ENCUENTRO

Nazaret
año 3

PREVIOS
LOCAL
Lugar de reunión
AMBIENTACION
Alguna imagen de Jonás.
MATERIALES
Ordenador, proyector y frases
DURACIÓN
50 min.

¡Jonás! No te escapes
del Plan de Dios...
ÁMBITOS CONTENIDOS
» Descubrimiento de la Palabra de Dios como fuente de vida.
» Iniciar en la experiencia del perdón.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
» Conocer personajes llamados por Dios y su respuesta negativa.
» Aprender a reconocer emociones y acciones que realizamos en momentos
que rechazamos algo.
» Proponer cambiar y controlar dichas emociones.

ESTRUCTURA

ACOGIDA

Se introduce la sesión dialogando sobre si alguna vez han visto algo bueno que
podían hacer por los demás y no lo han realizado, o una petición de sus padre
que no respondieron.
Se comenta y se da tiempo para que cuenten dichas experiencias: ¿qué os llevó
a no hacerlo o a no responder? ¿Cómo os sentisteis después? ¿Lo intentasteis
corregir? ¿Cómo?
Se le comenta el título de la sesión. Hoy conocerán a un personaje que hizo algo
parecido pero con lo que Dios le pedía.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Vemos el vídeo en youtube: Por la borda https://www.youtube.com/
watch?time_continue=155&v=Aq89RseZ6EQ
Comentamos el relato:
»
»
»
»

Proyecto Marco
de Pastoral

Alguien que quiera resumir lo sucedido.
¿Hubo algún cambio en la respuesta de Jonás?
¿Qué hizo que cambiara y respondiera a Dios?
¿Qué nos quiere enseñar este relato?

Dinámica: Las actitudes de Jonás: Vamos a analizar
las actitudes de Jonás que quizás se parezcan a algunas nuestras cuando no queremos hacer lo que
estamos llamados a ser.
El catequista lee frases del libro de Jonás (anexo 1)
que están en orden e invita a descubrir la actitud de
Jonás con una pregunta después de cada frase.
Se hace una breve reflexión de cómo estas actitudes
no nos ayudan a seguir la llamada de Dios, nuestra
vocación: Huir, esconderse, dormir, orar por miedo
o con irritación, son acciones que manifiestan que
no estamos dispuestos a crecer, a entregarnos a los
demás y a Dios.
» Y tú, ¿cómo hubieras actuado?
» ¿Alguna vez has sentido o hecho algo parecido?
» ¿Te costaría a ti también hacer el plan de Dios,
obedecer y hacer lo que te pida?
» Piensa si ha habido algún momento o situación
en esta semana en la que no has hecho lo que
Dios te ha pedido. Lo puedes compartir.
» ¿Qué necesitarías cambiar en ti o qué haría falta
para que hicieras a la primera las cosas de Dios?
» ¿Estás dispuesto a dar una respuesta a lo que
Dios te pide?

Conclusión de la sesión:
En la vida del profeta Jonás queda clarísimo cómo
el Plan de Dios es siempre lo mejor para nosotros.
Escapar de él puede parecer lo más fácil, pero al final esto nunca nos puede llenar del todo;
y aunque al inicio, nuestra misión o vocación nos
pueda parecer “exagerada” o “muy difícil”, no debemos juzgar la realidad con ojos muy humanos
puesto que quien nos acompaña y conduce es Dios
mismo.
Cuando Dios interviene en nuestras vidas podemos alcanzar grandes cosas. De otro modo, ¿cómo
podría haberse convertido Nínive solamente por
escuchar las ocho palabras del anunció de Jonás?

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Se comenta que la siguiente sesión es más lúdica y
es para experimentar las actitudes de Jonás.

ORACION FINAL Y ENVIO

Me dice Dios: levántate y llama a la conversión a
los demás,
Sal de tu pereza y tu sueño.
Y yo huyo, me puede la comodidad, la apatía, lo fácil.
Me gusta que me lo hagan todo y no comparto ni
la fe.
Prefiero vivir en el silencio de la soledad, aunque
me dé miedo, aunque esté en el interior del cetáceo.
Ni quiero arriesgarme.
Pero tú me llamas Señor, con paciencia, con misericordia, con clemencia. Y esa actitud me hace entender que vivir en ti, en tu llamada y voluntad, valen
más que mis miedos y resistencias. ¡Llámame Señor!

ANEXO 1

Frases del libro de Jonás
Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y
proclama en ella que su maldad ha llegado hasta
mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del
Señor.
» ¿Qué le hizo huir lejos del Señor?

Temieron los marineros y cada cual gritaba a su
dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo
hondo de la nave, dormía profundamente.
» ¿Qué indica esa actitud de irse a lo hondo del
barco y dormirse con lo que estaba pasando?

El Señor envió un pez gigantesco para que se tragara a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez
tres días con sus noches. Desde el vientre del pez,
Jonás rezó al Señor, su Dios.
» ¿Para que utilizó Jonás ese tiempo dentro del
pez?¿Para qué le sirvió?

Jonás sintió un disgusto enorme. Irritado, rezó al
Señor:..quítame la vida; más vale morir que vivir.
» ¿ Cómo estaba Jonás por dentro cuando habló
con Dios?

JONÁS HUYE DE JEHOVÁ

1 Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai,
diciendo:
2 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y
pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí.
3 Y Jonás se levantó para huir de la presencia de
Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una
nave que partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos
de la presencia de Jehová.
4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el
mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
5 Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su dios; y echaron al mar los enseres
que había en la nave, para descargarla de ellos.
Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y
se había echado a dormir.
6 Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué
tienes, dormilón? Levántate, y clama a tu Dios;
quizá él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos.
7 Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y
echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron
suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.
8 Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por
qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes,
y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué
pueblo eres?
9 Y él les respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová,
Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.

10 Y aquellos hombres temieron sobremanera,
y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque

ANEXO 1 FRASES DEL LIBRO DE JONÁS

ellos sabían que huía de la presencia de Jehová,
pues él se lo había declarado.
11 Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el
mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más.
12 El les respondió: Tomadme y echadme al mar,
y el mar se os aquietará; porque yo sé que por
mi causa ha venido esta gran tempestad sobre
vosotros.
13 Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra; mas no pudieron, porque
el mar se iba embraveciendo más y más contra
ellos.
14 Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre
nosotros la sangre inocente; porque tú, Jehová,
has hecho como has querido.
15 Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar
se aquietó de su furor.
16 Y temieron aquellos hombres a Jehová con
gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e
hicieron votos.
17 Pero Jehová tenía preparado un gran pez que
tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el vientre del
pez tres días y tres noches.

CAP. 2 ORACIÓN DE JONÁS
1Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el
vientre del pez, y dijo:
2 Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó;
Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste.
3 Me echaste a lo profundo, en medio de los
mares,Y me rodeó la corriente;Todas tus ondas
y tus olas pasaron sobre mí.
4 Entonces dije: Desechado soy de delante de tus
ojos;Mas aún veré tu santo templo.
5 Las aguas me rodearon hasta el alma, Me rodeó
el abismo; el alga se enredó a mi cabeza.
6 Descendí a los cimientos de los montes; la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre;
Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.
7 Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de
Jehová, Y mi oración llegó hasta ti en tu santo
templo.
8 Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan.
9 Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; Pagaré lo que prometí.
La salvación es de Jehová.
10 Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en
tierra.

