ENCUENTRO

galilea
año 3

LOS SACRAMENTOS
Y SU SENTIDO

(PREPARACIÓN EUCARISTÍA I)
PREVIOS
LOCAL
Habitual de reunión
AMBIENTACION
Ninguna en especial. Se
les ha pedido traer a cada
uno un objeto valioso
con un significado
profundo para ellos.
DURACIÓN
1 hora

ÁMBITOS CONTENIDOS
»»
»»
»»
»»

Aprender a discernir la propia historia.
Ahondar en el propio conocimiento
Experiencia de Grupo/Comunidad
La experiencia pascual y el sacramento de la eucaristía

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Recordar que todos somos seres simbólicos y que los símbolos tienen
importancia en la vida y conocer algunos signos que dejó Jesús a sus
discípulos.
»» Valorar los sacramentos porque en ellos crece nuestra relación con Jesús
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
(15 min)
»» Se les recibe con normalidad y se pregunta por la semana, antes de la
sesión se les ha pedido que cada uno traiga un objeto importante para
ellos que tenga un significado profundo (les recuerda a alguien, una
experiencia concreta...) Este objeto no deben enseñárselo a los demás.
»» El catequista los coloca todos en el centro de la sala y pueden acercarse (con respeto) a ellos para verlos y pensar que pueden significar. Tras
esto cada uno explica el valor que tiene su propio objeto para él.
»» El catequista explica que todos somos seres símbolicos. El símbolo, es
algo que hace presente una realidad de otro orden. (Un anillo de boda
me habla del compromiso entre los esposos...)
»» Todo símbolo da que pensar y necesita de una iniciación (para poder
entenderse), además puede ser personal o comunitario.
»» ¿Cumplen los símbolos que hemos traído estas últimas condiciones?
¿Y los Sacramentos?

Proyecto Marco
de Pastoral

INTERIORIDAD/ORACIÓN
(10 min)
Comenzamos leyendo Mt 28,28: “Yo estaré con
vosotros hasta el fin del mundo” y luego, tras
unos instantes de silencio, el relato de los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35)
» ¿Cómo reconocieron a Jesús los hombres del
relato?
» Cada uno escribe en un papel cómo o dónde
podemos reconocer a Jesús hoy en nuestras vidas.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
(25 min)
Un rito es un símbolo cuyo significante es una
acción pautada y aquí se encuadran los sacramentos que nos permiten hacer presente al
Misterio que no se puede definir.
Cada sacramento expresa algo que Jesús ha
mandado hacer y van unidos a momentos importantes de la vida cristiana.
Los cristianos, además de en todo lo dicho antes, tenemos en los sacramentos lugares privilegiados de encuentro con Jesús, que se hace
presente en los mismos.
Se pregunta a los asistentes cuales son los siete sacramentos de la Iglesia. Una vez aclarado
cuáles son se expica brevemente cada uno de
ellos y se divide a los jóvenes en gruos de cuatro. Tienen que intentar agrupar los diferentes
sacramentos en tres grupos según sus propios
criterios, también deberán encontrar una Palabra del Evangelio que pueda ser relacionada
con el Sacramento.
Se explica lo que ha pensado cada grupo y se
comparten las lecturas.

Se explican después lo tres grupos de sacramentos:
»» Sacramentos de Iniciación: Dan una nueva
identidad (Bautismo y Confimación)
»» Sacramentos de Comunión: Expresan la comunión con los hermanos y con Dios (Eucaristía, junto con los dos sacramentos de
iniciación comopone la llamada Iniciación
cristiana)
»» Sacramentos de Vocación: Existen para el
compromiso de la construcción de las bases
de la sociedad y la Iglesia, al servicio de la
Comunidad (Orden sacerdotal y Matrimonio)
»» Sacramentos de sanación: Hacen presente a
un Dios que nos ama y nos quiere salvar del
sufrimiento (Unción de enfermos y Reconciliación)
Se comenta lo que más ha llamado la atención.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
(5 min)
Cada uno escribe una oración para dar gracias a Jesús por quedarse entre nosotros.

ORACION FINAL Y ENVIO
(5 min)
Se leen las oraciones de acción de gracias y se
termina el encuentro con un Padre Nuestro

