
Formación de dirigentes

Encuentro I

QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA AL PREPARAR UN ENCUENTRO

1-Recursos para iniciar un encuentro

*Saludo

*Noticia

*Momento de integración

*Cantos

*Juegos

*Evaluación del compromiso semanal

2-Oración

*Con la Palabra

*Reflexiones, canto, cuento

*Personal o grupal

*En la Capilla

*Espontánea

*Preparada por los mismos Crisolistas

3-Desarrollo del Encuentro

El encuentro puede desarrollarse de distintas formas, teniendo

en cuenta el objetivo, por ejemplo

*Juegos

*Cuentos

*Canciones



*Crucigramas

*Rompecabezas

*Trabajos de investigación

*Usar la creatividad

4-Momento de expansión

*Merienda

*Juegos

*Recreación

5-Cierre del Encuentro

*Compromiso personal o grupal (éste debe estar siempre en cada

encuentro)

*Juntar las etapas

Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado

Velen por Él, no forzado, sino, espontáneamente,

Como lo quiere Dios, no por un interés mezquino,

Sino con abnegación, no pretendiendo dominar a quienes les ha sido

encomendado, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño.

(1Pedro, 5-2)

Como dirigentes de crisol, sabemos que formamos parte de la manifestación

amorosa de Dios. El encuentro es parte de este diálogo amoroso de Dios con

cada crisolista, Dios a través de él nos sigue llamando, se sigue dando, nos

sigue amasando, cada encuentro es el mismo Dios que se sigue desbordando.

En el encuentro el dirigente es puente, está al servicio y atento a las señales

de Dios, atento al crisolista para decirle “mirá”, “escuchá”, “tocá”, por acá te

está hablando...



Si lo vemos desde aquí, el encuentro es una maravilla, es un

ACONTECIMIENTO MARAVILLOSO ÚNICO E IRREPETIBLE y podemos

afirmar que el encuentro no es una fórmula, ni hay fórmulas que lo encierren,

sí podemos afirmar que en el encuentro Dios habla a cada uno en particular.

Cada uno estamos situados en una realidad determinada, cada uno con

nuestra historia, con nuestras vivencias... es por eso que en el encuentro no

podemos dejar de tener en cuenta la situación de cada crisolista y su propia

experiencia, porque es lo que hace Dios, porque el encuentro es de Dios, los

dirigentes somos aquellos hermanos que sacuden al “hermano” para que

escuche, somos la voz, la mano, la caricia del Padre...

Algunas anotaciones para el dirigente

 El dirigente debe preparar el encuentro, llegar antes, preparar el

lugar (físico y espiritual), acoger, recibir, y saludar.

 Los gestos solidarios, la comprensión y aceptación, el compartir

la vida... interpelarán a modo de testimonio a los crisolistas.

 Para facilitar el momento, es bueno comenzar los encuentros con un

juego, siempre teniendo en cuenta que sea dirigido y con un objetivo

claro.



 El encuentro no es una conferencia ni monólogo, es un diálogo

donde todos escuchamos (también el dirigente).

 No confundir aprendizaje (lo que llamamos comúnmente “aprender la

acción") con respuesta (actitud, cambio de vida, metanoia).

 La respuesta es libre, el dirigente debe cuidar que ésta sea

elegida y elaborada por los crisolistas (el dirigente sugiere, ayuda a

que el crisolista la sienta suya).

 Procurar que cada encuentro no tenga la misma estructura, ni

metodología.

 En lo posible, que cada etapa, busque un lugar concreto (hogar,

comedor, caritas, el mismo colegio, etc.) para hacer un apostolado.

“Sean como faros luminosos en el difícil camino de la verdad “

P. Torres


