ENCUENTRO

Galilea

DIOS
EN LO PEQUEÑO

Proyecto Marco
de Pastoral

LOCAL

Un espacio cerrado
y tranquilo que nos
permita centrarnos
en la actividad y
escucharnos.
AMBIENTACION
El encuentro se
desarrollará sentados
en círculo, en sillas o
en el suelo.
En el medio la palabra
y una vela encendida.
Alrededor las frases
del evangelio Anexo 1
recortadas.
MATERIALES
• Frases del anexo
1 impresas y
recortadas.
• Biblia y vela
• Pc, pantalla y
proyector (si se
dispone de ello)
conexión a internet
para ver el video
propuesto. https://
www.youtube.com/
watch?v=8Gosg1ybxTU

DURACIÓN
52 minutos

ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Experiencias de grupo comunidad
»» Ahondar en el propio conocimiento
»» Descubrimiento de los dones personales y ajeno
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Aprender a mirar la realidad cotidiana con ojos de transformación.
Aproximar nuestra mirada a la de Jesús, tomando conciencia de aquello
que me limita para mirar sin prejuicios nuestro alrededor.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA [5 MINUTOS]
A la llegada les damos la bienvenida al espacio donde vamos a realizar la
sesión, nos interesamos por cómo ha ido la semana y entramos en clima de
oración y silencio.
INTERIORIDAD [10 MINUTOS]
Analizando las citas bíblicas del anexo 1.
Motivación:
Cada persona leerá una de las citas recortadas entorno a la Biblia y la vela,
leeremos varias al azar, animamos a escuchar atentamente lo que en todas
ellas hay en común.
DINAMICA DE TRABAJO [30 MINUTOS]
Acto seguido de la lectura pausada vemos el video de „cadena de favores
infinita“ [5´]
https://www.youtube.com/watch?v=8Gosg1ybxTU
Preguntas para orientar el compartir
»» ¿Qué elemento o elementos hay en común en todos los textos?

Proyecto Marco
de Pastoral

»» ¿Cómo relacionamos el testimonio que nos
da Jesús con el video?
»» ¿Hay elementos comunes?
Notas para el acompañante
Jesús toca las realidades y las pobrezas de su
tiempo y esto transforma. Hay un primer paso,
Jesús se deja afectar por la realidad que viven
las personas, se da un movimiento interno. Al
igual que en el video, hay un primer momento
de ver lo que pasa alrededor, un movimiento que
desde la empatía nos hace salir hacia el otro, los
que sufren. Jesús nos anima a estar atentos a lo
que viven nuestros hermanos a nuestro alrededor y a „tocar“ su realidad de manera sanadora
y transformadora.
A continuación dejaremos un tiempo de reflexión para las siguientes preguntas y han de
pensar en esos gestos cotidianos en nuestro
entorno más cercano y cómo representarlo con
una postura fija, utilizando como „estatua“ a
otro compañero.
Para ello deberán ponerse en parejas después
del tiempo de reflexión y „moldear“ al otro para
que con gestos represente una escena que resuma o simbolice su modo de estar en su entorno,
su manera de tocar la realidad cotidiana.
»» ¿Cómo toco mi realidad familiar? ¿Qué tipo
de gestos realizo con mis padres, hermanos o
hermanas, abuelos, etc.?
»» ¿Qué gestos tengo en mi clase, con mis
compañeros?
»» ¿Me dejo afectar por las realidades de mi
entorno? ¿cómo me “muevo” en mi barrio?
¿Qué gestos me caracterizan?
Cada una de estas preguntas se representará
con el juego de „estatuas“ . Y posteriormente podrán mostrar su „obra“ y explicar que simboliza
para ellos.

CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL [5 MINUTOS]
Jesús es un modelo, nos muestra el camino
para seguirle, es ejemplo. Hemos podido ver
que a veces no estamos en el mundo atentos
a quienes sufren en nuestro barrio, incluso en
nuestra propia familia, a veces no tocamos la
vida del otro con cariño, respeto o comprensión.
Pero Jesús nos transforma tambien a nosotros
en momentos como este, donde nos encontramos con él y nos regala una nueva oportunidad
para estar en el mundo tal y como él lo está.
ORACION FINAL Y ENVIO [2 MINUTOS]
Animamos en la parte final a que en clima de
oración puedan pedir al Padre aquello que desean transformar en ellos mismos para estar
más atentos a su alrededor.
Rezamos juntos el Padre Nuestro .

ANEXO 1.

Mt 8,3

Mc 1,41

Jesús lo tocó con la mano, y dijo: –
Quiero. ¡Queda limpio! Al momento,
el leproso quedó limpio de su
enfermedad.

Jesús tuvo compasión de él, le tocó con
la mano y dijo: –Quiero. ¡Queda limpio!

Mt 8,15
Le tocó Jesús la mano y la fiebre
desapareció. Luego se levantó y se
puso a atenderlos.
Mt 9,29
Entonces Jesús les tocó los ojos y les
dijo: –Hágase conforme a la fe que
tenéis.
Mt 17,7
Jesús se acercó a ellos, los tocó y les
dijo: –Levantaos, no tengáis miedo.
Mt 20,34
Jesús tuvo compasión de ellos y les
tocó los ojos. En el mismo momento,
los ciegos recobraron la vista, y
siguieron a Jesús.

Mc 5,27
Esta mujer, al saber lo que se decía de
Jesús, se le acercó por detrás, entre la
gente, y le tocó la capa.
Mc 7,33
Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la
gente, le metió los dedos en los oídos y
con saliva le tocó la lengua.
Lc 5,13
Jesús lo tocó con la mano, diciendo: –
Quiero. ¡Queda limpio! Al momento se
le quitó la lepra al enfermo,
Lc 7,14
En seguida se acercó y tocó la camilla,
y los que la llevaban se detuvieron.
Jesús dijo al muerto: –Muchacho, a ti
te digo, ¡levántate!

