ENCUENTRO

nazaret
año 3

PREVIOS
MATERIALES
Rollos de papel de
cocina (el interior
para hacer los
catalejos)
Pos it
Boligrafos
Parches para cada
niño (cartulinas y
goma/cuerda)

APRENDER A MIRAR

más allá
AMBITOS DE CONTENIDO
»» Sensibilización antes los problemas sociales.
»» Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
»» Introducción a la formación de la conciencia moral.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Trabajar los prejuicios
»» Descubrir la mirada amorosa de Dios para con todos, especialmente con
los “empobrecidos“
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se coloca a cada niño un parche en el ojo.
INTERIORIDAD/ORACION
Lc 12, 54-57
A la multitud le dijo: —Cuando veis levantarse una nube en poniente, decís
enseguida que habrá lluvia, y así sucede. Cuando sopla el viento sur, decís
que habrá bochorno, y así sucede. ¡Hipócritas! Sabéis interpretar el aspecto
de la tierra y el cielo, ¿y no sabéis interpretar el tiempo presente?¿Por qué
no juzgáis vosotros mismos lo que es justo?
DINAMICA DE TRABAJO
Palabras para jugar a “Describe al personaje“
Gitano
Pobre
Moro
Drogadicto
Prostituta
Inmigrante
Alcohólico
Vagabundo
Parado
Loco

Proyecto Marco
de Pastoral

Enfermo
Anciano
Solitario
Deprimido
Torpe
(repetir palabras en caso de haber más niños)
Cada niño se pone el post-it en la frente con
su palabra y los demás lo describen hasta que
acierte cual es su “personaje“. La dinámica se
hace de uno en uno y los niños escriben detrás
como se han sentido cuando aciertan su pos it
(el “personaje“ que llevan puesto ellos)
Una vez que han acertado todos, se comentan
en el grupo los sentimientos que han escrito.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Muchas veces juzgamos a la gente en base a estereotipos. Normalmente miramos a la gente y
en muchos casaso tenemos un prejuicio previo
a conocerlos. Es como el parche en el ojo que
no nos deja ver al otro tal como es y nos hace
mirar de manera ya condicionada la realidad y
las personas.
Dios nos mira desde el amor porque nos conoce personalmente. Nos mira como somos. Sabe
descubrir en cada uno todo lo bueno que Él ha
puesto ya en cada persona y nos ayuda a sacar lo mejor que llevamos dentro. Su mirada
es siempre compasiva y amorosa para todas
las personas porque Él nos conoce de verdad y
sabe mirarnos con Amor de Padre.
Su mirada es especialmente cariñosa con los
“pobres, los débiles y los pequeños“. Dios tiene
predilección por los excluidos y seguir a Jesús
significa aprender a mirar con otros ojos a las
personas más “empobrecidas“ descubriendo en
ellas todo lo bueno que Dios ha puesto en ellas.
Se construye el catalejo con los rollos de papel.
Cada uno lo decora como quiera siempre que
haga referencia a la mirada amorosa de Dios
para todos.

ORACION FINAL Y ENVIO
Is 54, 7-8
Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te recogeré. En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro, pero con amor eterno
te quiero –dice el Señor, tu salvador–.
Cada uno explica el significado de su catalejo a
los demás
Terminamos haciendo un compromiso para
mirar a todos como Dios nos mira a cada uno,
de manera que no juzgemos a los demás y sepamos ver las cosas buenas que todos tienen.

