ENCUENTRO

galilea
año 2

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de reunión
AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
Copias del Anexo 1 y lo
necesario para escuchar
la canción. Un post-it para
cada uno de los jóvenes.
Folios, celo y blígrafos.
DURACIÓN
1 hora

YO... Y TÚ,
¡NOSOTROS!
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Ahondar en el propio conocimiento
»» Introducción a la palabra de dios
»» Educación afectivo sexual
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Aprender que hombre y mujer somos seres complementarios.
»» Comprender que necesitamos al otro para conocernos a nosotros mismos.
»» Descubrir que el Dios de la Biblia nos ha creado para ser felices junto a
los demás en un mundo que debemos cuidar.
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
(10 min)
Comenzamos escuchando la siguiente canción sobre la paz en toda la
Creación.
https://www.youtube.com/watch?v=JU5pVNdSOdg&feature=youtu.be
Dejamos unos instantes para que cada uno comparte lo que quiera y encomendamos el encuentro a la Virgen con un A tu Amparo.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

co
Proyecto Mar
de Pastoral

Momento 1: Introducción (15 min)
Comenzamos con una dinámica en que el catequista pegará en la frente
de cada chaval un post-it en el que previamente ha escrito una cualidad que posee, (el chaval no puede verlo). Todos tendrán que intentar

averiguar que cualidad pone en el papel sin poder quitárselo de la frente (y sin utilizar espejos móviles y demás…) La idea es que el único
modo es que consigan que uno de sus compañeros se lo diga.
Retomaremos esta idea después.

nado su obra, y descansó el día séptimo de todo
lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo
y lo consagró, porque en él había descansado
de toda su obra creadora.
Esta es la historia de la creación del cielo y de
la tierra.

Momento 2: Nos acercamos al texto. (20 min)
Leemos Gn 1,24-2,4:
Y dijo Dios:
—Produzca la tierra seres vivientes por especies: ganados, reptiles y bestias salvajes por especies.
Y así fue. Hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles del campo según sus especies. Y vio Dios que era bueno.
Entonces dijo Dios:
—Hagamos al ser humano a nuestra imagen,
según nuestra semejanza, para que domine
sobre los peces del mar, las aves del cielo, los
ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la
tierra.
Y creó Dios al ser humano a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó. Y
los bendijo Dios diciéndoles:
—Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, las
aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra.
Y añadió:
—Os entrego todas las plantas que existen
sobre la tierra y tienen semilla para sembrar;
y todos los árboles que producen fruto con semilla dentro os servirán de alimento; y a todos
los animales del campo, a las aves del cielo y a
todos los seres vivos que se mueven por la tierra les doy como alimento toda clase de hierba
verde.
Y así fue. Vio entonces Dios todo lo que había
hecho y todo era muy bueno. Pasó una tarde,
pasó una mañana: el día sexto.
Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con
todo lo que hay en ellos.
Cuando llegó el día séptimo Dios había termi-

Comentamos que es lo que más nos ha llamado
la atención del texto.
Cuando el pueblo de Israel está viviendo un
momento de crisis, se pregunta por el origen del
mundo y por su propio origen. Nace entonces el
relato de la creación del que forma parte este
texto. Fue escrito en el siglo VI a. C., en Babilonia, con el lenguaje propio de esa época, pero
nos ofrece pistas universales para entendernos
a nosotros mismos y comprender nuestra misión en el mundo. Si te fijas bien, nos habla de
una «simbiosis perfecta» entre todos los seres
de la creación, en especial entre el hombre y la
mujer.
Dios no crea al ser humano para estar sólo. Desde el principio, el pueblo de Israel se entiende
como PUEBLO y no como conjunto de individuos. ¿Cuál ha sido la única manera de descubrir
la cualidad que tenía en la primera dinámica?
La respuesta es, a través de los otros. Esta idea
no significa que yo sea lo que los demás dicen
de mí, sino que en contacto con los demás es
cuando yo soy yo¸ no puedo ser generoso sino
tengo con quien compartir, no puedo ser comprensivo sino tengo a quien comprender. “Soy
con los otros”.
»» ¿Es esto también aplicable al resto de la creación? ¿Cómo cristianos debemos entender
nuestra relación con el planeta de alguna
forma? ¿Qué dice el texto?
»» ¿Cómo se entiende en este texto la relación
entre el hombre y la mujer? ¿Cómo son con
respecto a Dios?
»» ¿Qué es lo último que Dios crea en el texto?
¿Por qué es lo último?

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
(10 min)
El relato dice que todo era bueno y cuando llega
al hombre y la mujer que todo era muy bueno.
Cerrando el círculo retomamos como hemos
empezado: vamos a reconocer en nuestros
compañeros (que son creación de Dios también) lo bueno que tienen. Pegamos en la espalda de cada uno un folio y todos los compañeros
van escribiendo en cada una de los folios una
cualidad que ven del que lleva el folio, porque
vio Dios que era muy bueno.

ORACION FINAL Y ENVIO
(5 min)
Guarda un momento de silencio. Cierra los ojos.
Toma conciencia de quién eres. Piensa en todas
las personas que están en tu vida.
Imagina su rostro cuando les regalas una sonrisa.
Imagina su sonrisa de agradecimiento por todo
lo que les das.
Imagina tu rostro cuando te haces consciente
de lo importantes que son en tu vida.
Rezamos juntos un Padrenuestro.
* Encuentro basado en el volumen “¿Quién eres
tú? Secundaria segundo curso” de la colección
Biblia y Escuela (Edelvives – Verbo Divino)
(Rafael Arooz Hernández)

ANEXO 1:
GN 1,24-2,4:
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Entonces dijo Dios:
—Hagamos al ser humano a nuestra imagen,
según nuestra semejanza, para que domine
sobre los peces del mar, las aves del cielo, los
ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la
tierra.
Y creó Dios al ser humano a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó. Y
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—Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, las
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pasó una mañana: el día sexto.
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