ENCUENTRO

nazaret
año 3

PREVIOS
MATERIALES
Proyector
Altavoces
Fotocopia del anexo
1 (lobos) para cada
chaval
bolígrafos
DURACION
1 hora

haz el bien y no mires

a quien
AMBITOS DE CONTENIDO

»» Sensibilización ante los problemas sociales.
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
»» Introducción a la formación de la conciencia moral.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Tomar conciencia de la propuesta de vida de Jesús (Amar siempre en
toda ocasión y a todos)
»» Trabajar los actos concretos que les ayudan a hacer el bien cotidianamente
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
https://www.youtube.com/watch?v=ihJuVKb_M5g
INTERIORIDAD/ORACION
Comentario grupal sobre la historia y la moraleja
Hacer el bien repercute positivamente en nosotros. Nos hace verdaderamente felices.
DINAMICA DE TRABAJO
Leyenda Cherokee:
Un anciano indio Cherokee invitó a los niños de la aldea a sentarse en circulo para contarle un cuento sobre la vida, sobre los distintos caminos que
podemos elegir para seguir en la vida…
El indio les dijo:
- Hay una batalla que siempre ocurre en mi interior y que también estará
en vuestro interior… es una gran pelea entre dos lobos:
… Un lobo representa: el miedo, la ira, la envidia,
la pena, el arrepentimiento, la avaricia,
la arrogancia, la culpa, el resentimiento,
la inferioridad, las mentiras,
el falso orgullo, la superioridad y el ego.

Proyecto Marco
de Pastoral

… El otro lobo es: la alegría, la paz, el amor,
la esperanza, el compartir, la serenidad,
la humildad, la amabilidad, la benevolencia,
la amistad, la generosidad, la verdad y la fe.
El anciano miró a los niños y les dijo:
- Esa misma lucha está teniendo lugar en vuestro interior y en el de cualquier persona que
viva.
Los niños se quedaron pensando un momento
y uno le preguntó:
- ¿Y cuál de los dos lobos ganará?
Y el anciano Cherokee respondió:
- Ganará el lobo al que más alimentes.
Una vez leído el cuento se reparte el anexo 1
(lobos) a cada chaval.
Personalmente cada uno tiene que poner en la
parte de atrás de la ficha que hace para alimentar al lobo bueno y que para alimentar al lobo
malo. Se trata de que pongan ejemplos de su
vida cotidiana en los que puedan ver actitudes
que les ayudan a hacer el bien y actitudes que
les alejan de hacer el bien o les ponen en el mal
camino.
Cuando todos terminen se comentan en grupo
las actitudes que han puesto.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
El evangelio nos propone una manera de vivir
que consiste básicamente en hacer el bien en
cada momento, no importan las circunstancias
ni si tenemos razones o no para sentirnos enfadados o perjudicados por las acciones de los
demás. La propuesta de Jesús es hacer SIEMPRE lo correcto, hacer SIEMPRE el bien y optar
por el Amor en cada decisión que tomamos.
Seguir a Jesús no consiste tanto en llevar a cabo
grandes acciones sino más bien en tener un
“estilo“ de vivir en el que predomine siempre el

bien, que nuestras decisiones de cada día nos
vayan conduciendo por ese camino que “alimenta“ lo mejor que llevamos dentro.
Esta manera de vivir no solo nos produce felicidad a nosotros mismos sino que poco a poco va
cambiando el mundo y haciéndolo más fraterno y más justo, tal y como Dios lo quiere.
ORACION FINAL Y ENVIO
Gal 6, 7-10
... No crean ustedes que pueden engañar a Dios.
Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si
seguimos nuestros malos deseos, moriremos
para siempre; pero si obedecemos al Espíritu,
tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien porque, si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el
bien a todos...
Cada uno adquiere un compromiso para vivir
durante la semana en el que “alimente a su lobo
bueno“.
Terminamos rezando a María el “A tu amparo“
para que nos ayude con nuestros propositos.

