ENCUENTRO

Nazaret
año 4

PREVIOS
LOCAL
Habitual de encuentros
AMBIENTACION
En el centro de local, un
papel continuo en el que
está dibujado un niño en
grande CON LOS BRAZOS
ABIERTOS.
MATERIALES
Papel continuo
Pinceles
Témperas
DURACION
1h

miembros
de un mismo
cuerpo
AMBITOS DE CONTENIDO
»» Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
»» Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad grupal.
»» Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
»» Adquirir experiencia de la comunión espiritual.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Descubrirse como parte de una comunidad
»» Encontrar en la Iglesia un lugar de comunión

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Diálogo sobre el niño del dibujo: partes del cuerpo, importancia de cada una de
las partes, necesidad de todas ellas para ser de verdad un CUERPO.

INTERIORIDAD/ORACION

Lectura conjunta: 1 Cor 12, 12-27

Proyecto Marco
de Pastoral

Como el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, y los miembros, siendo
muchos, forman un solo cuerpo, así es el Mesías. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo Espíritu para formar
un solo cuerpo, y hemos absorbido un solo Espíritu. El cuerpo no consta de un
miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: Como no soy mano no pertenezco al
cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si el oído dijera: Como no
soy ojo no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Si
todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo oiría?; si todo fuera oído, ¿cómo olería? Dios ha
dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno como ha querido. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son
muchos, el cuerpo es uno. No puede el ojo decir a la mano: No te necesito; ni
la cabeza a los pies: No los necesito. Más aún, los miembros del cuerpo que se
consideran más débiles son indispensables, y a los que consideramos menos
nobles los rodeamos de más honor. Las partes indecentes las tratamos con más
decencia; las decentes no lo necesitan. Dios organizó el cuerpo dando más honor al que carece de él, de modo que no hubiera división en el cuerpo y todos los
miembros se interesaran por igual unos por otros. Si un miembro sufre, sufren
con él todos los miembros; si un miembro es honrado, se alegran con él todos
los miembros. Vosotros sois cuerpo del Mesías, y miembros singulares suyos.

DINAMICA DE TRABAJO

Se presenta la pirámide (ANEXO 1) de la familia
eclesiástica, y se comenta entre todos los distintos
miembros que componemos la Iglesia (funciones/
misión, número, cosas que saben...)
Se pintan con témperas las diferentes extremidades y partes del cuerpo del niño presentado con
los colores de la pirámide (se pueden identificar las
distintas partes del cuerpo con los colores de la piramide y sus “funciones“ dentro de la iglesia)
Si es posible, se puede invitar a un escolapio para
hacer un „dejarse preguntar“ en lo referido a la familia cristiana y, en concreto, a la vocación sacerdotal y escolapia.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Todos los que queremos seguir a Jesús formamos
la Iglesia y todos somos importantes en ella y tenemos una misión.
Somos parte del mismo cuerpo. Cada uno tiene una
misión distinta pero todos somos necesarios. Todos
nos necesitamos para poder ofrecer al mundo el
rostro de Jesús. La aportación de cada uno es MUY
importante para construir la Iglesia
Lo que se vive en otros sitios conecta conmigo, soy
parte de ello. La Iglesia es una gran familia que nos
conecta a todos los cristianos.

ORACION FINAL Y ENVIO
Oración:

Padre Bueno, que siempre escuchas el clamor de tu
pueblo, te pedimos por nuestro pastor, el papa Francisco.
Anímalo y dale fuerzas con tu Espíritu, para que
unido a los obispos pastores de todas las iglesias
diocesanas del mundo, guíe la vida de los cristianos
por las huellas del camino de Jesús. Queremos ser,
con el papa Francisco, con nuestros obispos, con todas las comunidades cristianas, una Iglesia sencilla
y servidora, que anuncie con alegría el Evangelio de
Jesús, que ame y cuide la naturaleza y la Tierra, casa
de todos, que trabaje junto a otros para hacer un
mundo de hermanos, que se alegre con María, y con
Ella se haga fuerte en la fe y la esperanza, porque
para Dios “no hay nada imposible”.
Que así sea

ANEXO: FAMILIA ECLESIÁSTICA

