CONVIVENCIA 1ER AÑO VIRTUAL
Objetivo:
●

Encontrarse como grupo y dialogar

Remarcar la importancia de sabernos creados para el amor CONVIVENCIA 1ER AÑO VIRTUAL
Objetivo:
●
●
●

Encontrarse como grupo y dialogar
Remarcar la importancia de sabernos creados para el amor
Cuidado de nuestros vínculos y de la casa común

Desarrollo:
-

Bienvenida, recibirlos con la canción Dios te hizo tan bien, saludar, decir que tengan algo para comer, mate,
jugo, etc. 5’

-

Juego: las 7 maravillas (una lista de 7 cosas que pedimos y ellos tienen que buscar, mostrar y comentar,
rápido; la idea es romper el hielo e interactuar) 10’
1) Algo inservible que tengas
2) Un par de medias rayadas
3) Un sombrero
4) Una mascota
5) Tu objeto preferido y por qué
6) Una foto impresa
7) Un objeto religioso

-

En una sola palabra, ¿cómo te sentís en este momento? Chat
Es importante tomar conciencia de cómo estoy, si me percibo y me cuido, puedo ser sincero con lo que me
pasa, puedo tener vínculos más sanos, cuidar de mi familia y amigos y también de la naturaleza que me
rodea. Vemos un pequeño video (intención del Papa por la casa común) 5’

-

Ejercicio de contemplación y respiración, guiado 10’

-

Grupo pequeños para compartir estas consignas: 15’
1) ¿Cómo me sentí en la contemplación? ¿Qué paisaje imaginé?
2) ¿Me preocupa la naturaleza?
3) ¿Hago algo concreto para cuidar el medio ambiente? (comparto si separo residuos, si reciclo, etc. si riego
plantas… cómo se hace en casa… o si tengo ganas de empezar con algo)
4) Y vos, ¿Cuándo te sentís cuidado y respetado por los demás?
5) ¿Qué es lo que más te gusta de este curso y en qué gustaría que cambie?
6) Confeccionar en grupo una frase de aliento y cariño para todos los compañeros, elegir un secretario que
la anote y la lea después.

-

Volvemos a sala grande. Con un emoticon (reacción) poner cómo nos fue en el grupito.

-

Compartir las frases que armaron 5’

-

Oración y cierre: 10’

+ Texto bíblico (puede ser salmo 139 o Lucas 10,21)
Canción con letra “Esto que soy, esto te doy”
Intenciones: pedir por salud, familia, amigos… etc. +
Brindis por la vida y por el amor (con jugo, mate, taza… foto)
●

Cuidado de nuestros vínculos y de la casa común

Desarrollo:
-

Bienvenida, recibirlos con la canción Dios te hizo tan bien, saludar, decir que tengan algo para comer, mate,
jugo, etc. 5’

-

Juego: las 7 maravillas (una lista de 7 cosas que pedimos y ellos tienen que buscar, mostrar y comentar,
rápido; la idea es romper el hielo e interactuar) 10’
8) Algo inservible que tengas
9) Un par de medias rayadas
10) Un sombrero
11) Una mascota
12) Tu objeto preferido y por qué
13) Una foto impresa
14) Un objeto religioso

-

En una sola palabra, ¿cómo te sentís en este momento? Chat
Es importante tomar conciencia de cómo estoy, si me percibo y me cuido, puedo ser sincero con lo que me
pasa, puedo tener vínculos más sanos, cuidar de mi familia y amigos y también de la naturaleza que me
rodea. Vemos un pequeño video (intención del Papa por la casa común) 5’

-

Ejercicio de contemplación y respiración, guiado 10’

-

Grupo pequeños para compartir estas consignas: 15’
7) ¿Cómo me sentí en la contemplación? ¿Qué paisaje imaginé?
8) ¿Me preocupa la naturaleza?
9) ¿Hago algo concreto para cuidar el medio ambiente? (comparto si separo residuos, si reciclo, etc. si riego
plantas… cómo se hace en casa… o si tengo ganas de empezar con algo)
10) Y vos, ¿Cuándo te sentís cuidado y respetado por los demás?
11) ¿Qué es lo que más te gusta de este curso y en qué gustaría que cambie?
12) Confeccionar en grupo una frase de aliento y cariño para todos los compañeros, elegir un secretario que
la anote y la lea después.

-

Volvemos a sala grande. Con un emoticon (reacción) poner cómo nos fue en el grupito.

-

Compartir las frases que armaron 5’

-

Oración y cierre: 10’

+ Texto bíblico (puede ser salmo 139 o Lucas 10,21)
Canción con letra “Esto que soy, esto te doy”
Intenciones: pedir por salud, familia, amigos… etc. +
Brindis por la vida y por el amor (con jugo, mate, taza… foto)

