ENCUENTRO

galilea
año 3

PREVIOS
LOCAL
Habitual de reunión
AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
Proyector y ordenador.
DURACIÓN
1 hora

El hogar de Jesús para niño

peculiares
ÁMBITOS CONTENIDOS
»»
»»
»»
»»

Aprender a discernir la propia historia.
Ahondar en el propio conocimiento
Experiencia de Grupo/Comunidad
Descubrimiento de los dones personales y ajenos

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Revivir la historia recorrida durante la etapa.
»» Hacer hincapié en el descubrimiento hecho de los dones personales, las
cosas negativas que tenemos y como entran en juego en nuestra relación
con los demás.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
(15 min)
Se les recibe con normalidad y se pregunta por la semana, tras esto se proyecta el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=7tI7x-lEpTE
El mundo se parece a esta realidad: un hogar para niños y jóvenes peculiares, especiales en el sentido estupendo de la palabra. Cada uno aportamos nuestros dones que son unos y no otros, cada uno también nuestras
oscuridades y cada día decidimos que queremos fomentar. Durante este
tiempo hemos trabajado mucho nuestro diamante y la mierda que le rodea.
Hagamos un recordatorio.
Se realiza un pequeño debate sobre el trailer:
¿Para qué utilizan sus peculiaridades los personajes? ¿Para quienes? ¿Qué
sienten ellos por sus propias peculiaridades? Y nosotros...
¿Nos reconocemos como seres excepcionales con dones propios? ¿Vemos
nuestras oscuridades? ¿Nuestros debates internos?

Proyecto Marco
de Pastoral

INTERIORIDAD/ORACIÓN
(5 min)

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
(25 min)

Leemos el siguiente pasaje:

Vamos a escribir cada uno una crónica. Tenemos que pensar que supondría en nuestras familias que nosotros no estuviéramos. Recorrer
el día a día, lo que hacemos, lo que aportamos y
ver qué cambiaría. Nos hacemos consciente de
que no somos sólo una suma de individualidades sino que lo que yo aporto influye en lo que
el otro es. Escribimos la carta con ese sentido:
Que cambiaría en mi familia si no estuviera (en
un día, en una semana)

Los dones que recibimos son diversos, pero
el que los concede es un mismo Espíritu. Hay
diversas maneras de servir, pero todas lo son
por encargo de un mismo Señor. Y hay diversos poderes para actuar, pero es un mismo Dios
el que lo realiza todo en todos. Dios da a cada
uno alguna prueba de la presencia del Espíritu,
para provecho de todos. Por medio del Espíritu,
a unos les concede que hablen con sabiduría, y
a otros, por el mismo Espíritu, les concede que
hablen con profundidad de conocimiento. Unos
reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros
reciben el don de sanar enfermos. Unos reciben
poder para hacer milagros y otros tienen el don
de profecía. A unos, Dios les da la capacidad de
distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu
verdadero, y a otros les da la capacidad de hablar en lenguas; y todavía a otros les da la de
interpretar lo que en esas lenguas se haya dicho. Pero todas estas cosas las hace el mismo
y único Espíritu, dando a cada cual lo que a él
mejor le parece. (1 Co 12, 4-11)
Dejamos un rato para compartir como vemos lo
hablado antes a la luz de este Evangelio.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
(10 min)
Compartimos libremente lo que hemos descubierto en este recorrido (el que queira puede
compartir la crónica entera) y dialogamos sobre
ello.
ORACION FINAL Y ENVIO
(5 min)
Cerramos el encuentro enviandonos, los unos
a los otros a nuestra vida, sabiedno que somos
especiales y únicos y que tenemos que aportar
lo que nos toca, Mundo: ¡Cuenta Conmigo!
https://www.youtube.com/watch?v=gLz3l1eu_
dg

