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FAMILIA ARTEAN
Somos fuentes
de vida

LA SESIÓN EN 7 PASOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRESENTACIÓN
SÍMBOLOS DE CADA DÍA
LO QUE VIVIMOS
ESCUCHAMOS A DIOS
DIALOGAMOS
EXPRESAMOS EN ORACIÓN
NOS LLEVAMOS A CASA…

Bizitza
iturriak
gara
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1. PRESENTACIÓN
En esta sesión queremos plantear una pregunta: cuando decimos que somos crisianos ¿en
qué cosas nos ﬁjamos?¿qué hacemos diferente?
¿Cómo transmiimos a nuestros hijos e hijas lo que hace una persona crisiana? ¿cómo vive
una persona crisiana?
En todos los ámbitos de nuestra vida, trasmiimos lo que somos, no se puede comunicar lo
que no se es.
Cada persona ha tenido un iinerario en su vida como crisiana, respecto a la fe, la iglesia…
Unas personas que han sido importantes en ese proceso. Y en un momento determinado se
ha podido dar o no esa conversión a una fe adulta razonada y comrpomeida. Como padres y
madres ¿hemos llegado a ese punto, estamos en proceso o lo tenemos en “stand by”?

DINÁMICA DE INICIO
Antes de empezar echemos la vista atrás.
1- ¿Recuerda algunos de los momentos más relevantes
de vuestras vidas?
2- ¿Recuerda los momentos en los que la fe ha estado
presente en tu vida?
Sobre la línea dibujaremos nuestra propia línea del
iempo en la que escribiremos todos esos
momentos profundos personales, como
pareja y como familia, que nos han
ido construyendo como persona
(posiivos, negaivos, alegres,
dolorosos…)
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2. SÍMBOLOS DE CADA DÍA
ASPERSOR
“Estaba un niño jugando en el parque. Hacia bailar su peonza, que bailaba y bailaba girando mil veces
sobre sí misma.
Por ﬁn, acabó rodando por el suelo y
fue a parar junto a un aspersor giratorio que regaba el césped.
Tu y yo somos iguales, dijo la peonza
al aspersor. Somos el símbolo del
egoísmo porque vivimos girando
sobre nosotros mismos.
Pero no iene nada que ver tu vida
con la mía, respondió el aspersor.
Mientras tú bailas sólo para i hasta
terminar mareada y rodando por los
suelos, yo giro para expandir el agua
que llevo dentro, y dar vida a mi alrededor……(…)”

En nuestra vida diaria aspiramos a ser como el aspersor. A dar
vida a nuestro alrededor y a transmiir a nuestros hijos e hijas
nuestra fe. A lo largo de esta sesión reﬂexionaremos sobre el
ipo de aspersor que somos y la función que realizamos
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3. LO QUE VIVIMOS
Antes de nada, debemos saber qué ipo de aspersor somos. ¿Qué ipo de creyente soy?

CON LOS ADULTOS
Si tuviéramos que deﬁnirnos como creyentes ¿qué diríamos?
Estoy bauizado y he hecho la primera comunión, soy creyente y cumplo los mandamientos, soy creyente pero no
pracicante…
¿En qué nos basamos para ideniﬁcarnos de esta manera? ¿qué experiencias de fe tenemos? ¿oramos?
¿paricipamos en la eucarisía?
¿cuándo? ¿cómo? En temas morales,
de conducta ¿por dónde nos guiamos?...
¿Qué creyente creo que soy?

En el muñeco podemos dibujar tantas cosas como
creamos que nos describen o ideniﬁcan como creyentes.
Se pueden hacer dibujos, símbolos o palabras.
En un estudio realizado en España1, aparecen cuatro ipos de idenidad creyente:
EXPERIENCIAL

MORAL

Centra su experiencia religiosa, cuando le
ocurren gracias o desgracias. El paro, la
muerte, la soledad, la enfermedad, el fracaso
… o sus situaciones inversas, encontrar trabajo,
sanar, aprobar un examen, rehacer una
relación … Presenta principalmente conductas
de oración, de peición y de acción de gracias.

Quien vive su experiencia religiosa
fundamentalmente como experiencia moral,
esto es como referencia de lo que debe hacerse,
porque es lo bueno. Dios representa sobre todo
una instancia moral. En su forma de vivir son
importantes la entrega a los otros, la
generosidad, la preocupación por el
cumplimiento del deber, etc.

COMUNITARIO

VOCACIONAL

Es el ipo de creyente que actualiza su creer en
el vínculo comunitario, en la ideniﬁcación con
otros, en la creencia comparida, bien en el modelo de las prácicas celebraivas y rituales o
bien en el pequeño grupo de pares.

El que vive su creencia como respuesta
personal al Evangelio, sumándose a una
tradición e incidiendo en la historia. Con el que
podemos ideniﬁcar a personas crisianas que
viven su fe de forma adulta y compromeida.

Comparo mi dibujo con estos 4 ipos de creyente.

4

¿A cuál me acerco más? ¿Cuál me gustaría ser?
1

Tornos, A y Aparicio, R.
¿Quién es creyente hoy?, PPC, Madrid 1995
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…Y fue entonces cuando la peonza le preguntó al aspersor.
- ¿Pero en algún momento tú te quedarás sin agua y no podrás seguir regando más?
Y el aspersor le contestó:
- Eso nunca me va a pasar, yo siempre estoy conectado a la red, eso me alimenta
para que mi agua nunca se acabe y pueda de esta forma seguir dando vida a mi alrededor…
Nosotros a nivel personal, de pareja y de familia ¿alimentamos nuestra fe?
…La peonza se quedó pensaiva, pero no cesó el interrogatorio.
- Pero, ¿Tú estás seguro de que esa agua es buena? ¿Cómo sabes
si llega a todo lo que te rodea?
- No lo sé, pero ¿tengo fe en que esté haciendo bien a los demás?
¿Les estamos facilitando a nuestros hijos e hijas tener experiencias
de fe? ¿De qué ipo?

CON LOS NIñOS
Jesús es mi amigo, quiero conocerle
más, pero ¿Quién me habla de
Jesús? En el siguiente dibujo vamos
a escribir los nombres de personas
que me hablen de Jesús.

EN FAMILIA
Nos juntamos en familia y cada uno muestra
y explica a los otros su “muñeco”.
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4. ESCUCHAMOS A DIOS:
Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es él que te pide de beber, le pedirías
tú, y él te daría agua viva».
Juan 4, 10
«Si alguno iene sed, que venga a mí y beba».

Juan 7,37-38
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Después me dijo: «Ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el ﬁn. Al que tenga
sed le daré a beber del mananial del agua de la vida, sin que le cueste nada. El que salga
vencedor recibirá todo esto como herencia; y yo seré su Dios y él será mi hijo».
Apocalipsis 21,6-7

«El creyente busca a Dios como el ciervo sediento busca la presencia del agua».

5. DIALOGAMOS…

Sal 42, 2-3

¿QUE SIGNIFICA SER PERSONA
CRISTIANA HOY?
Tener a Jesús, poco a poco en nuestro corazón,
viviendo según su esilo y así conocer al Dios que
El nos descubrió, en los demás.
LAS PERSONAS CRISTIANAS HOY:
ANUNCIAN:
• Descubren a Dios Padre-Madre.
• Intentan vivir al esilo de Jesús de Nazaret.
• Trasmiten la buena noicia a los que les rodean.
CELEBRAN:
• Manienen una relación personal con Dios a
través de la oración.
• Celebran su fe con los hermanos y hermanas,
en comunidad.
DAN TESTIMONIO:
• Viven con sencillez, preocupándose siempre
por los más desfavorecidos.
• Trabajan desde la gratuidad y el servicio por la
jusicia, la paz y la reconciliación.
• Trabajan por una familia, un barrio, una sociedad más justa, ecológica y reconciliada.
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Para el debate:
¿Estás de acuerdo que estos son los rasgos para una persona crisiana hoy? ¿Cuáles te parecen más importantes?
¿Cuáles añadirías? ¿Te gustaría tener este esilo de vida?
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Tras escuchar la Palabra de Dios, de
haber leído la metáfora del aspersor y
la peonza y teniendo presente lo trabajado hasta ahora:
En el aspersor colocamos las
cosas que vamos a hacer para
cambiar o mejorar nuestro ser
crisiano y como lo vamos a vivir
con nuestros hijos e hijas.
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6. EXPRESAMOS EN ORACION
Señor, enséñame a orar. Ayúdame a descubrir tus huellas en el mundo.
Ayúdame a mirar, y ver, en las cosas, en las gentes, en los rostros de mi vida,
en los gestos, en las acciones, tu ROSTRO.
Señor, enséñame a orar. Ayúdame a escuchar tus pasos en mi vida.
Ayúdame a oír tu VOZ: en las voces, en los gritos, en los llantos, en las risas,
en las charlas, en las peiciones, en las quejas, en las dudas, tu VOZ.
Señor, enséñame a orar. Ayúdame a descubrir tu mensaje en mi vida.
Enséñame a entender lo que es servicio, entrega, humildad, alegría,
bondad, jusicia, paz, valor, comparir, dar, creer... y todo ello en TI.
Señor, enséñame a vivir. Ayúdame a entender que cuando actúo, cuando amo,
cuando lloro, cuando lucho, cuando espero, cuando trabajo, cuando sueño...
Tú estás conmigo.

7. NOS LLEVAMOS A CASA…
Todos los día antes de acostarnos
pensamos en una persona y/o un
hecho que haya sido importante
para nosotros ese día y escribimos su nombre en la manguera
del aspersor.
Una vez a la semana reunidos en
familia repasamos esos nombres,
hechos y vemos cuales son realmente importantes y porque y
damos gracias a Dios por todos
ellos.
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