ENCUENTRO

nazaret
año 2

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual
AMBIENTACION
Mesas para trabajar
con arcilla
Sillas en círculo
Barreño de agua
Toalla o toallitas
MATERIALES
• Arcilla
• Música
• Equipo de música
• Manos de cartulina
• Rotuladores
• Cartulina en forma
de mano
• Toallitas
DURACION
1h
Links con las canciones:
Dies irae https://
www.youtube.com/
watch?v=RKJur8wpfYM
I dreamed a dream.
Los miserables https://
www.youtube.com/
watch?v=b8Ca8-ytn_8

jesús nos invita a

hacer el bien
AMBITOS CONTENIDO
»
»
»
»
»

Fomentar dinámicas de escucha y diálogo.
Consolidación de grupo
Iniciación a la experiencia del perdón
Sensibilización ante problemas sociales
Experiencia de Jesús a través del arte

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
» Experimentar el perdón
» Sensibilizar en problemas sociales
» Distinguir entre BIEN y MAL (conciencia de Pecado)
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
BIEN vs MAL: explicación y coloquio sobre experiencias propias.
¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿En qué acciones o situaciones encontramos el bien y el mal en nuestro día?
INTERIORIDAD/ORACION
Oración: Vivir como Jesús.
Cuando pensamos primero en los otros.
Cuando nos preocupamos por los demás.
Cuando acudimos en ayuda del que nos necesita.
Cuando nos acordamos del que tenemos al lado.
Cuando compartimos los bienes que tenemos.
Cuando acompañamos a los que sufren.
Cuando damos nuestro tiempo para beneficio de otros.
Cuando colaboramos para mejorar la situación de los que menos tienen.
Así es como vivimos a la manera de Jesús.
Marcelo A. Murúa

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO
Se reparte arcilla para modelarlo a ritmo de la música que suena de fondo (música que refleja enfado, tristeza...) y se les pide que modelen la
arcilla según lo que la música les haga sentir. Se les puede invitar a cerrar
los ojos y así poder escuchar mejor la música (se les pone un fragmento
de 4-5 minutos de canción).
Una vez han sonado la canciones marcadas y tienen sus estructuras de
acillas, se reflexiona con ellos sobre como se han sentido. ¿Qué emociones han surgido en ellos? ¿A qué situaciones les ha recordado? Para llegar a la conclusion de que en el mundo hay cosas que nos duelen, nos
endurecen el corazón y que nos generan tristeza.
¿Cómo tenemos las manos? Cuando actuamos mal, no obedecemos o
hacemos daño a nuestros compañeros, nos “manchamos“. Esto sucede
cuando pecamos, nos manchamos del pecado.
Ante el mal, la respuesta que Jesús nos propone es: PERDONAR Y AYUDAR SIN DISTINCIÓN.
Los amigos de Jesús colaboramos en limpiar el MAL
Por parejas se limpian unos a otros las manos, mientras escuchan una
canción tranquila, de perdon. Posteriormente se dan una abrazo o un
signo de reconciliación/afecto al compañero que ha estado limpiando
sus manos. El perdón nos une.
El catequista termina de lavar las manos con una toallita/toalla.
¿Cómo nos hemos sentido al limpiar y ser limpiados? ¿Cómo podemos
limpiar a los demás en nuestro día a día?

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Se reparten cartulinas en forma de mano (anexo 1) donde escriben propósitos de buenas acciones/perdón.

ORACION FINAL Y ENVIO
Escriben propósitos y los comparten.
Pedimos a Dios que nos de fuerza para perdonar, para limpiar al prójimo.
Padrenuestro.

ANEXO 1

