ENCUENTRO

Nazaret
año 4

PREVIOS
LOCAL
el habitual de las
reuniones
MATERIALES
papel continuo
rotuladores
proyector
DURACIÓN
1 hora

mi vida puede

cambiar
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»»
»»
»»
»»

Iniciación a la experiencia de cambio, conversión
Descubrimiento de la Palabra de Dios como fuente de vida
Introducción a la formación de la conciencia moral
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Tomar conciencia de la llamada que Dios nos hace a una Vida plena
»» Reflexionar sobre los propios dones y cómo compartirlos

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

ACOGIDA

Canción: “Odio por amor” Juanes.
https://www.youtube.com/watch?v=A4_f74lD42A

INTERIORIDAD/ORACIÓN

Lectura: (Cf. Ex 3,3-13) El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre
las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: —Voy a
acercarme a mirar este espectáculo tan admirable: cómo es que no se quema
la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: —Moisés, Moisés. Respondió él: —Aquí estoy. Dijo Dios: —No te acerques.
Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. (..)
La queja de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora, anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés replicó a Dios: —¿Quién soy yo para acudir al faraón
o para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Dios: —Yo estoy contigo, y
ésta es la señal de que yo te envío: que cuando saques al pueblo de Egipto,
daréis culto a Dios en esta montaña. Moisés replicó a Dios: —Mira, yo iré a los
israelitas y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Visionado
https://www.youtube.com/watch?v=dxjKEce2KWY

Comentar el vídeo de la conversión de Eduardo Verastegui. ¿Cuáles eran sus actitudes? ¿Qué pretendía
en su vida? ¿Qué la guiaba? ¿Por qué cambia su
vida? ¿Cómo descubre lo que tiene qué hacer?
Ahora cada uno de nosotros:
En la pizarra o en un papel continuo, escribir cuáles
son nuestras actitudes egoístas, en qué momentos
nos dejamos guiar por el egoísmo y pensamos solo
en nosotros mismos. Que lo concreten con ejemplos
reales.
»» ¿Puedo cambiar mis actitudes? ¿Mi vida?
»» ¿Qué o quién me puede ayudar?, El ejemplo de
Jesús, ¿me transforma, me ayuda a cambiar?

Volvemos ahora a escribir en la pizarra/papel continuo qué cosas concretas podemos hacer para
cambiar nuestras actitudes egoístas y parecernos
así más a Jesús. (Si no se les ocurre a ellos nada
podemos hacer la pregunta ¿qué haría Jesús en esa
situación? y escribir su respuesta.)

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Conocer a Jesús supone un cambio en nuestra vida.
Lo que Jesús quiere para nosotros es que tengamos
una vida feliz, pero aunque parezca una paradoja
esto supone muchas veces comprometerse a cambiar, a vivir desde la entrega, desde la solidaridad,
desde todo lo bueno que cada uno tenemos dentro
(los dones que Dios nos ha dado) y que teneos que
compartir con los demás.
Ser cristiano supone parecerse a Jesús y por eso tenemos que cambiar poco a poco nuestras actitudes
egoístas por aquellas que Jesús tiene, eso es lo que
nos hará verdaderamente felices.

ORACION FINAL Y ENVIO

Escuchar la canción de Alejandro Lerner: “cambiar
el mundo”
https://www.youtube.com/watch?v=illLv_rHhoA

