
CONVIVENCIAS 2DO AÑO VIRTUAL

Objetivo:

● En base al contenido de “sacramentos” relevar la importancia de la Eucaristía, en cuanto a nuestra

espiritualidad mercedaria eucarística

● Propiciar un diálogo fraterno como signo de ser eucarísticos

● Aprender, como buscadores de fraternidad, sobre Fratelli Tutti

Desarrollo:

- Bienvenida con alguna canción movida, saludo 5’

- Juego tutti frutti 10’

1) Cómo me siento hoy

2) Cómo describo mi rendimiento escolar en pandemia

3) Qué pienso de mi curso

[Paramos en una letra y hacemos las consignas con esa letra, escribiendo en la chat. Por ejemplo si toca

C: Contenta, Cansador, Cómico… etc., pueden ser cualquier tipo de palabras; tiene que ser rápido así se

pueden hacer 2 o 3 letras]

- Pregunta, desmutearse: ¿Se acuerdan algo de lo que vimos sobre la Eucaristía? Repasamos sencillamente el

sentido de esto y las partes de la misa. 5’

- Justo este año que nuestro lema es buscadores de fraternidad, el papa Francisco lanzó una nueva encíclica,

Fratelli Tutti, que significa Hermanos Todos! Nos habla de ser fraternos, como lo aprendemos de Jesús

eucaristía. Veamos…
https://www.youtube.com/watch?v=dZTB9ms7xkI&ab_channel=DiariodeYucat%C3%A1nMegamedia 5’

- Vamos a debatir 15’ en grupos pequeños lo siguiente: (poner en juego capacidad de comunicación).

1) Elegir un secretario que modere para que todos puedan hablar, y que después cuente cómo se sintieron

dialogando sobre estos temas.

2) ¿Qué me gustó más del video? ¿Qué valores percibí?

3) ¿Cómo aplicarlos en nuestro propio grupo de 2do año, entre nosotros?

- Volvemos a sala grande. El secretario comparte brevemente 5’

- Oración y cierre (tener a mano un papel y una birome) 15’

Jn 13, 34 ss: ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO LOS HE AMADO… NO HAY AMOR MÁS GRANDE

QUE EL QUE DA LA VIDA POR LOS AMIGOS” “YO SOY EL PAN DE VIDA, EL QUE VIENE A MÍ JAMÁS TENDRÁ

HAMBRE”

- Jesús nos enseña el amor fraterno, inclusivo, sin fingimiento, verdadero. Nos enseña la amistad, la fidelidad,

la entrega sin condiciones. Nos dice que Él es nuestro alimento y si de Él nos alimentamos podemos también

nosotros ser pan que se parte y reparte para los demás. Te invitamos que tomes la hoja, dibujes un pancito y

https://www.youtube.com/watch?v=dZTB9ms7xkI&ab_channel=DiariodeYucat%C3%A1nMegamedia


pongas tus virtudes, tus cualidades que usás para crear un ambiente fraterno, para ser buen amigo, para

ayudar y contribuir. Y lo muestres en la camarita mientras rezamos un Padre Nuestro para que Dios nos

ayude a crecer como grupo presencial o virtualmente.

- Canción Si quieres te acompaño en el camino…

- Compartir cómo me voy de este encuentro. Despedida.


