REUNION NAZARENOS (31/10/2014)
-ORACIÓN:
*Canto: “Hazme ver con claridad” (nº8)
*Evangelio: Mt 5, 13-16
*Entrega del “Decálogo del buen caminante”
DECÁLOGO DEL BUEN CAMINANTE
1.- Confiar en Dios para que nos guíe en el camino
2.- Disponibilidad para ponernos en el camino, ganas de caminar hacia delante
3.- Preocupación y ayuda por los pobres y débiles del camino
4.- Animar y ayudar a los compañeros de camino(de grupo también) y no ser un lastre en el
camino, sino más bien un empuje.
5.- Atención para ver las necesidades del camino y lo que nos rodea.
6.- Disposición a conocernos interiormente.
7.- Constancia para perseverar en el camino.
8.- Saber agradecer los regalos del camino
9.- Rezar para coger así fuerzas para el camino
10.- Participar activamente con los compañeros en el grupo y como comunidad más grande de
la parroquia y sus actividades.

* Canto: “Sois la sal” (nº 21)
*Oración de grupo.
-REUNIÓN DE GRUPO:
* Pequeños: terminan el juego de la semana pasada.
* Grandes: Realizan la dinámica “Cada uno es lo que tiene”.
Objetivos del juego:
-Las cosas que tenemos revelan también lo que somos y lo que es importante para nosotros.
- En este juego los adolescentes conocerán nuevos aspectos de su identidad a través del
estudio de sus objetos personales.
Materiales: Papel y bolígrafo.

Instrucciones:
La materia de estudio de este juego sois precisamente vosotros.
Imaginaos que sois un famoso personaje y que habéis decidido vivir en el anonimato. el
corresponsal de un importante diario quiere escribir un artículo sobre vosotros y trata de
descubrir el modo de llegar a poseer material para su reportaje, para que sus lectores
puedan descubrir, al leer el artículo, vuestra verdadera identidad. Ese reportero, muy
conocido por su desfachatez, logra entrar a escondidas en vuestra habitación. Registra todos
los armarios, los cajones, las estanterías, etc. En realidad, llega a revolver todos los objetos
de vuestra pertenencia. Después de esta incursión en vuestro piso, el periodista está seguro
de que puede escribir una historia muy interesante sobre vuestra identidad.
Haced una lista de 7 objetos que son de importancia capital para lograr entender quién sois
en realidad.
Ponemos en común y reflexionamos si hemos aprendido algo nuevo sobre nosotros, si es
cierta la afirmación de la dinámica de que cada uno es lo que tiene.

