ENCUENTRO

galilea
año 3

PREVIOS
LOCAL
Sala amplia y diáfana
AMBIENTACION
No requiere
MATERIALES
• Canción "Los
incontables“ Ain karem
• Anexo 1 Letra de la
canción
• Anexo 2 Palabras y
Bienaventuranzas
(Imprimir a doble
cara para que cada
palabra tenga en la
parte trasera la frase
de la correspondiente
Bienaventuranza)
DURACIÓN
50 minutos

¿QUIÉNES
CUENTAN?
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Descubrimiento de los dones personales y ajenos.
»» Ahondar en el propio conocimiento.
»» Conocer testigos del Evangelio y acercarse a la realidad sufriente.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Abrir la mirada a una realidad sufriente.
»» Redescubrir las bienaventuranzas y su significado.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA [5MINUTOS]
A la llegada les damos la bienvenida al espacio de la sesión, nos interesamos por su semana y entramos en el clima que requiere la sesión.
Pedimos que se sienten en círculo. En el centro habrá un cartel con la
frase: "¿Quiénes cuentan?“.
INTERIORIDAD [20MINUTOS]
Se les pide que escuchen la siguiente canción en modo contemplativo.
Ain karem - Los incontables
https://www.youtube.com/watch?v=QZZvwaq1Qe0&start_
radio=1&list=RDQZZvwaq1Qe0&t=13
Una vez se ha escuchado la canción se reparte la letra (anexo 1) y lanzamos la siguiente pregunta: "¿Quiénes cuentan?“
Dejaremos unos minutos de reflexión.
DINÁMICA DE TRABAJO [20 minutos]
Tras el momento de reflexión, generamos un espacio de diálogo en el que

Proyecto Marco
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les invitamos a compartir lo que les suscita la
canción en relación con la pregunta formulada.
A continuación, el acompañante coloca las palabras del anexo 3 alrededor del cartel (por la
cara donde aparece la palabra) que contiene la
pregunta de "¿Quiénes cuentan?“. Tratamos de
fomentar la participación preguntando qué relación encuentran entre las palabras que acabamos de colocar y lo escuchado en la canción
y en el diálogo anterior.
Se les anima a relacionar las diferentes realidades que se hacen visibles en la canción con las
palabras situadas alrededor de la pregunta. Se
intentará ir palabra por palabra para después
poder ir desvelando las frases de la parte trasera.
En el caso de que el compartir se complique,
pueden formularse preguntas de este tipo: en
nuestro tiempo, ¿quién busca la paz?, ¿reconocéis personas que sean perseguidas?, etc.
Así, al término del compartir, habremos desvelado todas las bienaventuranzas.
CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL [5
MINUTOS]
Reflexionamos acerca de la relación entre la
canción, lo compartido y las bienaventuranzas:
"En los evangelios se nos presenta un Jesús
preocupado por los más desfavorecidos, por los
que pasan hambre, por los enfermos... siempre
apostando por los más pequeños a los ojos de
la gente, haciéndolos grandes y herederos del
Reino de su Padre.
En la sesión de hoy hemos descubierto diferentes realidades ante las que debemos abrir los
ojos y el corazón. Mediante las bienaventuranzas, Jesús hace unas promesas dirigidas a to-

dos los que se dejan guiar por las exigencias de
la verdad, la justicia y el Amor (Benedicto XVI).
Pidámosle al Padre que nos ayude a emblandecer nuestro corazón, a abrir los ojos frente a
los que más sufren y a dar respuesta a estas
situaciones“

ORACION FINAL Y ENVIO [5 MINUTOS]
Peticiones, oraciones personales escritas, compartir libre.
Padre Nuestro.

ANEXO 1

“Los
incontables”
Ain Karem

No cuentan las mujeres ni los niños,
no cuentan quienes vagan marginados,
no cuenta quien es pobre o está enfermo,
no cuenta quien está crucificado.
No cuentan quienes no tienen trabajo,
ni tampoco quien sufre una adicción
o quien habla otro idioma en tierra extraña,
no cuenta quien es de otro color.
MAS… PARA TI
SON QUIENES CUENTAN,
SON QUIENES CANTAN LA GLORIA DE DIOS,
SON TU ROSTRO, SEÑOR CRUCIFICADO,
SON TU ROSTRO, SEÑOR RESUCITADO (2)
ERES TÚ.
Ni los niños soldados tienen nombre,
ni las niñas que están esclavizadas
no existen quienes hoy mueren de hambre,
y se ignora a quienes sufren soledad.
No contaron las mujeres ni los niños
y hoy siguen sin contar los más pequeños.
Que haga mío el dolor de mis hermanos
y comparta, en justicia, el pan con ellos.

ANEXO 2

paz
justicia
pobreza

ANEXO 2

“Bienaventurados los que buscan la Paz,
porque ellos serán llamados Hijos de Dios”
“Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán en herencia la Tierra”

“Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino de los Cielos”
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados”

“Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los Cielos”
“Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados”

ANEXO 2

CORAZÓN
PERSECUCIÓN

MISERICORDIA

ANEXO 2

“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”

“Bienaventurados seréis cuando los injurien,
os persigan y digan con mentira toda clase de mal
contra vosotros por mi causa”

“Bienaventurados los misericordiosos,
porque de ellos alcanzarán misericordia”

