ENCUENTRO

galilea

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de la
reunión
AMBIENTACIÓN
Ninguna especial
MATERIALES
Pergaminos, libritos
o algún formato
especial en el que
esté escrito el PadreNuestro.
Tiras de papel
continuo, post-it,
rotuladores.
Otras fotocopias
con la versión
del padrenuestro
adjunta.
Biblia, vela, canción
del padre nuestro.
Panel grande con el
padrenuestro por la
paz.
DURACIÓN
1 hora

NARRO

MI PROPIA
HISTORIA
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Aprender a narrar y discernir la propia historia.
»» Ahondar en el propio conocimiento.
»» Descubrimiento de los dones propios y ajenos.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Acercarse a figuras cercanas en las que puedan ver la acción de Dios.
»» Sentir la cercanía de la comunidad, el grupo, que hay otras personas
cercanas que están en el mismo camino.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA (10MIN)
Acogida especial a este momento compartido en el que se reúnen los chavales de 2º y 3º eso. Hacer ver el camino recorrido, los diferentes puntos
del camino.
Estamos en la última sesión del año. Podemos mirar atrás y ver todo lo
vivido, podemos hacer un recorrido breve sobre algunas experiencias. Recordar como empezamos. Incluso mirar a como eramos cuando empezamos la etapa en 1ªESO. La reunión se hace conjunta con los cursos de 2º y
3º. Haciendo grupos pequeños de entre 5 y 10 personas, dependiendo de
cuantos chavales se junten, mezclando a los estudiantes de los dos cursos.
INTERIORIDAD/ ORACIÓN (5 MIN)
En ese momento del camino, hacemos un alto para contemplar el camino
recorrido. Invitamos a los chicos a, en un momento de silencio, contemplar encuentros pasados, experiencias, etc…

co
Proyecto Mar
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO (30 MIN)
Se dispone de tiras de papel continuo (tantas como grupos se prevea) con
un dibujo de un árbol con raíces, tronco, hojas o frutos y el sol.
Se les entrega una hoja con el padre nuestro por la paz (a fondo, ppc) y las
preguntas que tendrán que responder.
1. Raíces. ¿Qué nos alimenta o nos ha ido alimentando como grupo cris-

tiano?
2. Tronco. ¿Cuáles son los valores o principios que creemos que nos
identifican a nosotros como seguidores de Jesús?
3. Hojas y frutos. ¿Hay algo en lo que yo me note a mí mismo distinto,
o al grupo? ¿Este grupo da frutos?
4. Sol. ¿A dónde creemos/nos gustaría llegar como grupo de seguidores de Jesús?
»» Ir poniendo pos it y agrupar parecidos.
»» Presentar al resto de grupos.
»» Podemos intentar relacionar lo presentado con el padre nuestro, con
experiencias vividas, que los mayores cuenten su recorrido, etc…

CONCLUSIÓN, RECOGIDA FINAL Y ORACIÓN (2 MIN)
Hechas las presentaciones al resto de los grupos, nos disponemos para
el momento orante final.
Encendemos vela, colocamos la Palabra en el centro, colocamos los paneles también al centro y un panel grande con el padre nuestro por la
paz.
Cantamos juntos alguna de las canciones del padrenuestro.
Lectura del evangelio: Lc 11, 1-4.
Silencio contemplativo.
Recitamos juntos, muy despacio, el padrenuestro.
Silencio contemplativo.
Cada uno de los chicos mayores (previamente se puede tener ya acordado), le hace entrega a cada uno de los pequeños del padrenuestro en
formato pergamino, librito o como se elija. Le puede decir estas palabras: “Te hago entrega del padre nuestro. Esta es la oración sencilla con
la que dirigirte al Padre. Te puede servir para guiar tu conducta, tus decisiones, tu carácter y tu vida. Guárdalo y trasmítelo.”

ANEXO 1

El "Padre Nuestro" de la Paz
Padre que miras por igual a todos tus hijos.
Nuestro: de todos, todos los millones de personas que poblamos la tierra, sea
cual sea su edad, color, religión, lugar de nacimiento.
Que estás en los cielos y en la tierra y en cada hombre, en los humildes y en los
que sufren.
Santificado sea tu nombre, en los corazones pacíficos de todos, hombres y mujeres, niños y ancianos, de aquí y de allí.
Venga a nosotros tu reino, el de la paz, el del amor, el de la justicia, el de la verdad, el de la libertad.
Hágase tu voluntad siempre y en todas las naciones y pueblos.
En el cielo, en la tierra. Que tus planes de paz no sean destrozados por los hombres violentos, por los tiranos.
Danos el pan de cada día que está amasado con paz, con amor y aleja de nosotros el pan de la cizaña y del odio que alimenta envidias, divisiones y violencia.
Dánoslo hoy porque mañana puede ser tarde. Los misiles están apuntando y
quizá algún loco quiera disparar.
Perdónanos no como nosotros solemos perdonar, sino como Tu perdonas sin
resquemores, sin rencores ocultos.
No nos dejes caer en la tentación de mirar con recelo al de enfrente, de olvidarnos de nuestros hermanos necesitados, de acumular lo que otros necesitan, de
vivir bien a costa de los demás.
Líbranos del mal que nos amenaza, de los egoísmos de los poderosos, de la
muerte que producen la guerra las armas, el odio. Porque somos muchos, Padre,
los que queremos vivir en paz y construir la paz para todos.
Amén.

