
Convivencia 2do año

“Sembradores de bondad”

Objetivo: que descubran los valores que en sus familias o colegio han sembrado para sus vidas, que tomen conciencia
de lo que ellos están cultivando hoy, qué están haciendo crecer en sus vidas, qué eligen cuidar y fertilizar, saberse
elegidos por Dios también como sembradores. Que sepan que cada bautizado es llamado al anuncio de la Buena
Noticia, poder trabajar desde ahí (que surja de ellos) el autoestima y el tema del bullyng o las críticas que destruyen.
Que se

Signo: morrales

Actividad Responsables Materiales
Animación y bienvenida. Juegos. Ana Laura guitarra
Hoy vamos a hablar sobre ser sembradores. Pero
primero preguntémonos si hay algo sembrado en
nosotros, para luego nosotros sembrar en otros.
¿Qué anhelos tengo yo? ¿Cuáles son mis sueños,
mis deseos? ¿Entra la presencia de Dios en ellos,
me acuerdo de Él? ¿qué valor/res defiendo, amo,
van con mi forma de ser? Charlamos, compartimos,
nos escuchamos. Testimonio vocacional.
Breve video:
https://www.youtube.com/watch?v=3V83IEyOaxM

Dinámica para introducir al tema, jugando al juego
de la oca, el q pierde habla, a cada uno una
pregunta, etc.¿ qué tipo de tierra soy? ¿Soy
receptivo, me gusta aprender, me siento libre?
¿Quién ha sembrado cosas buenas en mi vida? Qué
cosas? ¿Y yo, cuidé esa siembra? ¿La dejé brotar y
crecer? ¿Y a mí, qué me gustaría sembrar en mi
vida? ¿Y en la vida de los demás? ¿he sembrado o
me han sembrado destrucción, cizaña, piedras? ¿de
qué manera?
Para que la gente comprenda lo que Jesús quería
enseñarles, era necesario que le hable en
parábolas, que les explique con cosas que ellos
veían y tocaban todos los días, Jesús era sencillo y
práctico para enseñar, porque los judíos hablaban
de muchas leyes pero no lograban acercarse al
misterio de amor y salvación, no lograban creer en
la acción transformadora del hijo de Dios. Por eso
ahora, nosotros, para dar un pasito más y sentirnos
parte también de toda la gran creación, vamos a
hacer un bailecito en ronda que pertenece a
pueblos originarios: tierra es mi cuerpo… (para
conectarnos con uno, con Dios, con los demás, con
la naturaleza, con lo que vamos a escuchar.
Leemos la palabra de Dios, parábola del sembrador.
Cantamos aleluya, gloria aleluya!

https://www.youtube.com/watch?v=3V83IEyOaxM


Porque queremos ser tierra fértil, vamos a cerrar
los ojos, nos ponemos una mano en el corazón y le
pedimos a Dios que remueva nuestra tierra, que
toque con sus manos nuestro interior, para que nos
haga dóciles a su Palabra.
Ahora cada uno va a recibir una semilla (de papel) y
en ella va a escribir algo que quiera sembrar en su
vida para que Dios la haga crecer, algo que necesite
para crecer... Ponemos nuestra semilla en un
cacharro.
Hablamos sobre lo que significa ser misioneros.
(Breve video). Entregamos los morrales.
Tiempo libre recreo merienda. Pintamos los
morrales, cada uno pondrá su nombre, un dibujo,
una frase, etc. que sea alusivo al tema.
Vamos a la capilla, le damos gracias a Dios por todo
lo lindo que ha sembrado en nuestras vidas, y nos
comprometemos a ser tierra fértil para crecer en
fe, esperanza y amor. Cantamos alma misionera
como signo de sabernos nosotros también
sembradores de la Buena Noticia.
Rezamos un Ave María por todos los misioneros y
misioneras que salen a sembrar la Palabra en toda
la tierra.

Sugerencia: en vez de comprar esos morrales artesanales, que no creo todo usen, podemos comprar friselina de la
gruesa, de un color X, y hacemos morrales mas chicos como para que tengan de recuerdo y usen para guardar o para
usar a quienes les guste. Ellos pueden encargarse de pintarla con sus manos


