ENCUENTRO

Galilea
año 1

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de reunión
AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
Copias del Anexo 1 y lo
necesario para escuchar
la canción. Folios y
rotuladores, pintutas…
DURACIÓN
1 hora

tu eres el
mesias*
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Ahondar en el propio conocimiento
»» Introducción a la Palabra de Dios
»» Introducción al Padre Nuestro y al Credo

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Reconocer la importancia para la persona de defender sus convicciones y credos personales ante los demás, así como de respetar las
creencias y pensamientos de los otros.
»» Situarnos cada uno de nosotros en la actitud de responder a la pregunta de Jesús acerca de quién es Él.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se recibe a los jóvenes con normalidad y se les pregunta por el transcurso de la semana.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
(5 min)
Comenzamos escuchando la siguiente canción:
https://www.youtube.com/watch?v=oA0i7QG8164&feature=youtu.be
Dejamos unos instantes para que cada uno comparte lo que quiera y hacemos hincapié en que hoy vamos a intentar acercarnos a ese Jesús a
quien llamamos.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Momento 1: Introducción (10 min)
Proyecto Marco
de Pastoral

Organizamos un pequeño debate en torno a la siguiente pregunta:

¿Alguna vez has vivido la experiencia de tener
que manifestarte claramente ante los demás
aunque tu opinión fuese contraria o distinta al
resto? ¿Cómo te has sentido?

Momento 2: Nos acercamos al texto. (10 min)
Repartimos las copias del Anexo 1 y leemos Mc
8, 27-37:
Después de curar a un ciego en Betsaida, Jesús
y sus discípulos se dirigieron a la aldeas de la
región de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos:
— ¿Quién dice la gente que soy yo?
Ellos contestaron:
— Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros,
que eres Elías, y otros, que eres uno de los profetas.
— Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? –les
preguntó.
Pedro le respondió:
— Tú eres el Mesías.
Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a
nadie.
Comenzó entonces Jesús a enseñarles que el
Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, y que
sería rechazado por los ancianos, por los jefes
de los sacerdotes y por los maestros de la ley.
Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces
Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle.
Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole:
— ¡Ponte detrás de mí, Satanás! Tú no ves las
cosas como las ve Dios, sino como las ven los
hombres».
¿Qué es lo que más ha llamado la atención del
texto?

La mayoría de los autores opinan que el evangelio de Marcos es como un biombo que gira
en torno a una bisagra, esa bisagra que cierra
la primera parte e inicia la segunda es nuestro
texto.
En la primera, a través de parábolas y milagros
sobre todo, Jesús se manifiesta a la gente que le
sigue como alguien grande que cura, resucita,
anuncia un mundo más justo donde Dios ama
a los que más sufren… Es el Mesías.
En la segunda trata de enseñar, sólo a sus discípulos, cuál será la manera que tendrá él de
salvar a los hombres, muriendo en la cruz.
El texto que vamos a estudiar es un momento
de cambio. Los discípulos tienen su opinión sobre la persona de Jesús, que han ido haciéndose de lo que han visto.
A partir de ahora Jesús va a ir perfeccionando
esta idea a través de una enseñanza directa, a
pesar de que lo que les va a enseñar no siempre
les guste.
En el texto descubrimos como Jesús tiene que
defender su verdadera misión delante de los
discípulos que tienen una idea y una imagen
de él diferentes. Como hemos visto al principio
del encuentro, esto tampoco debió ser sencillo
para Él.

Momento 3: y vosotros, ¿quién decís que soy
yo? (15 min)
Vamos a darnos ahora un tiempo para poder
contestar nosotros a esta pregunta, pero lo vamos a hacer dibujando. Cada uno en un folio
tiene unos 15 minutos para dibujar quien es
para él Jesús. No se trata de hacer un retrato del
Jesús con barba y túnica que tenemos en la cabeza, sino más bien de un dibujo más “simbólico” que hable de quien es Jesús para ti, cuál es
su rostro, que tiene que ver contigo. Podemos
poner música ambiente mientras tanto para
generar un clima íntimo.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
(10 min)
Después de realizar los dibujos los jóvenes se
los cuentan y explican a sus compañeros. Hablamos sobre las diferencias, sobre nuestras
imágenes, ¿se corresponden con el Jesús del
Evangelio?
Es importante ir tomando conciencia de que Jesús es alguien concreto al que en ocasiones le
colocamos unas características y una imagen
que tienen más que ver con lo que nosotros
buscamos o queremos, que con quien es en realidad. Como hemos visto esto ya les ocurría a
los propios discípulos que esperaban un libertador triunfante y se encontraron con alguien
que moriría en la cruz. Descubrir la verdadera
identidad de Jesús y quien es Él para mí es un
camino apasionante que dura toda la vida.
ORACION FINAL Y ENVIO
(10 min)
Nos regalamos ahora un ratito de oración personal. Ponemos de nuevo la música (tipo Taizé)
y les pedimos a los jóvenes que cierren los ojos
y leemos despacio:
Imagínate que te encuentras en un camino que
vas recorriendo y que Jesús sale a tu encuentro
y te pregunta: ¿Quién dices tú que soy yo?
Detente y no pienses mucho, no busques rápidamente una respuesta.
Déjate llevar más por lo que sientes que por lo
que piensas.
Después de un rato, en voz baja, atrévete a decir en alto, manteniendo el ambiente, algo de
Jesús, pero que salga desde tu corazón, no desde la cabeza.

Terminamos con un Padrenuestro.
* Encuentro basado en el volumen “¿Quién
soy? Secundaria primer curso” de la colección
Biblia y Escuela (Edelvives – Verbo Divino)
(Juan Carlos García)
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