ENCUENTRO

Nazaret
año 4

PREVIOS

haz mi sueño
realidad
ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
Sala de reuniones
AMBIENTACION
Letrero con la palabra
vocación
MATERIALES
Fotos/imágenes de
niños, jóvenes, adultos
de diferentes situaciones
sociales, y foto/imagen
de Dios Padre, folios
(tarjetas), bolígrafos,
canción “Sois la luz”(Luís
Guitarra), vela y Biblia,
DURACIÓN
50 min

Descubrimiento de la Palabra de Dios como fuente de vida.
Conocimiento de los amigos de Jesús y de sus testigos.
Sensibilización de los problemas sociales.
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Conocer la palabra y contenido de vocación-llamada.
Reflexionar sobre la vocación de personajes bíblicos y de la historia que hicieron realidad el sueño de Dios.
Descubrir que cada uno puede vivir la Vocación cuando hace realidad los sueños de Dios.

ESTRUCTURA

ACOGIDA

Se dispone al grupo en círculo para entablar un diálogo

INTERIORIDAD/ORACIÓN

Para empezar nuestra sesión recordamos la respuesta del niño Samuel cuando
Dios le llamó por su nombre en el templo: “¡Habla Señor, que tu siervo escucha!”
Podemos repetirla varias veces en nuestro interior en silencio durante unos
segundos.
Esta actitud de la escucha es la base o el comienzo de lo que vamos a ver hoy:
la VOCACIÓN.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Dinámica “¿Qué sueño tendrá?”:

Se les va enseñando fotos de niños, jóvenes y adultos de distintas situaciones
sociales. Cada vez que se enseña una foto se les lanza la pregunta: ¿Qué soñará
él/ella? ¿Qué es lo que más desearía en su vida? Y ellos pueden ir compartiéndolo.

Proyecto Marco
de Pastoral

Después se les pregunta: ¿Cómo se podrían hacer realidad sus sueños? ¿Qué
tendría que pasar? (Ellos responden).

A continuación, se les enseña una última “foto” que
se nos había quedado traspapelada. Se trata de una
“foto-imagen” de Dios Padre: Dios, viendo su creación, a sus hijos en todo el mundo, ¿qué sueños ha
tenido para el mundo desde la Creación? (entre todos enumeran) ¿Cuáles se hicieron realidad? ¿Cómo
lo hizo? ¿Contó con alguien para hacerlos realidad?
¿Con quiénes? ¿Qué hicieron estas personas?.... En
este apartado, el catequista puede nombrar como
ejemplo personajes bíblicos y a San José de Calasanz.
Y para este mundo de ahora, viendo a sus hijos y el
estado de su Creación, ¿qué sueños tendrá Dios hoy
para su mundo, para sus hijos? Esta vez, pueden
escribir sus respuestas antes de compartirla. Las
comparten, e incluso se pueden recoger haciendo
un listado.
¿Cómo se podrían hacer realidad los sueños de Dios
hoy? (Dejamos que den ideas). Lo comparten.
¿Quiénes creéis que siguen haciendo realidad los
sueños de Dios hoy? ¿Cómo lo están haciendo?
(Dejamos que pongan ejemplos).... Igualmente,
aquí se puede poner como ejemplo la respuesta
de los escolapios a la llamada de Dios a hacer
realidad uno de sus grandes sueños…….
Y ¿nosotros? ¿Y tú? ¿Podemos, puedes hacer realidad los sueños de Dios?...... (Dejamos que respondan sin entrar mucho en detalle pues en la
oración final se va a trabajar con mayor profundidad).

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Recogemos entonces, lo que hemos descubierto en
la sesión de hoy. Primero ellos pueden enumerar lo
que han vivido y aprendido. Al final, el catequista
sintetiza la experiencia vivida en la sesión: Dios
cuenta con cada uno de nosotros, como también
contó con Abrahán, Moisés, David, los profetas, ....
Calasanz,...para hacer realidad sus sueños. Aquellos
que hicieron realidad los sueños de Dios, vivieron
su VOCACIÓN porque escucharon a Dios y respondieron a su llamada haciendo realidad los sueños
de Dios.

ORACION FINAL Y ENVIO

Oración: Haz mi sueño realidad:
(Ambientación: En el oratorio/capilla o sala habitual de reunión una vela encendida y la Biblia
abierta)
Escuchamos la canción SOIS LA SAL (LUIS
GUITARRA) https://www.youtube.com/
watch?v=qOHhYr0LxbE
Escuchamos a Jesús en el evangelio de Mateo y vamos a ver cómo podemos hacer esta dinámica:
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un celemín, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los
que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos”.
Palabra del Señor.

Palabras del catequista: Ser “LUZ” para los demás
es un modo de hacer realidad los sueños de Dios.
Ser luz, hacer realidad los sueños de Dios es VIVIR
LA VOCACIÓN. En esta sesión hemos recordado la
vocación de personajes bíblicos, amigos de Dios, y
de Calasanz y de los escolapios.
Ahora, en este momento especial de oración, nos
ponemos delante de Dios y gracias a las palabras
de Jesús en el evangelio, nos presentamos ante
nuestro Padre como esa LUZ que ya somos y que
queremos seguir siendo para poder hacer realidad
sus sueños. Vamos a dedicar unos instantes para
reconocer en qué somos luz cada uno: ¿Cómo estás
tú siendo “luz” en tus ambientes más cercanos (en
casa, en el colegio, tus amigos, …)? Es decir, ¿qué te
ha regalado Dios para poder alumbrar/iluminar a
los de tu alrededor?
En silencio, cada uno lo escribe un una tarjeta. Se
puede poner música instrumental.

Momento de compartir. Cada uno puede compartir en oración empleando una de estas fórmulas:
“Señor, yo soy luz cuando o con mi…” o “Señor, quiero
hacer realidad tus sueños con mi…..”
Se terminará la sesión orando por las vocaciones
escolapias ( se proyecta o se fotocopia):
Jesús Bueno, que dijiste en el Evangelio:
“lo que hicisteis con un hermano mío
de esos más humildes conmigo lo hicisteis”, y
que nos enseñaste a pedirte el aumento de sacerdotes con estas palabras:
“La mies es mucha y los obreros pocos;
rogad pues, al dueño de la mies que envíe obreros
a su mies”.
Mira con ojos de misericordia a tantos niños que no
te conocen,
porque no hay quien les reparta el pan de la piedad,
y enciende en muchas almas buenas el deseo de
consagrarse
a la educación cristiana de la juventud en la Orden
de las Escuelas Pías,
bajo la protección de San José de Calasanz:
para que pronto no quede en el mundo un niño que
no te alabe a Ti,
al Padre y al Espíritu Santo. Amén

