invita a compartir con el grupo.
A la hora de compartir se les pide que se deje una huella con la mano en la pasta
de modelar que se les ha entregado.
Se deja tiempo para que puedan compartir todos los que quieran.

DINÁMICA
Materiales:
• Hojas para cada participante (tamaño holandesa A5)
• Rotuladores
• Pasta para modelar
• Cruz/Icono

Una vez realizada la oración inicial intentaremos mantener el clima de silencio
para poder hacer la dinámica en un ambiente de tranquilidad y confianza.
Se repartirá a cada catequista una hoja de papel y un rotulador para que puedan
escribir.

PRIMER MOMENTO:
¿Quién ha dejado huella en mí?
Queremos situarnos desde nuestra vocación educadora y pensar cada uno personalmente sobre su propia vocación como catequista:
Se trata de recordar y escribir los nombres de aquellas
personas que han sido para mi “maestros”, testigos,
personas que han despertado mi vocación a educar
a los niños y jóvenes: (nombres concretos, profesores,
catequistas, amigos, mis padres…) historias que conforman la historia de mi propia vocación.
Sería bueno que cada uno pudiese escribir al menos 3
nombres de las personas más significativas en lo que
a la propia vocación a educar se refiere.
Se deja tiempo suficiente para que cada uno piense y
escriba los nombres de esas personas de referencia
y luego se les reparte la pasta para modelar y se les

SEGUNDO MOMENTO:
¿En quién he dejado yo huella?
Abrimos de nuevo un tiempo de silencio y escribimos en el papel los nombres de
aquellas personas en las que pensamos que hemos dejado huella como educadores, aquellos en los que creemos que hemos influido con nuestro testimonio,
nuestras actitudes, nuestras palabras… (nombres concretos, alumnos, amigos,
compañeros, familiares…)
Al compartir escribimos los nombres en nuestra propia huella dibujada en el papel y la ponemos junto a la huella que hemos hecho antes con la pasta de modelar
(de modo que cada persona tenga ante sí dos manos, una huella hecha con la
pasta de modelar y otra huella de papel)
Se deja tiempo para que puedan compartir todos los que quieran.

TERCER MOMENTO
Terminamos la dinámica poniendo nuestras huellas en manos de Dios, cómo un
símbolo de “ponernos en sus manos”. Igualmente ponemos en sus manos a todos
aquellos que nos han acercado a Jesús y también ponemos en sus manos a todos
aquellos que a través nuestro se acercarán al señor.
Para ello escribimos en la huella que hemos hecho con pasta de modelar:
En la palma rotulamos el nombre de Jesús y en los dedos y en el exterior ponemos
los nombres de aquellas personas de las que hemos hablado antes (aquellas que
han dejado huella en nosotros y aquellas en las que hemos dejado huella)
Una vez que todo el mundo tiene su huella escrita (y decorada si se quiere) se
van poniendo a los pies de la cruz o de algún icono que se haya preparado para
la ocasión.
Podemos terminar viendo el siguiente video antes de tener la oración con la comunidad escolapia (donde sea posible) o la cena compartida.
https://www.youtube.com/watch?v=lyDQEUh31g8&t=48s

