cuaresma
02EADOLESCENCIA

BAT GA2A, COM0A2TIMOS CAMINO
Introducción
El objetivo de estos materiales es ayudar a los preadolescentes a descubrir:
Como son nuestras comunidades. COMUNID“D.
Qué es la sinodalidad. C“MIN“R JUNTOS.
Y cómo se practica. COMO SE H“CE…
Os proponemos iniciar este tiempo cuaresmal compartiendo camino, siendo uno,
#”atgara y descubriendo que la iglesia necesita de todos nosotros y nosotras para
seguir anunciando la ”uena Noticia.
La iglesia, nuestra parroquia es una gran familia que recorre unida el camino que nos
enseñó Jesús de Nazaret.
En primer lugar, identificaremos quienes son las personas
que forman parte de la Iglesia, de nuestra comunidad
parroquial o unidad pastoral y las conoceremos.
En segundo lugar, ubicaremos nuestro pueblo/barrio y
parroquia/unidad pastoral en el mapa de la diócesis.

desarrollo de la actividad
1. Vemos el vídeo, Pingüinos, hormigas y cangrejos unidos .

0ara ver el vídeo,
pulsa sobre la imagen
o escanea el código qr
Comentamos qué es lo que más les ha gustado y qué valores y cualidades
les parece que tienen aquellas personas que caminan juntas.
2. La parroquia/UP es un lugar en el que nos encontramos muchas personas de
diferentes edades y con las que también caminamos porque compartimos momentos
importantes de la vida.
Ubicar la imagen de la parroquia (imagen I del “nexo I) en el mapa de la
diócesis (imagen II del “nexo I).
“ continuación, hacemos una lluvia de ideas sobre qué grupos, proyectos y
personas conocen de la parroquia o unidad pastoral. “nexo II. (Conviene que el
monitor/a tengan preparada una lista con los nombres de grupos, proyectos y
personas de la parrroquia o unidad pastoral: catequesis familiar, grupos de
preadolescentes/postcomunión, grupo eskaut, grupos de jóvenes, pastoral de la
salud, pastoral familiar, Caritas, Economia, grupo de Liturgia, etc….)

https://www.youtube.com/watch?v=S5QruCH“Nww
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3. Subrayamos algunas ideas:
Juntos hacemos camino.
Todos somos necesarios.
Con lo que cada uno/a aporta nos enriquecemos.
Estamos unidos a Jesús.
4. Leemos el texto evangélico, Cor 12, 12-27. (“nexo III), o vemos el vídeo, "Somos
miembros de un mismo cuerpo".

0ara ver el vídeo,
pulsa sobre la imagen
o escanea el código qr
dinámica del coche
“l igual que nuestro cuerpo necesita de todas las partes para poder funcionar, nuestra
parroquia está compuesta por diferentes grupos que hacen que ésta sea como es.
“nteriormente hemos comentado los diversos grupos que se encuentran en la parroquia,
ahora, vamos a ver qué tan importantes son.
Cerramos los ojos y nos imaginamos un coche. ¿Lo ves?
Tiene 4 ruedas, un motor, las luces, la carrocería, la radio, un volante, una palanca, etc.
“hora imagina que cada grupo y personas que hemos mencionado antes son partes de ese
coche.

Dibujamos un coche en una cartulina y vamos poniendo nombre a cada pieza. (“nexo IV)
¿Nuestro grupo qué parte del coche sería?
¿Quién puede ser el volante que nos guía?
¿Y la carrocería que nos protege de los accidentes?
¿El párroco qué parte sería?...
Finalmente preguntamos, ¿y Jesús qué parte de nuestro coche es?.
¿Todas las piezas son importantes?
¿Qué pasaría si quitásemos alguna de estas piezas?
¿Conocéis bien los grupos que conforman nuestra parroquia?
https://www.youtube.com/watch?v=Y8xkwgQd7CE
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0A2A CONCLUI2: EL 0OLIED2O
Con lo que han compartido y aprendido, vamos a construir el poliedro de nuestra
comunidad parroquial.
Se reparte a cada miembro del grupo la plantilla del poliedro. (“nexo IV, lo
fotocopiamos en cartulina).
En cada cara del poliedro escribimos el nombre de los grupos, movimientos o
personas que conforman la parroquia.
Mientras están construyendo el poliedro, podemos ver y escuchar "“ukera ”erriak",
En Tol Sarmiento

0ara ver el vídeo,
pulsa sobre la imagen
o escanea el código qr
El poliedro se puede presentar en la celebración familiar de ese mes.

O2ACION
Decimos juntos, decimos juntas.

“Señor, ¿quieres mis manos para ayudar hoy a las personas
pobres y enfermas que lo necesitan?
Señor, hoy te ofrezco mis manos.
Señor, ¿quieres mis pies para que me lleven hoy
a quienes necesitan un amigo?
Señor, hoy te ofrezco mis pies.
Señor, ¿quieres mi voz para que hable hoy con las personas
que necesitan tu palabra de amor?
Señor, hoy te ofrezco mi voz.
Señor, ¿quieres mi corazón para que ame a todas,
sin excepción?
Señor, hoy te ofrezco mi corazón”.

compromiso
Formulamos un pequeño compromiso para esta cuaresma, ...
después de conocer qué grupos conforman nuestra parroquia, el grupo de
preadolescentes puede comprometerse a conocer a alguno de ellos, quiénes lo
conforman, qué hacen, etc..
http://www.youtube.com/watch?v=_DoxQkaMNkc

0or una i glesia sinodal: comuni ón, part ici pación y mi si ón

Anexo I
imagen I
imagen II

compartimos
camino

bat gara
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Anexo II
grupos, proyectos y personas de nuestra parroquia/unidad pastoral
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Anexo III
Cor , - 7

Porque, así como el cuerpo es uno, pero tiene
muchos miembros, y todos los miembros de ese
cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así
también es el Cristo.

Porque, de hecho, por un solo espíritu todos nosotros fuimos bautizados para
formar un solo cuerpo, seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a
todos se nos hizo beber un solo espíritu.
Porque el cuerpo, en realidad, no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie
dijera: Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo , no por esta razón deja de
ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: Porque no soy ojo, no soy parte del
cuerpo , no por esta razón deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera
ojo, ¿dónde estaría el sentido del oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el
olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, cada uno de
ellos, así como le agradó. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el
cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, aunque un solo cuerpo. El ojo no
puede decir a la mano: No tengo necesidad de ti ; o, de nuevo, la cabeza no
puede decir a los pies: No tengo necesidad de ustedes . “ntes bien, con mucho
el caso es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son
necesarios, y a las partes del cuerpo que creemos que son menos honorables, a
estas las cercamos de más abundante honra, y así nuestras partes indecorosas
tienen el más abundante decoro, mientras que nuestras partes decorosas no
necesitan nada. No obstante, Dios compuso el cuerpo, dando más abundante
honra a la parte a que le hacía falta, para que no hubiera división en el cuerpo,
sino que sus miembros tuvieran el mismo cuidado los unos de los otros. Y si un
miembro sufre, todos los demás miembros sufren con él; o si un miembro es
glorificado, todos los demás miembros se regocijan con él. Pues bien, ustedes
son el cuerpo de Cristo, y miembros individualmente.
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Anexo IV
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Anexo V
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