ENCUENTRO

Nazaret
año 4

PREVIOS

un año dejando
huella
ÁMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Habitual de reunión
MATERIALES
5 huellas para cada uno
(anexo 2)
Reproductor de música/
video
Boligrafos/rotuladores
ANEXO 1 una copia para
cada uno
DURACIÓN
una hora

Significar todos los momentos vitales.
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a Dios.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Suscitar una mirada creyente sobre la realidad.
Hacer una acción de gracias por todo lo vivido en el año
Descubrir que todo lo hemos vivido en sus brazos, que Él siempre ha estado a
mi lado

ESTRUCTURA

ACOGIDA

Hoy es un día muy especial porque vamos a dar gracias por todo lo vivido este
año y vamos a aprender a mirarlo con una mirada de fe. Jesús ha estado acompañándonos en todos los momentos que hemos vivido aunque a veces no nos
hayamos dado cuenta. Por eso hoy vamos a mirar atras y vamos a reconocerle.

INTERIORIDAD/ORACIÓN
Leemos la parábola: anexo 1

O la proyectamos:
HUELLAS EN LA ARENA
https://www.youtube.com/watch?v=c3j8AU12XnE

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

1ª Huella: escribir los nombres de personas que para mi han sido importantes
este año. Vamos a pensar en esas personas que han sido el rostro del amor de
Dios en mi vida y al escribir sus nombres en la huella voy a dar gracias por cada
uno de ellos.

Proyecto Marco
de Pastoral

2ª Huella: los momentos mas felices. Al escribir esos momentos felices vamos
a agradecer siendo conscientes de qué es lo que me hizo feliz, qué es lo que produjo en mi esa sensación de bienestar de plenitud.

3ª Huella: personas a las que más me ha costado
amar. Hay personas con las que este año tengo una
deuda de amor, a las que me ha costado amar, que
he apartado de mi vida y de la de los demás. Cuando
escriba su nombre o iniciales, vamos interiormente a pedir perdón y a forjar un compromiso: quiero
cambiar, quiero que esta persona forme parte de mi
vida
4ª Huella: los momentos más difíciles. En este momento en un silencio muy profundo vamos a recordar esos momentos mas difíciles de este año donde
he experimentado la soledad, donde he sentido el
dolor. Al escribir en la huella vamos a pensar que
me ayudo a salir a superar ese momento vamos a
escribir una palabra y vamos a descubrir quien me
sostenía en esos momentos.
5ª Huella: qué me ha aportado este grupo, que he
aprendido. Vamos a dar gracias por el amor de este
grupo cada uno va a escribir algo que agradece al
grupo y vamos a decirlo en voz alta.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Vamos a ver esas huellas como nuestro camino, lleno de amor, de vida, de lucha, de libertad y de aprendizaje. Mientras escuchamos la canción final vamos
a dar gracias a Dios porque este año nos ha enseñado muchas cosas y somos personas mas responsables, mas maduras, mas comprensivas...

ORACION FINAL Y ENVIO
Despistaos - Gracias (Videoclip oficial)
https://www.youtube.com/
watch?v=gynCKCo5VEk

Terminamos con una acción de gracias por todo lo
vivido durante este curso

ANEXO 1.

HUELLAS EN LA ARENA (UNA PARÁBOLA)
Anónimo
Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo.
Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en
la arena: unas eran las mías y las otras eran de Dios.
A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó
mucho porque pude notar que, durante las escenas que reflejaban las etapas
más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces, le dije a Dios:
“Señor, Tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin
embargo, he notado que, en los momentos más difíciles de mi vida, había sólo
un par de huellas en la arena. ¿Por qué, cuándo más te necesité, no caminaste
a mi lado?
Entonces Él me respondió:
“Querido hijo. Yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas es porque yo te
cargaba en mis brazos…”.
„Yo te llevé, como un hombre lleva en brazos a su hijo, durante todo el camino
que has recorrido hasta llegar aquí“ Deuteronomio 1,31

ANEXO 2.

