ENCUENTRO

galilea
año 3

PREVIOS
LOCAL
Sesión pensada para
convocar en el aula
o similar. También
puede ser en lugar
habitual de los
encuentros.
AMBIENTACIÓN
Ninguna en especial
MATERIALES
Citas que se adjuntan
(u otras similares);
letra de la canción
propuesta (ANEXO
1); Foto de seguridad
(irónicamente), anexo
2.
DURACIÓN
20 min

¿de qué

vas?
ÁMBITOS DE CONTENIDO
Experiencia de grupo / comunidad.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Cuestionarse dónde está lo auténtico, lo seguro, la verdad
»» Presentar el evangelio como ese lugar donde encontrar lo auténtico de
uno mismo.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Esta sesión se puede usar como sesión 0 en las aulas para presentación del
movimiento Calasanz, o como sesión 0 en el grupo Calasanz. Dependiendo
de esto los tiempos se pueden ajustar.
Presentación. Inicio de curso, inicio del grupo, momento lleno de expectativas. ¿Qué esperamos? Dependiendo de lo que creamos tener, de cuales
sean nuestras seguridades, tendremos unas expectativas u otras, esperaremos unas cosas u otras. Este año iremos de trabajadores, de humildes, de
sobraos, de ligones, de graciosos, de guay, de mejor amigo, de buscador, de
auténtico, de duro… ¿De qué vas?
Se les reparte la letra de la canción y se les pone:
https://www.youtube.com/watch?v=ArjEpLZeJ_s
Mientras la escuchan se puede ir pegando las citas en la pared o poniendo
en lugar visible para que las puedan ir viendo todos. También la foto.
Se les pide que busquen relación entre uno o varios versos de la canción y
alguna o varias de las citas propuestas.
Esta es la propuesta, la respuesta a ¿de qué vas? es que queremos ser auténticos, buscar la verdad, aprender a opinar, a sonreír, a vivir…
CONCLUSIÓN, RECOGIDA FINAL Y ORACIÓN
Se invita a los jóvenes a profundizar en este “¿De qué vas?” y a seguir descubriendo que hay dentro de ellos en el grupo del MC

Proyecto Marco
de Pastoral

ANEXO 1
“Lo que yo te pido hoy no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. pues la palabra
está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón,
para que la cumplas.”
Dt 30, 11.14.
“Al pasar vio a Levi, el hijo de Alfeo, que estaba
sentado en su oficina de impuestos, y le dijo: Sígueme. El se levantó y le siguió”
Mc 2, 14

“Pero Él les dijo:
¿De qué os asustáis? ¿Porqué surgen dudas en
vuestro interior? Ved mis manos y mis pies; soy
yo en persona. Tocadme, convenceos de que un
fantasma no tiene carne ni huesos, como veis
que yo tengo.”
Lc 24, 38-39
“Que vuestra palabra sea si, cuando es si; y no,
cuando es no.”
Mt 5, 37
“Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy
sencillo y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas”
Mt 11, 29

“Yo, hermanos, no me hago ilusiones de haber alcanzado la meta; pero, eso si, olvidando
todo lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno
a conseguir lo que está por venir, y corro hacia
la meta, hacia el premio al que Dios me llama
desde lo alto por medio de Cristo Jesús.”
Flp 3, 13-14

¿DE QUÉ VAS?
De qué vas?
si aún no has puesto los pies en el suelo
dime de qué vas
piensas que ya puedes decidir
no sabes donde estás
solo te preocupa dar el pego
y pienso maldición eres un corazón salvaje.
De que vas siempre impresionando como el
trueno
dime de que vas si aun no has aprendido a sonreir
confundes marginal con nunca me dan lo que
yo quiero
y pienso maldición eres un corazón salvaje
de que vas.
No hay muestra que se compare
no se que decir que no te resbale
y aunque para nada me vale
para cuando se te asome al pelo el gris
más te vale que te sientas bien de tí.
De que vas pierdes mucha fuerza en la saliva
dime de que vas si aun no sabes dar tu parecer
aguanta un poco gas
no siempre se gana la partida
y pienso maldición eres un corazón salvaje
de que vas.

ANEXO 2

