ENCUENTRO

confirmación
sesión 1

PREVIOS
MATERIALES
Fotocopias anexo 1
Fotocopias anexo 2
Fotocopias anexo 3
Proyector video
Altavoces
DURACIÓN
Una hora

QUIÉN
SOY YO
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»»
»»
»»
»»
»»

Profundizar en el propio conocimiento.
Experiencia de Grupo/Comunidad.
Descubrimiento de los dones personales y ajenos.
Aprender a discernir y a narrar la propia historia.
Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Conocerse a sí mismo
»» Descubrir las distintas dimensiones que tenemos como personas
»» Partir de la propia realidad para poder tomar la decisión de confirmarse
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se les reparte el dni (anexo 1) y se les pide que lo rellenen y que cada uno
responda brevemente la pregunta: ¿quién soy yo? al compañero de a l
lado
¿Es facil responder a esta pregunta?... ¿o normalmente lo hacemos solo
de manera superficial?
El sueño de Morfeo. Esta soy yo
https://www.youtube.com/watch?v=YZ6oKE47soQ
INTERIORIDAD/ORACIÓN
«Entonces dijo Jesús a los que le habían creído: Vosotros, para ser de
verdad mis discípulos, tenéis que escuchar mis palabras, conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres».
(Juan 8, 31-32).

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Para empezar a preparar la confirmación vamos a partir de lo que cada
uno de nosotros es. Vamos a profundizar en nuestra identidad personal.
Se deja un tiempo amplio de trabajo personal para trabajar la ficha de

“soy persona“ (Anexo 2).
Al finalizar el trabajo personal se comparte en
grupo. Cada uno tiene que compartir al menos
dos preguntas de modo que refleje lo que es
más importante de el mismo.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Si la confirmación es para mi algo mas que un
rito. Si de verdad quiero seguir a Jesús, es importante partir de lo que verdaderamente soy.
Dios cuenta con todo lo que hay en mí (mis dones y mi debilidad) para hacer su obra en mí y
conmigo, y es importante saber quién soy verdaderamente para poder responder con fidelidad a su llamada.
ORACION FINAL Y ENVIO
Se les reparte la huella dactilar (anexo 3) para que
cada uno escriba en su huella sus rasgos más característicos. Lo más importante de su identidad
personal.
Terminamos rezando juntos
Dios nos conoce, nos quiere, nos acepta
Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
¿ A dónde iré lejos de tu aliento,
a donde iré lejos de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;
Adonde quiera que yo vaya
siento tu presencia cariñosa.
(Salmo 138, 1-10)

ANEXO 1 DNI

NOMBRE
EDAD
NACÍ EN
VIVO EN
ESTUDIO
MI FAMILIA ESTÁ
COMPUESTA POR

NOMBRE
EDAD
NACÍ EN
VIVO EN
ESTUDIO
MI FAMILIA ESTÁ
COMPUESTA POR

NOMBRE
EDAD
NACÍ EN
VIVO EN
ESTUDIO
MI FAMILIA ESTÁ
COMPUESTA POR

ANEXO 2

Soy persona
Pero somos mucho más, cada persona está compuesta de diferentes dimensiones que nos dan
identidad y que nos hacen ser quien verdaderamente somos. Vamos a intentar profundizar en las
distintas “capas“ que nos configuran como personas (cuerpo, mente, afectividad, dones) de manera que pueda tener una idea lo mas completa posible de quien soy.
¿De qué temas me gusta hablar?

¿Qué es lo más importante que he hecho este
año?

¿De qué cosas guardo silencio?
¿Qué quiero hacer con mi vida?

¿En quién me apoyo?
¿En qué me gustaría trabajar?

¿En qué soy habilidoso?
¿Qué es lo que más aprecio en la vida?

¿Qué me gustaría estudiar?
¿Cuáles son mis preocupaciones principales?

Dos cosas que sé hacer
¿Cuáles son mis dones?

ANEXO 2

Soy persona
El día más feliz de mi vida fue…

Lo más importante para mí es…

Mi afición preferida es…

Persona a la que más admiro

Dedico mi tiempo libre a…

Lo que más temo en la vida

Programa de TV que más me gusta

Me siento triste cuando

Libro novela o película que recuerdo de forma

Mis proyectos de cara al futuro son…

especial

Mis vacaciones preferidas fueron…
Si tuveria ahora que decir ¿quién soy? Diría:

Sería feliz si…

ANEXO 3 HUELLA DACTILAR

