COMUNIDADES
ACOGEDORAS
semana santa 2021
pre adolescencia - 12/14 años

JUEVES SANTO
PROMOVER EL AMOR FRATERNO
INTRODUCCIÓN
¿A qué te suena, PROMOVER EL AMOR FRATERNO?
Para ti, ¿Qué quiere decir esto?
Promover significa impulsar el desarrollo o la realización de algo .
El jueves santo se conoce como el día del amor fraterno porque Jesús, en la
última cena con sus amigos, nos enseña cómo comportarnos como hermanos
y hermanas. Él nos anima a querernos mejor.
Hoy os invitamos a experimentar lo que significa ser una gran familia.
Texto bíblico: Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con
vosotros, vosotros también lo hagáis . Jn ,
El sentido del día en una frase: El amor es lo único que crece cuando se
reparte . Antoine de Saint Exupery

DINÁMICA: LA MESA MAS GRANDE DEL MUNDO

En la mesa más grande del mundo, Jesús invita a sentarse a todas las
personas. Personas de continentes, pueblos, lugares cercanos y lejanos.
No sólo a las personas alegres. En la mesa del amor también entran las
que están tristes, solas, las que tienen algún problema...
En parejas haremos una mesita de papel, cartón o cartulina. Tiene que ser una
mesa larga, donde podamos incluir a toda la gente que deseemos. Cuando la
tengamos hecha pondremos los nombres de las personas con las que nos
gustaría compartir ésta última cena familia, amigos . También nos acordamos
de aquellas a las que le gustaría invitar a Jesús gente que se siente sola, que
está lejos de su familia . Si no conocemos sus nombres podemos
representarlas con un dibujo, símbolo…

en la imagen tienes un ejemplo de la manualidad de la mesa
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Ya que va a ser la última cena de Jesús, vamos a esforzarnos en dejar la
mesa bonita. Sencilla, pero llena de detalles. Prepara un mantelito para
cada persona, y llénalo de características y actitudes que harán sentir
cómodas y en familia a todas las personas que participen de ella. Podéis
añadir todos los detalles que veáis imprescindibles para conseguir que
todo el mundo se sienta acogido en esta gran mesa.
AL ACABAR NOS ACOMODAMOS
Y ENCENDEMOS UNA VELA PARA HACER MÁS
PRESENTE A DIOS AITA-AMA EN ESTE RATO.

ORACIÓN

Vamos a compartir con todo el grupo cuáles son los invitados a
nuestra mesa. ¿Estamos todos y todas? ¿Echamos en falta a alguien?
Vamos a reunir a todo el mundo en torno a la misma mesa.
El monitorado tendrá una mesa preparada y hacemos puesta en común
sentando todas las propuestas de la chavalería entorno a la misma mesa.
En la mesa que presenta el monitorado pondremos en una cabecera a
Jesús de Nazaret y la otra cabecera la dejaremos vacía representando
que hay sitio para todos/as.
LA RAÍZ DEL SERVICIO,
LA RAÍZ DE LA ACOGIDA,
LA RAÍZ PARA GENERAR
LA MESA MÁS GRANDE DEL MUNDO
…ES EL AMOR.

Y TERMINAMOS REZANDO JUNTAS Y JUNTOS:
GRACIAS, JESÚS, POR ESTE JUEVES SANTO.
PORQUE ESTE DÍA PREPARARÁS UNA MESA
DE LA CUAL SIEMPRE PODREMOS FORMAR PARTE.
GRACIAS, JESÚS, POR QUERERNOS, POR SERVIRNOS,
POR ENSEÑARNOS A QUERER A LOS DEMÁS.
GRACIAS, JESÚS, PORQUE TU COMPAÑÍA
ME LLENA DE ALEGRÍA Y DE ESPERANZA.
GRACIAS, JESÚS, PORQUE TE HACES ALIMENTO
EN UN POCO DE PAN Y UN POCO DE VINO.
GRACIAS, JESÚS, PORQUE HOY ES EL DÍA
DONDE RECORDAMOS LA PRIMERA EUCARISTÍA DE LA HISTORIA.
Y GRACIAS, JESÚS,
PORQUE ESTE REGALO QUE NOS HACES HOY
LO PODEMOS CELEBRAR SIEMPRE QUE QUERAMOS.
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VIERNES SANTO
PROTEGER CON COMPASIÓN
INTRODUCCIÓN
¿A qué te suena? Para ti, ¿Qué quiere decir esto?
Proteger significa resguardar a una persona de un peligro y también
amparar, favorecer, defender a alguien o algo .
El viernes santo es el día en el que Jesús es condenado a muerte y es
abandonado por todas las personas que habían vivido junto a él.
Nadie le protege ni se compadece de él.
Hoy os invitamos a caer en la cuenta de que, ante las situaciones de
dificultad, podemos elegir entre permanecer PASIVOS o ser COMPASIVOS.
La compasión es lo que nos mueve a actuar en favor de los demás.
Texto bíblico: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo
El sentido del día en una frase: No me duelen los actos de la gente mala, me
duele la indiferencia de la gente buena . Martin Luther King

DINÁMICA: PARÁBOLA DE LAS MANOS ATADAS

La chavalería tendrá que pasar una gymkana de obstáculos con las manos
atadas. También podemos atarles un pie al de otra persona para dificultar
más el camino. Les ataremos sin dar explicaciones de porqué lo hacemos.
Tal y como estamos leemos la PARÁBOLA DEL HOMBRE DE LAS
MANOS ATADAS
Érase un hombre como todos los demás. Un hombre normal. Tenía cualidades
positivas y negativas. No era diferente.
Una vez llamaron repetidamente a su puerta. Cuando salió se encontró a sus
amigos. Eran varios y habían venido juntos. Sus amigos le ataron las manos.
Después le dijeron que así era mejor, que así, con sus manos atadas, no podría
hacer nada malo se olvidaron de decirle que en ese estado tampoco podría
hacer nada bueno . Y se fueron dejando un guardia a la puerta para que nadie
le desatara. Al principio se desesperó y trató de romper las ataduras. Cuando
se convenció de lo inútil de sus esfuerzos, intentó, poco a poco, acomodarse a
su nueva situación.
Poco a poco consiguió valerse para seguir subsistiendo con las manos atadas.
Inicialmente le costaba hasta quitarse los zapatos. Hubo un día en que
consiguió liar y encender un cigarro. Y empezó a olvidarse de que antes tenía
las manos libres.
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Pasaron muchos años y el hombre llegó a acostumbrarse a sus manos atadas.
Mientras tanto, su guardián, le comunicaba día tras día, las cosas malas que
en el exterior hacían los hombres con las manos libres se olvidaban de decirle
las cosas buenas que también hacían .
Siguieron pasando los años. El hombre llegó a acostumbrarse a sus manos
atadas. Y como su guardia le señalaba que gracias a aquella noche en que
entraron a atarle, él, el hombre de las manos atadas, no podía hacer nada
malo no señalaba que tampoco podía hacer nada bueno , el hombre comenzó
a creer que era mejor vivir con las manos atadas.
Además estaba tan acostumbrado a las ligaduras...
Pasaron muchos años...
Un día sus amigos, sorprendieron al guardia,
entraron en la casa y rompieron las ligaduras
que ataban las manos del hombre.
Ya eres libre, le dijeron.
Pero habían llegado tarde,
las manos del hombre estaban totalmente atrofiadas.

CUANDO ACABAMOS DE LEER LES SOLTAMOS LAS MANOS,
NOS ACOMODAMOS Y ENCENDEMOS UNA VELA
PARA HACER MÁS PRESENTE A DIOS AITA-AMA EN ESTE RATO.

ORACIÓN

REZAMOS JUNTAS Y JUNTOS:
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SI TENGO MIEDO…
SI ESTOY ENFERMO…
SI NECESITO QUE ME ESCUCHEN…
SI ME EQUIVOCO…
SI ME ENCUENTRO SOLO…
SI BUSCO MI CAMINO…
SI NECESITO UN REFERENTE…
CONMIGO SIEMPRE… …AHÍ ESTÁS, JESÚS.
HOY JESÚS QUIERO ESTAR YO PARA TI,
ACOMPAÑÁNDOTE EL DÍA
MÁS DURO DE TU VIDA.
TERMINAMOS ESCUCHANDO.
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SÁBADO SANTO
ACOGER EL DESIERTO
INTRODUCCIÓN

¿A qué te suena?
Para ti, ¿Qué quiere decir esto?
Acoger significa servir de refugio o albergue a alguien , admitir,
aceptar, aprobar , recibir con un sentimiento o manifestación especial la
aparición de personas o hechos .
El sábado santo es un día en el que sentimos la ausencia de Jesús, los
lugares en los que él estaba se quedan desiertos. La muerte de un ser
querido es algo que nos cuesta entender y aceptar, pero hace que
valoremos más a las personas con las que compartimos la vida. Hoy os
invitamos a que reflexionéis sobre qué es lo que necesitamos para vivir.
Texto bíblico: Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Gn ,

El sentido del día en una frase: La grandeza de una persona no se mide
por lo que tiene sino por lo que da.
DINÁMICA
HOY VAMOS A CONVERTIR EL LOCAL EN UN
DESIERTO Y VIVIREMOS MEDIA HORA COMO
VIVE LA GENTE ALLÍ. PARA ELLO DIVIDIREMOS
A LA CHAVALERÍA EN DOS GRUPOS Y
HAREMOS UNA ESPECIE DE ROLE-PLAYING.
UNOS
SERÁN
PERSONAS
QUE
VAN
CAMINANDO POR EL DESIERTO, VISITANTES. Y
LOS OTROS FORMARÁN PARTE DE UNA TRIBU
DEL DESIERTO. MIENTRAS PARTE DEL GRUPO
PASARÁ POR LA DUREZA DEL DESIERTO , LA
OTRA MITAD TENDRÁ QUE PREPARAR UNA
ZONA PARA ACOGER A LOS CAMINANTES CON
LA HOSPITALIDAD CON LA QUE RECIBEN LAS
TRIBUS DEL DESIERTO A SUS VISITAS.

Los visitantes: el clima del desierto es muy duro. Durante el día hace
mucho calor y por la noche frío. Además el suelo es árido, el sol pega
muy fuerte y no hay demasiadas sombras. Este grupo tendrá que
vivir la incomodidad, sed y el cansancio de haber caminado por el
desierto durante horas antes de llegar a la jaima.
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Posibles adversidades/incomodidades en el desierto:
No pueden parar de andar
Cambiarse los zapatos de pie el derecho en el izquierdo
Que lleven peso
Pasar sed: ponemos sonido de agua o les damos frutos secos
Cuidado Covid o el monitorado bebe agua y dice lo rica que está ...
Abrir las ventanas para que entre el frío
Poner sonidos incómodos y repetitivos
….

Los que forman la tribu: La gente que vive en el desierto no suele
tener muchas cosas, pero las valoran muchísimo y lo poco que tienen
lo comparten. Este grupo tendrá que construir una gran jaima y
prepararla como un lugar sencillo pero acogedor para cuando lleguen
los caminantes cansados, incómodos… Y tendrán que ofrecer lo
mejor de sí cuando lleguen los visitantes.
LOS VISITANTES PASARÁN LAS INCOMODIDADES DEL DESIERTO
Y LA TRIBU ACOMODARÁ EL LUGAR PARA ACOGERLOS.
PASADOS QUINCE MINUTOS REUNIMOS A TODO EL GRUPO
PERMITIENDO QUE LA TRIBU ACOJA A LOS VISITANTES.
ENCENDEMOS UNA VELA PARA HACER MÁS PRESENTE A DIOS AITAAMA EN ESTE RATO Y HACEMOS UNA RONDA DONDE CADA CUAL
EXPRESA COMO SE HA SENTIDO..

ORACIÓN

REZAMOS
JUNTAS Y JUNTOS:
EL DESIERTO ES LUGAR DE ENCUENTRO,
DE RESPUESTAS PARA MIS DUDAS.
CUANDO ME SIENTA SOLO O SOLA
JESÚS, TÚ SERÁS MI APOYO
CUANDO ME AGOBIE EL SILENCIO
JESÚS, TÚ SERÁS MI PALABRA
CUANDO ME ASUSTE
JESÚS, TÚ SERÁS MI REFUGIO
AMEN
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
INTEGRAR CON ALEGRÍA
INTRODUCCIÓN

¿A qué te suena?
Para ti, ¿Qué quiere decir esto?
Integrar es hacer que algo o alguien pase a formar parte de un todo .
El domingo de resurrección es el día en el que celebramos que Jesús ha
pasado de la muerte a la vida la palabra Pascua significa paso .
Cuando Jesús resucita, y se aparece a sus amigos, no les echa en cara
que le hubieran abandonado, sino que hace con ellos un grupo mucho
más unido que el que tenían antes.
Hoy te invitamos a que seas como Jesús, alguien que se alegra de formar
parte de un grupo en el que cabemos todos y todas.
Texto bíblico: ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con
nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche . Entró, pues,
Jesús, y se quedó con ellos. Lc , 9El sentido del día en una frase: Solos podemos hacer poco, juntos
podemos hacer mucho. Helen Keller.
La amistad es el ingrediente más importante en la receta de la vida.
DINÁMICA: AGREGAR MENSAJE AL GRUPO DE AMIGOS

Hoy vamos a darle al
grupo un mensaje de
alegría, de esperanza. Para
ello repartimos un folio
blanco a cada persona y
con una pintura blanca de
cera escribirá un mensaje.

Tienes un ejemplo de la manualidad en esta imagen
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UNA VEZ QUE TENGAMOS TODOS LOS MENSAJES
ESCRITOS, TENDREMOS QUE PINTARLOS CON ACUARELAS
DE COLORES PARA DESTAPAR EL MENSAJE. ES MUY
IMPORTANTE QUE INTEGREMOS MUCHOS COLORES PARA
QUE EL MENSAJE SE VEA MEJOR. CUANTO MÁS LLENO DE
COLORES, DE FORMAS, DE VIDA ESTÉ EL DIBUJO MÁS
LUCIRÁ EL MENSAJE.
ORACIÓN
ENCENDEMOS UNA VELA PARA HACER MÁS
PRESENTE A DIOS AITA-AMA EN ESTE RATO Y
HACEMOS UNA RONDA DONDE CADA CUAL
EXPRESA COMO SE HA SENTIDO..

REZAMOS
JUNTAS Y JUNTOS:
JESÚS HA RESUCITADO, ¡CRISTO VIVE!
TODO LO QUE ÉL TOCA SE LLENA DE VIDA.
ÉL ESTA EN TI, ESTA EN MÍ, EN CADA
PERSONA Y NUNCA SE VA.
QUE EL DIOS DE LA VIDA, ABRA
NUESTROS CORAZONES
A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS
INDEFENSAS, NECESITADAS,
MARGINADAS.
QUE ABRA NUESTRO CORAZÓN A LOS
QUE BUSCAN REFUGIO Y AYUDA.
QUE NOS AYUDE A CONSTRUIR EL REINO.
ASÍ SEA
¡FELIZ PASCUA!
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