ENCUENTRO

galilea
año 3

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de la
reunión
AMBIENTACIÓN
Ninguna especial
MATERIALES
Boligrafos, cuartillas.
Una vela
Cañon con audio
Canción: “Los hijos
del hambre” https://
www.youtube.com/
watch?v=N26OoDKvE4g
Texto Mt 14, 13-23
(Multiplicación de los
panes y los peces)
Texto Mt 25, 34-40
(Porque tuve hambre y
me disteis de comer)
DURACIÓN
2 horas (2 encuentros)

COMPROMISO SOCIAL
PAZ Y JUSTICIA
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Experiencia de Grupo / comunidad
»» Experiencia Pascual
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Comprender la comunión y la comunidad como lugar donde compartir.
Pasar a la acción. Planificar una acción de paz/justicia/solidaridad y llevarla a cabo.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA (5MIN)
Encendemos la vela en el centro de la sala y sin más leemos el texto de
Mt 14, 13-23.
INTERIORIDAD/ ORACIÓN (10 MIN)
A continuación les decimos que dejaremos unos minutos de silencio
y así hacemos. 2-3 minutos será suficiente.
Explicamos: Algunos de vosotros tomáis habitualmente el
sacramento de la comunión, otros no tan habitualmente, y otros
nunca lo habéis hecho y os estáis preparando para ello. Hay quien
dice que este evangelio que acabamos de escuchar, junto con el de
la última cena, es el pasaje en el que se habla de la institución de la
Eucaristía como sacramento. Comunión es muchas cosas: comer a
Cristo es ser uno con él; es interiorizar su mensaje del Reino; es hacer
que el Reino este en tío y tú seas su portador, su luz; es hermandad
con el resto de criaturas de Dios… Comunión es compartir, es repartir.
Dios se abre camino cuando se atiende la desigualdad, cuando se
reparte con justicia.
El evangelio termina diciendo “después subió al monte para orar a

Proyecto Marco
de Pastoral

solas…” No consiste en activismo, nuestra
acción parte del sentimiento de hermandad,
de comunidad, de ser uno en Cristo. Nace de
la oración.
Volvemos a hacer 5 min de silencio para
interiorizar esta perspectiva.
DINAMICA DE TRABAJO (45+45 MIN)
Vemos el video con la canción “los hijos del
hambre”

(Encuentro siguiente) Planificación de las
tareas a realizar, asignación de responsables,
quien buscará información, cómo la trasmitirá
al resto. Si es necesario hacer, confeccionar,
aprender algo. Si es necesario traer a alguien
que nos muestre algo. Comprar, construir...
Atender a la logística del proyecto.

CONCLUSIÓN, RECOGIDA FINAL Y
ORACIÓN (10 MIN)
(Para el final del segundo encuentro dedicado
Después de este necesario enfoque de la acción a esto)
les planteamos la actividad.
Texto de Mt 25, 34-40. Lectura orante. Silencio.
PROYECTO. Se trata de materializar en Padrenuestro. Fin.
el sacramento de la Comunión (primera
comunión o no) la visión comunitaria del Reino
de Dios. Les proponemos pensar y preparar una
acción a realizar como grupo en alguna de las
campañas solidarias del cole. Puede ser algo
sencillo sumándose a alguna de las campañas
que ya existan, puede ser buscar algo nuevo...
ideas: vender productos de comercio justo a los
padres del colegio los martes y jueves. Preparar
una cena solidaria a las familias. Bizcocho
solidario en los recreos. Pegada de pancartas
sobre solidaridad y justicia en lugares visibles
de la ciudad…
Lluvia de ideas respecto a qué hacer y a qué
colectivo dirigirlo (dar preferencia a Itakaescolapios de ser posible). Primero en parejas,
luego en grupos de cuatro, luego de ocho,
luego todos. Decidir si será una acción de
sensibilización, de recaudación de dinero o
productos, de empleo de tiempo con niños...
(Seguramente en el primer encuentro no dé
tiempo a más. Despedimos y ya)

