ENCUENTRO

betania
año 3

PREVIOS
LOCAL
En el local habitual
MATERIALES
Postit y algo para escribir
y luego habría que hacer
previamente un puzzle
a partir de una imagen
grande de Jesús
DURACIÓN
1 hora

Tú eres pieza
irrenunciable
AMBITOS CONTENIDOS
»» Descubrir la llamada vocacional personal
»» Las cuatro dimensiones de la vida cristiana: testimonio, liturgia, servicio y comunión
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Descubrir lo que cada uno tiene que aportar a la Iglesia
»» Descubrir el valor y la necesidad de la COMUNIÓN
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se pregunta por la semana y por cómo están y se deja un tiempo para
compartir
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Comenzamos con una dinámica de grupo. Aquí tienes un vídeo donde explica bien la dinámica a realizar: https://www.youtube.com/
watch?v=vA-1RaIy7d4
Las dos frases que proponemos para trabajar al comienzo son:
“Creo que en lo que más me parezco a Jesús es en…”
“Lo mejor de estar en un grupo es…”
Se leen todos los postits. No sabemos lo que va a salir. La propuesta es
trabajar la importancia de la COMUNIÓN en la Iglesia, el ser cuerpo, el
que cada uno es distinto y aporta cosas diferentes pero, a la vez, está
unido a otros. El pegamento que nos une es Jesús.
Se reparte ahora una pieza del puzzle y se les pide que escriban en la parte de atrás algo bueno que tengan de su manera de vivir la fe. Entre todos
deberán montar el puzzle y reconocer que el rostro de Jesús necesita de
cada uno para mostrarse en su totalidad.

Proyecto Marco
de Pastoral

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
La Iglesia es como ese puzzle. Incompleto si alguna de sus piezas falta.
Jesús es tan grande, tan amplio... que necesita de todos para mostrarse

en su totalidad. Necesita de los que rezan más,
de los que salen a las calles, de los que cuidan
enfermos, de los sacerdotes, de los que se dedican a los niños, de los religiosos, de los monjes,
de los que van al tercer mundo, de los pensadores...

ORACION FINAL Y ENVIO
Tú eres Aquel
de quien todos provenimos
por diferentes caminos.
A Ti, por diferentes caminos,
todos nos dirigimos.
Fortalece en nuestros corazones
aquello que nos une.
Tiende puentes sobre aquello que nos divide,
para que juntos nos gocemos en la diversidad.
Haznos uno, para así ser testigos de tu paz,
un arcoiris de tu gloria.
Amén.

