PRIMERA SESIÓN:
ORACIÓN
Canto: “Dejarme hacer”
Cita bíblica: Mt 4, 18-22
La llamada a los discípulos, se les hará una pequeña reflexión sobre la llamada que
Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Cómo los primeros discípulos los dejan todo y se
van tras Jesús.
Les invitamos a que en uno o dos minutos de silencio respondan en su interior y si
quieren en voz alta a las siguientes preguntas:
¿Sentís que Jesús os llama, os sentís llamados? ¿a qué creéis que os llama?
Canto: “Yendo contigo”
Oración de grupo

REUNIÓN
Trabajaremos en esta sesión de alguna manera el ponerse en camino y la confianza,
actitudes presentes en la persona de Abraham, la cual trabajamos en estas sesiones.
La presentación de este personaje se realizó en la convivencia.
Grupo de los mayores
Dinámica: “Viejo y Nuevo”
Este juego sirve para observar lo que está cambiando en la vida presente de los
chavales. Hay quien se queda aferrado al pasado, estáticos sin cambiar. Y quien
cambian su forma de mirar y sus proyectos.
En primer lugar vamos a trabajar lo “viejo”. Escribirán 5 cosas que pertenezcan al
pasado y que poco a poco van perdiendo significado o importancia. Cosas que se
encuentran en fase de desaparición, ej: jugar con muñecos, no habéis terminado de
cambiar alguna actitud, os enfadáis por todo…
En segundo lugar escribirán 5 cosas que pertenezcan a la nueva fase de su vida. Se trata
de cosas que poco a poco van adquiriendo importancia en sus vidas.
Finalmente compararán las dos listas y escribirán una pequeña reflexión en la que
describirán su sensación de cambio.
Si hay tiempo se reunirán por parejas y pondrán en común, después en gran grupo.
Grupo de los pequeños
“Historia de una hoja”
Se leerá el cuento siguiente:

“Había una vez una hoja que era muy egoísta y orgullosa. Vivía en un gran árbol junto
a miles de hojas como ella. No se llevaba nada bien con sus compañeras. Siempre
estaba enfadada y peleada con ellas. Se creía la mejor y la más inteligente de todas.
Tampoco le gustaba el árbol en el que vivía ni el alimento que le daba. No le quería
para nada. Y lo único que quería era divertirse y ver mundo. Le gustaba mirar más allá
del horizonte y soñar con lo bien que se estaría allí.
Una mañana que hacía mucho aire, todas las hojas del árbol estaban cogidas de la
mano para no soltarse. Bueno, todas menos la Hoja orgullosa. Ella no necesitaba
cogerse a nadie. Se divertía mucho bailando con el aire. Pero como no estaba cogida
con fuerza al árbol ni a nadie, una ráfaga de viento la arrancó y comenzó a volar.
Aquella fue toda una aventura para ella. Por fin iba a ver mundo y divertirse de verdad.
Fue más allá del horizonte, pero el viento era tan fuerte que los ojos se le llenaron de
tierra y no pudo ver nada. Luego cayó en un río, pero como el agua le salpicaba los
ojos, tampoco pudo ver nada. El río la llevó hasta el mar. Y una vez allí, las olas la
arrojaron a la arena de la playa. La Hoja quedó empapada hasta los huesos.
Se hizo de noche y allí estaba sola y muerta de frío en un lugar desconocido. No tenía a
las demás hojas a su lado para que le dieran su calor, ni el árbol para alimentarle y
darle cobijo. Aquello no era nada divertido. Se sentía sola, hambrienta y sin hogar. Y
por primera vez en su vida comenzó a echar de menos al árbol y a las demás hojas.
A la mañana siguiente la playa se llenó de bañistas y la pisaron tantas veces que la
hundieron en la arena hasta enterrarla del todo. La pobre Hoja estaba desesperada.
Quería volver a su casa pero era ya imposible. Estaba perdida. Entonces comenzó a
llorar desconsolada. Lloró tanto que se quedó dormida.
Cuando se despertó, se llevó la sorpresa más grande de su vida. Sorprendentemente
estaba otra vez en su árbol junto a sus compañeras. No podía creerlo. Se restregó los
ojos pero era cierto. Se pellizcó la cara y estaba despierta. ¿Qué había pasado?”

Se comentará un poco el cuento y se les hará una breve reflexión sobre el mismo.
Se lanzarán las siguientes preguntas: ¿cuál era el comportamiento de la hoja antes del
sueño? ¿qué le ocurrió en el sueño? ¿cuándo actuamos nosotros como la hoja? ¿qué
había descubierto la hoja?
¿En qué cosas ponemos nosotros nuestra confianza, que cosas son las que valoramos?
Seguidamente les pediremos que en una hoja, dibujen una hoja grande y la dividan en
dos mitades.
En una escribirán lo que creen que han recibido de Dios, sus tesoros más importantes. Y
en la otra mitad escribirán en qué o quienes ponen ellos su confianza.
Se les hará también una ultima reflexión sobre si son agradecidos con lo que creen
haber recibido como un regalo

