#JesusGureanEreBidelagun
PRE -ADOLESCENTES

DELEGACIÓN DE ANUNCIO Y CATEQUESIS
FEDE ZABALKUNDE ETA KATEKESIRAKO ORDEZKARITZA

Aunque estamos viviendo aún un tiempo de incertidumbre, ya que aún no sabemos cuando
podremos empezar con las reuniones del grupo, no queremos dejar pasar también este
tiempo de Pascua.
Tiempo de esperanza, de alegría, ... Es un tiempo que se asienta en nuestros corazones, ya
que pase lo que pase, !Dios siempre está con nosotros, no nos deja solos, sino que sigue de
alguna manera nuestro camino y a nuestro lado!.

Durante este tiempo de confinamiento, ha habido muchas cosas que han puesto en
peligro nuestra esperanza. No nos podemos rendir y tenemos que ganarle la
partida a la desesperanza.
Por ello, os proponemos un juego de habilidad táctica, para que podamos hacerlo junto con
aquellos que convivimos, disfrutamos nuestro "tiempo libre", ...
Necesitamos hacernos nuestro propio tablero y las fichas necesarias (Pulsa aquí para ver las
instrucciones)

Una vez finalizado el juego, podemos compartir con el grupo algunas de estas preguntas
¿sabrías explicar el significado de esta frase que muchas veces se dice: “La Esperanza es lo
último que se pierde?
¿Cómo explicarías lo que es la Esperanza?
¿Puedes decir alguna de tus esperanzas o algo que esperas con ilusión después de este tiempo?
Después del juego, ¿sabrías decir, de memoria, todas las cosas que favorecen la Esperanza y
por qué? ¿y las que favorecen la Desesperanza?
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Pulsa aquí para ver el video
No estamos solos, siempre estamos
acompañados en este camino de
nuestra vida.

Acompañados por nuestra familia, por amigos, … por Jesús, ya que ellos son, en muchas ocasiones
nuestros modelos a seguir.
¿Podemos poner nombres y rostros a esas personas que nos han acompañado en este camino?
Os proponemos que cada uno de l@s chaval@s, hagan un mural con su propio recorrido. Desde que
nacieron hasta el día de hoy. Y que luego lo puedan compartir con sus compañeros de grupo, también
con la familia, ….

Te proponemos que hagamos las huellas de
esas personas,... pongamos sus nombres y
hagamos un mural y podamos compartirlo
con el resto del grupo, a través de una foto.
En esas huellas, también está Jesús. El nunca
nos abandona, sino que siempre está a través
de otras personas.

?

?

?

Posiblemente en ese camino, para algunos más
largo que para otros, a parte de mi huella hay
muchas huellas más, de las personas que nos
acompañan, que están con nosotros y que en cierta
manera nos marcan en nuestra vida.
Os proponemos que dibujen huellas y pongan los
nombres de las pesronas que han marcado y están
marcando su vida.

?

?

?
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Acabar la reunión, compartiendo conjuntamente esta oración:

QUIERO SEGUIR TUS PASOS
Buen amigo Jesús.
Me entusiasma la idea
de vivir como tú.
Quiero tenerte como modelo
para parecerme cada día
un poco más a tu persona
y así estar más cerca de Dios.
Tu pasaste haciendo el bien
revelando el verdadero
rostro de Dios,

mostrando cómo vivir el amor,
ayudando a los necesitados,
perdonando y
llamando a perdonar,
enseñando cómo rezar
y llamar a Dios Aita-Ama
predicando el Reino de
Justicia y Paz.
Quiero vivir siguiendo tu camino,
dame fuerzas para lograrlo.

MARCELO A. MURÚA

