ENCUENTRO

Nazaret
año 4
Carisma

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de reunión
AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
• Portada del comic de
Calasanz
• Video motivacional “Tu
compromiso mejora el
mundo”
DURACIÓN
1 hora

calasanz se
queda
en roma
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Sensibilización ante los problemas sociales
»» Trabajo la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación
»» Potenciación la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a
Dios

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Conocer la historia de las primeras Escuelas Pías
»» Conocer otras realidades de necesidades y pobreza en nuestra comunidad.
»» Desarrollar una visión en el niño de sí mismo como miembro activo de su
sociedad, siguiendo los pasos de Jesús y Calasanz para cambiar el mundo
»» Acercarse a experiencias que “cambian la vida”

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Cartel del cómic en el centro de la sala o mesa, con la frase “En Roma he encontrado la manera definitiva de servir a Dios, haciendo el bien a los pequeños”

INTERIORIDAD/ORACIÓN

Canción corta de Residente Calle 13:
https://www.youtube.com/watch?v=M9zA5yvmQnI

DINÁMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Primera parte:

Introducción: Sabemos que Calasanz fue a Roma buscando una canonjía, un
puesto bueno en la Iglesia, pero al llegar a Roma, se encuentra con los niños pobres de la calle, y esta situación cambia su pensamiento, su proyecto. Calasanz
se da cuenta que Dios le llama a estar con los niños de la calle, a enseñarles, a
crear una escuela para ellos.

Proyecto Marco
de Pastoral

Dios nos llama a seguir a Jesús, a continuar su ejemplo de amor al prójimo,
de cuidar a los necesitados de nuestro entorno, como le ocurrió a Calasanz en
Roma.

Segunda parte: Se proyecta el Video

ORACIÓN FINAL Y ENVIO

h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m / w a t c h? t i m e _
continue=12&v=EH8YoHiYWHg (1 min)

Oración final:

https://www.youtube.com/watch?v=-Cn4l4gIJbQ
(2 mins)
Después de ver el vídeo, el catequista presenta una
de las imágenes del video o similares de gente en
situación de pobreza o exclusión social y pide a los
niños que la miren con atención durante unos segundos.
A continuación, les plantea una serie de preguntas:
»» ¿Qué veis?
»» ¿Cómo está la persona que veis en la foto? ¿Qué
siente? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está así?
»» ¿Cómo estarías tú si fueras esa persona?
»» ¿Os habéis sentido así alguna vez?
Los niños van respondiendo, identifican el problema y plantean qué soluciones aporta la comunidad
cristiana.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Lectura del texto del buen samaritano: Lucas 10:2537
Conclusión: Ante situaciones difíciles y complicadas no nos podemos quedar de “brazos cruzados”. El
Buen Samaritano no es indiferente al sufrimiento
del hombre herido: se conmueve y busca soluciones. Pero esas soluciones no se deben quedar en
nuestros pensamiento o palabras... ¿Quién puede
necesitar ayuda cerca de ti? Abuelos, hermanos,
compañeros de clase… Habla con los mayores y encuentra con ellos aquello en lo que puedes colaborar para aliviar el trabajo o el disgusto de alguien.
Puedes intervenir ante otro amigo, colaborar en las
tareas de casa, ofrecer especial cariño a alguien…
Quizás tan solo se necesite tu abrazo o tu sonrisa.
Recuerda que tu acción es muy importante.

Jesús, quiero seguir tu camino.
Vivir alegre y dispuesto
para servir a mis hermanos.
En el lugar que me pidas.
En mi familia, con mis amigos,
en la escuela, en el club o en el barrio.
Quiero vivir atento
a las necesidades de los demás.
En especial muy atento
a todas las personas que sufren.
Quiero ser como tú,
Servidor de todos.
Ayúdame a lograrlo

Propuesta del momento de envío: Jesús nos invita a
vivir una aventura: la de amar a los demás de forma
gratuita y desinteresada. Jesús nos dice: “Ven y únete a mi grupo de amigos y amigas”.
Te toca responder. Jesús no te oye bien, hay mucho
ruido alrededor, muchos planes, actividades…
Es un buen momento para hacer un rato de silencio,
para escuchar la voz de Jesús que te habla en tu interior. “Ven y sígueme”.
Escribe una carta a Jesús y dile por qué quieres seguirle, qué es lo que te gusta de él y de su forma de
vivir. También cuéntale qué te da miedo, qué te parece difícil o imposible de vivir.
Él quiere que le cuentes todo, porque te ama y respeta lo que tu vayas a decidir.

ANEXO 1. PORTADA CÓMIC

