
Convivencia 1er año – Redemptrix

Tema: Somos un nuevo pueblo

Objetivo: afianzar los temas dados en ERE (historia de la salvación), en torno a la realidad de los cursos, para llegar a

encontrar el sentido de ser compañeros, de convivir unidos en las diferencias, y de entablar acuerdos para una mejor

y sana convivencia respetándonos entre nosotros y respetando a los demás, bajo los mismos valores. Cómo los temas

de ERE nos pueden ayudar a esto. Dios nos guía en el camino, nos libera, da fuerzas y llama a proclamar lo que está

bien.

Cronograma:

8:30 entrada, asistencia, indicaciones.

8:45 juegos cooperativos, animación. (lazarillo, cola de serpiente, juego de la silla y juego de la silla invertido, epo e

tata epo, moler café, en el medio de la pampa, lázaro, Juanito karateka…)

9:45 división en grupos de 5 personas; podemos compartir la merienda mientras trabajamos.

Abrimos el tema, desde distintas lecturas, de varios pasajes de libros del AT:

GRUPO 1: Génesis 3, 1-13 y Génesis 4, 1-10 y Génesis 12, 1-4 y Génesis 37, 12-30

GRUPO 2: Éxodo 3,1-14 y Éxodo 15, 1-19 y Éxodo 20, 1-17

GRUPO 3: Deuteronomio 4, 1-7 y Deuteronomio 4, 9 y Deuteronomio 6, 4-13 y Deuteronomio 30, 15-20

GRUPO 4: Josué 6, 1-5 y Josué 23, 1-16

GRUPO 5: Isaías 61, 1-4 e Isaías 66, 1-2  y Jeremías 1, 4-10

Consignas:

1- Leer juntos y anotar las conclusiones de lo que hayan llegado a comprender.

2- ¿Qué enseña esto para la realidad actual de tu curso?

3- Armar un collage que represente la idea central de las lecturas, sólo una palabra (se puede hacer dibujo,

recortar y pegar, grafiti, etc.)

10:15 aprox. Nos juntamos en ronda grande. Compartimos lo trabajado en orden del 1 al 5. Las docentes irán

haciendo el enganche de los relatos, de manera que se unifique la historia de la salvación… se abrirá la pregunta

¿cuál es mi historia, puede ser historia de la salvación también? Si bien nadie salva a nadie (porque Salvador es solo

Dios) pero nadie se salva solo, el Señor nos dio hermanos, y necesitamos respetarnos unos a otros.

10:30 hs. Reflexionamos sobre la consecuencia de nuestras acciones, la necesidad de crecer en valorar, la

importancia de animarnos unos a otros a ser mejores cada día. Reflexionamos como Dios nos creó con capacidad de

amar y hacer el bien, y que nuestra tentación es siempre desobedecer a la verdad, y que necesitamos reglas para

vivir más unidos y respetar la libertad de los otros. Dios nos tiene infinita paciencia, respeta nuestros procesos…
pero no podemos permanecer para siempre rebeldes, en algún momento los buenos valores nos llamarán a la

puerta, o al menos la responsabilidad de nuestros actos no tardará en hacerse notar. A todos nos cuesta ser más

honestos, más nobles, más sinceros, más pacientes… pero nada es imposible para quien confía en Dios, y quiere

crecer en sus vínculos fraternos.

10:40 hs. Ahora cada grupo se dividirá en 2, de modo que haya 10 grupos. Cada grupo va a pensar un mandamiento

para el curso, según lo vivido este año, a modo de compromiso para el próximo año.

10:50 hs. Armamos el DECÁLOGO DEL CURSO en un afiche.



11 hs aprox. Abrimos recreo libre… 12 hs. Almuerzo –juntamos todo y limpiamos.

12:40 hs. Vamos a la capilla a cerrar la convivencia. En una palabra cada uno puede decir qué le pareció, cómo se

sintió, etc. Terminamos cantando SOMOS UN NUEVO PUEBLO.


