ENCUENTRO

galilea

UN EQUIPO

DIFERENTE
PREVIOS
LOCAL
Patio del colegio: Pista o
cancha polideportiva
AMBIENTACION
No es necesario
MATERIALES
Balón
Aro
Mesa
Fotocopias Oración
DURACIÓN
1 hora

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Aprender a discernir y narrar la
propia historia
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Conocer la vida de los primeros
cristianos a través de juegos.
»» Ayudar a los miembros de nuestro grupo cristiano.
»» Concienciar del vínculo común
con todos los miembros del grupo.
»» Reflexionar sobre nuestra tiempo e historia en un grupo cristiano.
DISEÑO Y DESARROLLO
DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Explicación:
Todos los chicos llegarán a la pista y se les explicarán varios juegos
cooperativos que deben superar

co
Proyecto Mar
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO
(SECUENCIADA)
ACTIVIDAD 1: BALÓN
PRISIONERO
Duración aproximada: 10 min
Explicación: EL grupo se dividirá
en dos y se jugará a balón prisionero

Se divide el terreno en dos campos, se hacen dos equipos con
el número de personas igualado, se utiliza una pelota.
A sorteo se decide qué equipo empieza a jugar con la pelota, esta se
va tirando a los del otro campo, si
la coge sin caer al suelo la pelota
pasará a ser de su equipo pero si
el del equipo contrario no la coge
y le da estará muerto y deberá pasar al otro campo, detrás de otra
línea marcada y para que este sea
salvado los de su equipo deberá
pasarle la pelota y deberá lanzársela al del equipo contrario deberá
matar a alguien para ser salvado.
Ganará el equipo que más gente
mate al del equipo contrario y tengan mas estrategias para no ser dados con el balón.
Se pueden jugar un par de rondas
ACTIVIDAD 2: EL ESCONDITE
AL REVÉS
Duración aproximada: 10 minutos
Explicación: Hay que escoger a
un jugador para que se esconda.
Los demás se tapan la cara con las
manos y, sin mirar, cuenta hasta
un número fijado anteriormente;
mientras tanto, el elegido se esconde.
Desarrollo: Acabada la cuenta,
cada jugador sale por su lado a bus-

car al escondido. Cuando alguien lo encuentra,
se esconde con él con el mayor disimulo posible. Termina el juego cuando todos encuentran
al escondido; el primero en conseguirlo pasa a
ser el que se esconde.
ACTIVIDAD 3: EL PRECIPICIO
Duración aproximada: 10 min
Explicación: Estás en un precipicio y debes lanzarte al vacío. Tus compañeros te sostendrán
en la caída, confía.
Desarrollo: Los jóvenes irán pasando de uno en
uno por encima de la mesa. Con los ojos cerrados deberán tirarse de espaldas para que sus
compañeros les sostengan.
Es importante que todos los niños pasen por
encima de la mesa aunque no se quieran tirar,
pero que den sus razones.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Reflexión final
Duración aproximada: 25 min
Es momento que compartir lo vivido. Se generará preguntas para crear un compartir sincero:
»» ¿Cómo os habéis sentido en cada uno de los
juegos?
»» ¿Cuál ha resultado más complicado?
»» ¿Qué emociones tenías cuando estabas jugando?
»» ¿Alguno te ha dado miedo?
»» ¿Por qué?
Reflexión por parte del educador:
Estos juegos pueden reflejar cómo era la vida
de las primeras comunidades cristianas. En el
balón prisionero podemos encontrar cómo era
considerado el cristianismo en sus inicios: al
principio eran encarcelados por no seguir la ley
romana. Con el paso de los años la situación
evolucionó y, como ocurría en el juego del escondite, la Buena Noticia se iba contagiando y
se iban sumando muchos seguidores, aunque
se reunían a escondidas para evitar conflictos.
Seguían siendo perseguidos por la sociedad y

la ley. Recordemos que la religión que predominaba era el judaísmo.
Pero con el paso de los siglos, el cristianismo
se fue convirtiendo en una religión relevante y
fuerte. Ahora los miedos se daban en las comunidades cristianas (confianza, respeto y amor al
prójimo que es diferente...). Pero había algo que
les diferenciaba de los demás y era la unión que
tenían entre ellos: Eran personas que se cuidaban como hermanos, compartían sus bienes,
sus miedos y alegrías, se escuchaban y ayudaban si tenían problemas, participaban en celebraciones y ritos, viviendo todo en comunidad.
(Hechos 2, 42-47)
Nuestro grupo se ha convertido en una comunidad cristiana que se reune semanalmente teniendo como referencia a Jesús. Somos un grupo diferente, no somos un equipo de fútbol, una
banda de música o un ... ¡hablamos de temas
diferentes!. Dios forma parte de este equipo y
eso es algo de lo que tenemos que sentirnos
orgullosos. No somos los únicos, pero sí somos
ÚNICOS y eso es algo que engrandece el Reino
de Dios.
»» ¿Cómo os sentís en este grupo?
»» ¿Os cuesta decir a vuestros amigos que venís
a un grupo cristiano?
»» ¿Pensáis que Dios está también en las cosas
cotidianas: juegos, vídeos, personas?
Las primeras comunidades cristianas fueron
grupos de personas muy valientes. Predicaban el evangelio entre los que no creían porque
realmente creían en lo que ponía. Puede que
las palabras del Evangelio a veces nos resulten
difífiles de entender, pero el mensaje que nos
regala cada día es aplicable a nuestro momento
actual de vida.
ORACION FINAL Y ENVIO
Duración: 5 minutos
Oración: ANEXO 1 “Profetas de un mundo mejor“
Hechos 2, 14-47

ANEXO 1

