ENCUENTRO

confirmación
sesión 2

PREVIOS
AMBIENTACION
La sala estará preparada
con unas huellas (anexo
1) repartidas de modo
que formen un camino
hacia Jesús (icono,
imagen...)
MATERIALES
Fotocopias (cartulina)
huellas (anexo 1)
Imagen/icono de Jesús
Proyector video
Altavoces
DURACIÓN
Una hora

MI IDENTIDad
cristiana
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Profundizar en el propio conocimiento.
Experiencia de Grupo/Comunidad.
Aprender a discernir y a narrar la propia historia.
Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo
Significar todos los momentos vitales
Trabajar la imagen de Dios.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Redactar la propia historia de fe
»» Descubir la importancia de la fe en la propia vida
»» Orientar la decisión de confirmarse desde la relación personal con Dios
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Los chavales entran en silencio y se van sentando mientras suena la
canción.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Nadie te ama como yo. Martin Valverde.
https://www.youtube.com/watch?v=cTOOa-YI4cg

Proyecto Marco
de Pastoral

DINÁMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
En el encuentro anterior trabajamos sobre nuestra identidad personal.
En este segundo encuentro vamos a trabajar sobre la importancia que
tiene en nuestra vida la relación con Dios.
Queremos responder dos preguntas:
¿Quién soy yo para Dios? y
¿Quién es Dios para mi?
Son dos preguntas que tenemos que tener claras para poder confirmarnos.
El paso que vamos a dar significa un Sí a vivir como Dios nos propone y
para eso es fundamental tener claro cual es el papel que Dios juega en mi
vida y cómo influye en mis decisiones concretas y en mi manera de vivir.

Dinamica 1: "Mi historia con Dios"
Se les reparte a cada uno una huella para que
en ella puedan escribir los momentos más significativos de su historia de relación con Dios
(encuentros, experiencias, personas que les han
acercado a Dios, procesos vividos...). Se les deja
un tiempo personal para que piensen que momentos han sido mas significativos en su vida
de fe y los escriban en la huella.
Se comparte en grupo y cada uno va explicando
al resto lo que considera más significativo en su
historia de relación con Dios y explicando desde su propia historia quién es Dios para él (cúal
es su imagen de Dios y por qué).
Dinámica 2: ¿Quién es Jesús?
Pero Dios es mucho más que lo que yo conozco
de Él. Él ha querido hacer una historia de Amor
personal conmigo y se ha manifestado en mi
vida de muchas formas invitándome a seguirlo,
pero si de verdad quiero conocer y seguir a Dios
tengo que conocer a Jesús que es la "revelación"
de Dios mismo.
Cada uno piensa brevemente ¿quién es Jesús?,
de modo que pueda completar y compartir con
los demás la frase:
Jesús es...
Una vez que todos han compartido comentamos entre todos algunos de los "títulos que se
le dan a Jesús" para ver si podemos aclarar conceptos y para comentar si se corresponden con
la fe en Jesús que cada uno tiene:

Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero
Jesús como Dios-hombre: verdadero Dios y verdadero Hombre; una sola Persona subsistente
en dos naturalezas, la divina y la humana. En
Jesús lo divino no anula lo humano, sino que lo
refuerza. Y lo humano es posibilidad y no impedimento para lo divino. Jesús es hijo de Dios por
naturaleza, pero es también Dios encarnado (que
como verdadero hombre, experimentó el cansancio, el hambre y la sed, el sufrimiento, la alegría,
la amistad...).
Jesús es el Mesías
los judíos creían que el Mesías vendría un día
del linaje de David para salvar a Su pueblo.
Jesús es el Cristo.
traducción del término hebreo «Mesías» que
significa «ungido».
Jesús es el salvador
El mismo nombre de "Jesús" significa "el Señor
salva" . En el AT el salvador es en primer lugar
Dios mismo, lo cual significa, en particular, que
saca a su pueblo de las dificultades y le ayuda
en los peligros, lo libera de las manos de sus
enemigos.
Jesús es Señor
Él es, y será siempre, el que gobierna y el soberano de todo lo que hay en el cielo y en la tierra.

(No se trata de dar una clase de teología pero
Jesús es Hijo de Dios
si hay que dejar algunos conceptos claros en lo
Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él relativo a la persona de Jesús, por lo que el caes Dios manifestado en forma humana (Juan tequista tendrá que preparárselo previamente
1:1, 14). Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue para poder responder a las preguntas que surconcebido por el Espíritu Santo. El ser el "Hijo jan y clarificar dudas)
de Dios” significa ser de la misma naturaleza de
Dios.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Dios me quiere y me elige personalmente (a mí
en particular, con todo lo que soy). Él mismo ha
hecho ya una historia conmigo y quiere seguir
invitándome a una "vida en plenitud" (Jn 10, 10)
Igualmente confirmarme implica que yo también quiero elegir a Dios y seguir sus huellas
(con todo lo que eso conlleva en mi vida a nivel
de decisiones a tomar según el evangelio y una
manera cristiana de ser y vivir)
ORACION FINAL Y ENVIO
Terminamos con un momento de oración en el
que mientras suena la canción cada chaval se
va levantando y pone su huella a los pies de Jesús. (Se puede unir también el gesto de poner la
huella dactilar del primer encuentro significando que ponemos a los pies de Jesús todo lo que
somos y el camino recorrido hasta hoy con Él).
Contigo me la juego. Alvaro Fraile
https://www.youtube.com/watch?v=j79wJJIX92Y

leemos Ef 2, 4-10
Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con
un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos
muertos a causa de nuestros pecados. Por la
bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó, y
nos hizo sentar con él en el cielo. Hizo esto para
demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido
ustedes la salvación por medio de la fe. No es
esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie
puede gloriarse de nada; pues es Dios quien nos
ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para

que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano.
Podemos terminar con una acción de gracias
por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y rezando juntos el "Padre nuestro"

ANEXO 1

HUELLAS

ANEXO 3 HUELLA DACTILAR

