ENCUENTRO

Nazaret
año 4

Compromiso

¿MEJOR
LIMPIO?

PREVIOS

ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
Lugar habitual de reunión

»» Iniciar en la experiencia del Espíritu.
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la Creación.
»» Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.

AMBIENTACION
Ninguna en especial.
MATERIALES
Toallitas o pañuelos de
papel, pastilla de jabón,
pasta de dientes.
DURACIÓN
1 hora

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Descubrir la acción purificadora del Espíritu en el interior de la persona.
»» Promover dinámicas de discernimiento: una respuesta libre para dejar o no
actuar al Espíritu en la propia vida.
»» Identificar miradas, palabras y actitudes que facilitan o dificultan el seguimiento de Jesús.
»» Establecer un compromiso para dejar que el Espíritu limpie nuestra mirada,
nuestra boca y nuestras manos.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Se recibe a los niños con normalidad y se pregunta por el transcurso de la semana.

ORACIÓN/INTERIORIDAD
(5 min.)

Empezamos la lectura en clave de oración, invitando a escuchar la Palabra (Mt
10, 19-20).
Pero cuando os entreguen a las autoridades, no os preocupéis de cómo habéis
de hablar o qué habéis de decir, pues en aquel momento Dios os sugerirá las
palabras oportunas. No seréis vosotros quienes habléis, sino que el Espíritu de
vuestro Padre hablará por vosotros.

TRABAJO DE PROFUNDIZACIÓN
(45 min.)

Proyecto Marco
de Pastoral

Cuando el Espíritu Santo “siembra” en nosotros sus dones (por ejemplo: el
don de fortaleza, para ayudar a alguien que ya nos tiene cansados y seguimos
echándole una mano), nosotros podemos responder “sí” y poner de nuestra parte un pequeño esfuerzo o decirle “no”. Si le respondemos afirmativamente, estos
dones darán su “fruto”, pero a veces nos cuesta ver más allá, pensamos solo en

nosotros mismos, nos dejamos llevar por la pereza,
el egoísmo, la ambición... y nos cerramos a la presencia del Espíritu. Los dones del Espíritu son un
regalo que se nos ofrece. Si lo rechazamos, podemos
“evitar”, sin querer, la lluvia de “frutos y dones” que
nos envía a cada momento.
En el encuentro de hoy, queremos pedirle al Señor
que nos ayude en esos momentos de dificultad y
duda, cuando el “no” vence al “sí”, cuando se imponen el “no me apetece”, “no tengo ganas”, “estoy cansado”, “no es mi problema”, “no se lo merece”... Que
nos envíe su Espíritu para limpiar los ojos con los
que miramos a los demás, la boca con la que nos
dirigimos a nuestros hermanos, las manos con las
que podemos trabajar por un mundo mejor.
Dinámica: „¿Mejor limpio?“
Se divide en tres momentos, asociados a la “purificación” de los ojos, la boca y las manos.
1. OJOS. Cada uno piensa en aquella situación en la
que no mira bien a los demás o realidades en las
que prefiere mirar hacia otro lado. Cuando todos los
miembros del grupo hayan pensado su situación,
el catequista reparte toallitas o pañuelos de papel
para que realicen, de uno en uno, el gesto.
Mientras hacen el gesto de limpiarse los ojos, expresarán su deseo y compromiso: “Jesús, ayúdame
a tener una mirada limpia con ...” (cada uno añade el
ejemplo de su propia vida: mi madre, mi hermano,
el compañero de clase que no cae bien, el indigente
de la esquina...).
2. BOCA. Cada uno piensa en aquella situación en
la que no habla bien de los demás, cuando sus palabras son hirientes y destructivas. Se les invita a que
elijan una palabra hiriente que suelen emplear y
que les gustaría desechar de su vocabulario. Mientras hacen el gesto de limpiarse la boca con pasta
de dientes, expresarán su deseo y compromiso: “Jesús, ayúdame a no volver a decir (la palabra elegida,
por ejemplo, “tonto”) y a encontrar buenas palabras
para hablar de los demás”.
3. MANOS. Se leen las siguientes expresiones: “No
me apetece...”, “no se lo merece...”, “no es mi problema...”. Se les propone que piensen en alguna situación en la que empleen estas expresiones a modo
de excusa para no implicarse o no realizar alguna
acción que se les propone. Mientras hacen el ges-

to de lavarse las manos con una pastilla de jabón,
expresarán su deseo y compromiso: “Jesús, ayúdame a tener unas manos limpias y disponibles para...
(hacer aquello a lo que se negaron o que evitaron,
por ejemplo: hacer los deberes, ayudar a un compañero o compañera...)”.

TRABAJO INDIVIDUAL: REFLEXIÓN Y
COMPARTIR
(5 min.)

Una vez terminada la dinámica, el catequista lanza
la siguiente pregunta: ¿Merece la pena dejarse limpiar por el Espíritu? ¿Mejor limpios? ¿Por qué? Se
intenta favorecer que todos los miembros del grupo expresen alguna ventaja o aspecto positivo que
pueda tener ese “dejarse limpiar” que es, al fin y al
cabo, permanecer en el seguimiento de Jesús y seguir su ejemplo.

ORACIÓN FINAL
(5 min.)

Jesús, no tienes manos
Tienes sólo nuestras manos
Para construir un mundo nuevo
Donde haya fraternidad y justicia.
Jesús, no tienes pies,
Tienes sólo nuestros pies
Para poner en marcha a los oprimidos
Por el camino de la libertad.
Jesús no tienes labios
Tienes sólo nuestros labios
Para anunciar a los pobres
La buena noticia de la fraternidad.
Jesús, no tienes medios,
Tienes sólo nuestro trabajo
Para lograr que todos los hombres vivan como hermanos.
Jesús aquí tienes mis manos, mis pies,
Mis labios, mi trabajo, mi sonrisa,
Mi tiempo, mi ilusión, mi vida.
AQUÍ ESTOY SEÑOR, IRÉ CONTIGO

