ENCUENTRO

Betania
Proyecto Marco
de Pastoral

dios en lo

pequeño

PREVIOS

ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
Un espacio cerrado
y tranquilo que nos
permita centrarnos
en la actividad y
escucharnos.

»» Análisis crítico de la realidad e invitar a una participación activa en la
transformación de la sociedad.
»» Profundizar en el propio conocimiento.
»» Trabajar la imagen de Dios.

AMBIENTACION
El encuentro
se desarrollará
sentados en círculo,
en sillas o en el
suelo.
En medio del
círculo pondremos
la Bilbia y una vela
encendida.
MATERIALES
• Biblia
• Vela
• Cartulina grande
para el collage o
papel continuo
• Tijeras para cada
miembro
• Pegamento para
compartir.
• Lapices, pinturas y
rotuladores
• Revistas y
periódicos
variados
DURACIÓN
1 hora

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»»
»»
»»
»»

Analizar las opciones que vamos haciendo en la vida
Plantarnos en qué horizonte ponemos la mirada para nuestra vida.
Reconocer por qué o por quién apostaría Jesús hoy día.
Comprometernos por un estilo de vida diferente lejos de lo material

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ESTRUCTURA. ACOGIDA
Recibimos en la sala a los jóvenes, nos interesamos por su semana y por
cómo están y le invitamos a ir haciendo poco a poco silencio para dejarnos
alumbrar por la palabra.
(5 min)
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Leemos el evangelio (Lc 9, 46-48)
Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su
lado, y les dijo: «El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y el
que me reciba a mí, recibe a Aquel que me ha enviado; pues el más pequeño
de entre vosotros, ése es mayor.»
Orientaciones para el/la acompañante:
Dios se comunica con nosotros de múltiples maneras, solo hay que saber
oírlo y verlo en las pequeñas cosas cotidianas. Muchas veces esperamos
grandes manifestaciones, cuando en realidad Dios es el Rey de lo pequeño,
lo humilde, cuando actúa aquí en la tierra. Toda la Gloria y Omnipotencia
de Dios, se transformó en humildad y pequeñez cuando EL se manifestó,
hecho hombre, entre nosotros. Una cueva en Belén, el hogar mas humilde,
una vida escondida, todo señala la pequeñez como puerta hacia la San-

tidad. Los hechos, las obras, las más simples
expresiones de nuestra voluntad, son el signo
de nuestro estado espiritual. Ni grandes manifestaciones, ni una vida extremadamente visible u ostentosa, nada de eso fue enseñado a
nosotros a través del ejemplo dado por Jesús, a
lo largo de Su vida en la tierra, como Hombre/
Dios. Él nos enseñó con los hechos, con Su Palabra. Y quienes lo juzgaron y condenaron, simplemente miraron quien hablaba, olvidando o
pasando por alto el mensaje. (10 min)
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Primera Parte:
Entre todos vamos a identificar en revistas y
periódicos, aquellos momentos, lugares, gestos, donde vemos que Dios actúa y se hace presente en la vida y en los sucesos del mundo.
Se repartirán en una mesa central todos los
materiales necesarios para trabajar el collage
del Dios que se manifiesta en lo pequeño. Atendiendo especialmente a personas o situaciones
sociales difíciles.
Segunda Parte:
Repetimos el proceso pero esta vez identificando aquellos momentos de mi propia vida donde veo que Dios se hace presente en lo pequeño. Esta vez lo dibujaremos o lo pondremos por
escrito.
Es importante que de todo lo que van descubriendo vean como los pequeños gestos de
cercanía ayudan a otros y a nosotros mismos,
también nosotros podemos ser una mediación
de Dios para otros que sufren en nuestra casa,
entre nuestros amigos y compañeros de clase.
(30 min)
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Después de todo lo trabajado se recoge dónde
han identificado a Dios y se les pide que concreten cómo ellos pueden ser signo de Dios
vivo hoy en medio de su cotidianidad.
El Dios que nos ha cuidado y cuida actúa por

medio nuestra para otras personas y quiere
que seamos “muy grandes” a través de las cosas más pequeñas. (10 min)
ORACION FINAL Y ENVIO
https://www.youtube.com/
watch?v=DESWUJK2xZo
Canción “desde abajo” de Ain Karem (5 min)

