ENCUENTRO

galilea
año 3

JESÚS
EN LA PALABRA

(PREPARACIÓN EUCARISTÍA III)
PREVIOS
LOCAL
Habitual de reunión
AMBIENTACION
Sillas en círculo y en
el centro una Biblia
(grande) abierta por el
oasaje elegido por el
catequistas.
MATERIALES
Biblias para todos los
participantes
DURACIÓN
1 hora

ÁMBITOS CONTENIDOS
»»
»»
»»
»»

Aprender a discernir la propia historia.
La experiencia pascual y el sacramento de la eucaristía
Introducción a la metodología de la oración y la celebración
Intoducción a la Palabra de Dios

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Descubrir la Palabra como medio de comunicación de Dios con el
hombre
»» Valorar la escucha de la Palabra en la Eucaristía como momento de
encuentro con Jesús
»» Conocer la Palabra de Dios y comenzar a manejar el texto bíblico
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
(5 min)
Se recibe a los jóvenes y se les pregunta por el transcurso de la semana,
se puede hacer un pequeño momento de ecos sobre lo visto en los encuentros anteriores en relación a la Eucaristía
INTERIORIDAD/ORACIÓN
(10 min)

Proyecto Marco
de Pastoral

Leemos Juan 1,1-18
1
En el principio ya existía la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba
con Dios y era Dios. 2 Él estaba en el principio con Dios. 3 Por medio de él,
Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. 4 En él
estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. 5 Esta luz brilla en las
tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla.
6
Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió 7 como testigo, para
que diera testimonio de la luz y para que todos creyesen por medio de él.
8
Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. 9 La luz
verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo.
10
Aquel que es la Palabra estaba en el mundo, y aunque Dios había hecho

el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. 11
Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. 12 Pero a quienes
le recibieron y creyeron en él les concedió el privilegio de llegar a ser
hijos de Dios. 13 Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos
humanos, sino porque Dios los ha engendrado.
14
Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de
amor y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único
recibió del Padre. 15 Juan dio testimonio de él diciendo: “A este me refería
yo cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo,
porque existía antes que yo.”
16
De sus grandes riquezas, todos hemos recibido bendición tras bendición. 17 Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la
verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. 18 Nadie ha visto
jamás a Dios; el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión
con el Padre, nos lo ha dado a conocer
Dejamos unos instantes para compartir lo suscitado por la Palabra o lo
que cada uno quiera.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
(40 min)
MOMENTO 1: ¿CÓMO NOS COMUNICAMOS?
Realizamos una lluvia de ideas entre todos sobre los medios actuales de
comunicación (oral, redes sociales...)
¿Por qué nos comunicamos? Respondemos a la pregunta entre todos
¿Por qué es importante que Dios quiera comunicarse? ¿Qué pasaría si no
se hubiera comunicado? Debatimos juntos.
La manera más importante con la que se ha comunicado Dios es a través
de Jesús.
MOMENTO 2: LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA DE DIOS
Cada uno piensa una Palabra que haya sido importante para él durante
su vida (puede ser del NT o del AT) y la busca en la Biblia.
Después se irán leyendo todas (o las que se pueda dependiendo del número) y cada uno explicará porque es o ha sido importante esa Palabra
para él. La última puede ser la del catequista que ha estado abierta todo
el encuentro en medio de la sala.
Con la Palabra de Dios: conocemos lo que Jesús ha hecho por nosotros,
aprendemos a vivir y ser felices, conocer lo que Dios nos pide, saber cuánto nos ama, lo importante que es la Iglesia… Es importante entender
que la Palabra no cuenta cosas que pasaron hace muchos años (al menos no sólo), sino que es un texto vivo por medio del cual Dios se comunica con nosotros ahora mismo, en nuestra realidad, en nuestro día a día.

En la Palabra hay mensajes para tí hoy,
MOMENTO 3: EN LA EUCARISTÍA ESCUCHAMOS LA PALABRA DE
DIOS
»» ¿Cuándo es el momento de escuchar la Palabra?
»» ¿Cuántas lecturas se suelen hacer?
»» ¿Qué respondemos al final de cada lectura?

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
(5 min)
La Biblia es Palabra de Dios para nosotros y si estamos dispuestos se
convierte en una semilla que plantada en el corazón dará fruto en abundancia.
Vamos a realizar un pequeño gesto que lo simbolice:
En un tiesto lleno de tierra, el grupo planta una semilla, como símbolo
de la acción de la Palabra de Dios en nuestras vidas. De cómo tratemos y
cuidemos a esa semilla dependerán sus frutos.

ORACION FINAL Y ENVIO
(5 min)
Se elige una de las Palabras de vida propuesta por los jóvenes para terminar y se cierra el encuentro con un Padre Nuestro.

