duración aproximada: 3 minutos
Reflexión a leer por el Acompañante:
Jesús se caracterizó por ser una persona que
quería cambiar el mundo, y lo hizo. Además de
tener un buen discurso, se diferenciaba del resto en su capacidad de pasar a la acción: curaba
a los enfermos, ayudaba a los más necesitados,
se juntaba con los desfavorecidos... llegando a
dar su vida por nosotros. Estas buenas acciones le convertían en una persona con muchos
seguidores. Si viviera en el siglo XXI, ¡sería un
gran “influencer“! ¿verdad?
No obstante, Jesús de Nazaret nunca iba buscando el reconocimiento de los demás (ni un
“Me gusta“, un “follow“ o un simple “Like“), simplemente regalaba un amor incondicional al
prójimo sin esperar nada a cambio. Era su misión en este mundo.
Esta capacidad de amar era algo que le hacía
diferente. Su mensaje era tan potente que ha
llegado a nuestros días miles de años después.
¡Se ha convertido en viral!. Su vida se ha convertido en un mensaje que se ha transmitido
de padres a hijos, como esos mensajes que llegan a nuestro teléfono móvil. Nosotros, como
miembros de esta gran cadena, debemos seguir
difundiéndolo. ¿Te atreves?
ACTIVIDAD 3: EL EVANGELIO ES VIRAL
Duración aproximada: 30 min
Explicación: Es momento de pasar a la acción.
En una de las tarjetas que hay colocadas en el
suelo, escribe detrás una acción que te inspire el versículo del Evangelio que tiene escrito.
Piensa cosas sencillas, cotidianas, que se puedan hacer en tu día a día (Ejemplo: Regálale un
abrazo todas las mañanas a tu madre…)
Cuando estén todas escritas será momento de
salir a la calle y regalársela a alguien que esté
paseando por nuestro barrio. Dedícale tu mejor
sonrisa, sé educado y respetuoso... seguro que
te lo agradecerá. Se recomienda no atosigar a

la gente y no forzar, simplemente regálasela a
alguien que la acoja con cariño.
Cuando hayas repartido todas, vuelve al local
para compartir la experiencia (reacciones, caras, palabras…)
¿Lograremos que el evangelio sea viral en
nuestro colegio?

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Duración aproximada: 10 min
Es momento que compartir lo vivido. Se generará preguntas para crear un compartir sincero:
¿Crees que las palabras y acciones de Jesús sirven para cambiar el mundo? ¿Cómo te sientes?
¿Piensas que estas acciones pueden cambiar el
día a alguien? ¿Puedes ponerlo en práctica esta
semana en el colegio?

ORACION FINAL Y ENVIO
Duración: 5 minutos
Oración:
Gracias, Señor, por este momento de encuentro contigo. Ayúdame a interiorizar el mandamiento del amor, y a poner todo de mi parte
para poder vivirlo cada día. Ayúdame a compartirlo con los demás y transmitirlo sin miedo
con todos aquellos que tengo cerca. Porque tu
amor es incondicional y tu palabra es vida para
todos. Quiero amar a mi prójimo como Tú me
enseñas a hacerlo.
Se rezará un PadreNuestro
MATERIALES Anexo 1 (Imprimir para escribir
por detrás):

ANEXO 1

