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Animación- Movimiento Crisol de Redención
Agradezco a  Dios  por la vocación a la Vida Consagrada, por

los talentos   que he recibido de la abundancia de su  Amor; y

a todos los que me “animan  a animar.”

1. Dinámica de Presentación e integración: los

participantes llegarán al lugar del taller a través de un hilo

de color colocado en zigzag, previamente van a encontrar

tacos con hojitas de agenda donde buscarán su fecha de

nacimiento. Con la hojita seguirán por donde los lleva el

hilo y al otro lugar los esperará otra persona que le da la

bienvenida y los hace ubicar. Se sentarán uno tras otro y

jugaremos al teléfono descompuesto escribiendo en la

espalda del que está adelante una palabra corta. Luego se

sentarán en círculo para presentarse(juego de la silla) .se

les da la bienvenida con cantos de animación, bienvenido

hno- Canciones del Espíritu Santo

2. Presentación del taller:Vamos a tener dos momentos en

este taller: un primer momento teórico y otro práctico.

Este taller-encuentro simplemente es un compartir la

experiencia de la animación , pensando que el objetivo

del mismo no es otro que “Animar a Animar”. Pero

primero vamos a pensar qué trae cada uno en su mochila

cuando se habla de Animación. Por eso…vamos a hacer:

3. Una lluvia  de ideas:sobre la palabra animación.

RUIDOS- IMÁGENES- SONIDOS- IDEAS RELACIONADAS.  (En la

Sala van a  estar pegados  varios carteles con la palabra
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Animación- Movimiento Crisol de Redención
animación y otra palabra referente a la primera:

ANIMACIÓN:adaptación. ANIMACIÓN: motivación.

ANIMACIÓN: creatividad. ANIMACIÓN: dinamización de

ambientes. ANIMACIÓN: estimular  el crecimiento.)

Marco teórico: LA ANIMACIÓN PASTORAL

Animar es «dar alma», es decir:

❖ Motivar a las personas, profundizar el sentido de

identidad en torno a los valores, criterios y objetivos de la

propuesta pastoral mercedaria; hacer presentes la unidad y

la globalidad del proyecto pastoral; orientar las opciones y

actividades.

❖ Unir y crear comunión en torno a un proyecto

compartido, convocar, favorecer la información y la

comunicación, promover la colaboración y hacer crecer el

sentido de pertenencia.

4. Para este encuentro pensaba en algunas formas de

animación en la Palabra de Dios, esto lo hacía pensando en

aquellas personas que animaron, movieron, motivaron,

alentaron, vivificaron, las comunidades en nombre de Dios a

lo largo de la vida del pueblo.

En el último y en el Primero en quien pensé: en el ESPÍRITU

DE DIOS. Gn 1, 1: Vivifica, da vida a todas las cosas, es el

mismo de Pentecostés que anima el anuncio a todos los

pueblos.Hch 2, 2
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JESÚS: por medio de un lenguaje sencillo accesible a la gente

que lo escuchaba,” …enseñaba por medio de parábolas”.Mt

13,3

Moisés: alentaba, después de cada acontecimiento del pueblo

invitaba a la alabanza. Exodo 15,1 ss; Ex 19,3 Como Moisés el

animador es un hombre/mujer de Dios. De Dios recibe la vida

y la transmite.

El Profeta Ezequiel: Ez 2,3 ;3-21 El profeta es animado a

salir por el Espíritu, le tiene que hablar a un  pueblo rebelde.

Muchas veces nuestros auditores son como este pueblo,

difíciles de convencer y de animar, por eso nuestra acción

debe estar unida totalmente a la acción del espíritu que es

quien obra en nosotros, mientras actuamos en nombre de

Dios.

San Pablo: con la impronta de la resurrección, animaba a

todos a estar alegres. Col 3,1 ;  Flp 4,4-9

La animación sociocultural se ocupa y preocupa de esta

dimensión por su adaptabilidad, su capacidad de motivación y

eficacia productiva en ambientes no reglados en que cuentan

la edad, los horarios, la mentalidad, intereses y situación del

entorno.

La creatividad es un valor en sí mismo y que en razón del

crecimiento personal y de la animación se aprende y se

desarrolla en los lugares propios como son los talleres, donde

se acompañan  el crecimiento y se dinamizan los grupos.

Contamos con algunas aptitudes, actitudes, destrezas y

habilidades especiales de la persona que anima, disposición

para el trabajo en equipo e integración social, no puede

cumplir este rol aquella persona que “no se anima” es decir

el tímido, porque si se trata de animar, dar vida o vivificar,
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Animación- Movimiento Crisol de Redención
imagínense lo que sería un grupo. Tampoco es para

desesperarnos ahora y levantarnos e irnos de aquí porque

resulta ser que me tengo como tímido y entonces no sé

hacerlo, No porque recordemos que existen las virtudes

adquiridas y hay además otros medios para superar, y se

puede aprender, como lo hacemos con tanta otras cosas.

Características de la Animación Pastoral Mercedaria

La Animación Pastoral Mercedaria es :

1. Es  Participativa:

Grupal: asumiendo la

comunión-participación, por lo tanto flexible y

abierta a adaptaciones y correcciones.

Respetuosa de la alteridad (alter=otro) que

el otro es semejante y diferente, tiene valores y

experiencias para confrontar e intercambiar, lleva

un ritmo propio y sus opciones deben ser asumidas

con libertad , conciencia y responsabilidad.

Evangelizadora, dadas las características

anteriores y sabiendo que”…la fe ilumina las

mentes en la búsqueda de soluciones más humanas

para los problemas humanos” GSnº11

2. Es liberadora:

Se opta por una pedagogía de la acción liberadora que anuncia a
Cristo Redentor para contribuir a la conversión del hombre total y
hacerlo partícipe de la vida nueva de los hijos de Dios que crezca
hasta la vida eterna.1

1 HERMANAS MERCEDARIAS DEL NIÑO JESÚS, Directorio, Nº 99
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Animación- Movimiento Crisol de Redención
Pedagogía de Dios, donde el Padre se muestra a su Pueblo

como el Liberador; Jesucristo, su Hijo encarna el Proyecto Redentor
y  el Espíritu Santo nos hace libres.

Descubrimos en María de la Merced, la expresión del Amor
de Dios, redentora de los cautivos, el principio de la libertad y
entrega de amor redentor y de sacrificio por los demás.293

Toda nuestra animación es al servicio del Reino y esto

consiste en profundizar la espiritualidad cristiana y

mercedaria, revitalizando en la comunidad la

experiencia de Dios cercano y misericordioso,

favoreciendo los ámbitos de encuentro con Él para que

los miembros de la comunidad, insertos en la sociedad

actual sean fermento de la semilla del Reino.

Algunos recursos de  la animación

Una dinámica grupal : es un recurso didáctico de la

animación, se centra en las relaciones de cada participante

consigo mismo y con los demás. Se utiliza para evaluar la

marcha y equilibrar la relación entre participantes y tarea.

Situaciones en que distintas dinámicas pueden obrar en forma

motivadora o facilitadota en la evolución y madurez de un

grupo y se suelen suceder distintas fases:

“la afirmación de los participantes, el conocimiento  entre

ellos sin estereotipos(sin moldes),la confianza y la

comunicación interpersonal, abren las puertas a nuevas

realidades como la cooperación y la resolución de conflictos

de manera creativa”.
4

4 CASCÓN, Francisco La Alternativa del juego Multicopia colectivo. Educar para la
paz 1990.

3 Ideario Educativo HHMMNN Puntos 4 y 5
29  HERMANAS MERCEDARIAS DEL NIÑO JESÚS, Costituciones Nª18
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En los juegos , lo importante de esta actividad es el proceso

conectado con la risa o la diversión, que con el conocimiento,

la utilidad o el producto sirven para:

❖ Canalizar la energía sobrante.

❖ Modos evolutivos y filogenéticos(desarrollo del

pensamiento) del pensamiento.

❖ Modo de socialización.

Dinámicas

PARA LA FORMACION DE GRUPOS

LOS ANIMALES
OBJETIVOS: Formar grupos al azar.

DESARROLLO: A cada uno se le entrega un papel con el nombre de
un animal (la cantidad de animales dependerá de la cantidad de
grupos que se quieran formar), cuando todos tienen su animal
comienzan a realizar el sonido de este, buscando sus iguales.
EL NAUFRAGIO
OBJETIVO: Para encuentros masivos o de grupos en donde conviene
formar grupos mezclados y heterogéneos. Formar grupos pequeños,
pero de manera que la gente quede mezclada.
DESARROLLO: 1. El animador previamente busca qué condiciones
poner:
· Que no queden del mismo grupo o ciudad, tantos hombres y/o
mujeres, tantos adultos y/o jóvenes, alguien con anteojos, etc.
2. Dice que es caso de un naufragio se deben formar botes salvavidas
con tales condiciones (No. 1) y que en los botes se deben:
- Aprender los nombres de los náufragos.
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Animación- Movimiento Crisol de Redención
- Dónde nacieron.
- A qué grupo o institución pertenecen.
- Qué nombre le ponen al bote, etc.
3. Simula luego un mar agitado y da la orden de formar botes. (10')
4. Se forman los botes y trabajan en aprender nombres. (20')
5. Presentación de los botes, si es necesario, en plenario.
LA TORMENTA
OBJETIVOS: Formar 4 grupos de una manera divertida.
DESARROLLO: Antes que nada hay que hacer carteles que digan
norte, sur, este y oeste, que se colocarán en los extremos del lugar
(pueden ser también personas con estos letreros.

Comienza la dinámica diciendo que contarás una historia, cuando
digas norte todos deberán correr hacia el letrero norte, y así con todos
los puntos cardinales; cuando digas tormenta deberán correr hacia
cualquiera de los puntos (se puede poner limite numérico a los que
van a un punto o poner condiciones como en la dinámica anterior)...
Así quedan formados los grupos y puedes trabajar con ellos.
LOS CARAMELOS
OBJETIVOS: Formar grupos diversos.
MATERIALES: Caramelos (uno por participante) con envoltorios de
distintos colores (tantos colores como grupos quieras formar)
DESARROLLO: Se reparten los caramelos al azar (puede hacerse
cuando recién empieza el encuentro) y se les pide que no lo coman
todavía. En un momento del encuentro se les pide que se reúnan con
los que tienen el mismo color de envoltorio y trabajan juntos.
SIMPLE ENUMERACIÓN
OBJETIVOS: Formar rápidamente grupos pequeños en asambleas
grandes.
DESARROLLO: Primer modo: Todos los participantes se enumeran
seguidamente: 1, 2, 3..., 39, 40. El grupo uno: del 1 al 8; el dos: del 9
al 16; ...
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Animación- Movimiento Crisol de Redención
Segundo modo: Todos se enumeran del 1 al 8; entonces se juntan
todos los 1, todos los 2, etc. También pueden entregarse papelitos con
números del 1 al 8 y buscarse entre los participantes
PUEBLOS Y CIUDADES
OBJETIVOS: Formar grupos en forma espontánea y al azar entre
gente que recién se conoce.
DESARROLLO: El animador entrega un papel a cada participante
con el nombre de una ciudad (habrá 2 de cada una). Todos buscan a su
compañero y dialogan el tema dado. Luego de un tiempo en animador
entrega otro papel con el nombre de una ciudad (esta vez habrá 4 de

cada una), se juntan y siguen el diálogo. Luego se
hace lo mismo pero de cada ciudad se ponen 8
papeles y se repite el compartir. Después se realiza el
plenario correspondiente

JUEGOS
CAZAR AL RUIDOSO
OBJETIVOS: Ayudar a los niños a ganar confianza en sus
movimientos aunque no vean nada.
MATERIALES: Tantos pañuelos como chicos haya menos uno

DESARROLLO: Todos los niños con los ojos vendados menos uno
que es el "ruidoso", al que intentan cazar los demás, el primero que lo
hace, pasa a hacer de "ruidoso". El "ruidoso" se desplaza lentamente y
haciendo distintos ruidos. Se marca una zona determinada de la que
no se puede salir.
DIBUJOS EN EQUIPO
OBJETIVOS: Incentivar la capacidad creativa y la rapidez de
pensamiento.
MATERIALES: Un lápiz o fibrón por equipo.
5 o más pliegos de papel por equipo.
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DESARROLLO: Se hacen equipos según el número de participantes
y el material que se disponga ( se recomienda no más de 6 por equipo
). Estos equipos se forman en fila, un equipo junto al otro, dónde el
primero de cada fila tiene un fibrón o lápiz. Frente a cada equipo, a
unos 7-10 metros se coloca un pliego de papel u hoja grande. El juego
comienza cuando el animador nombra un tema, por ejemplo "la
ciudad", luego el primero de cada fila corre hacia el papel de su
equipo con un fibrón en la mano y comienza a dibujar sobre el tema
nombrado, en este caso "la ciudad", luego de +o-10 segundos el
animador grita "ya" y los que estaban dibujando corren a entregar el
fibrón al segundo de su fila que rápidamente corre a continuar el
dibujo de su equipo, luego de +o-10 segundos ......
El juego termina cuando el animador lo estime y se le otorgan puntos
al equipo que mejor dibujó sobre el tema nombrado.
EL PITADOR
OBJETIVOS: Agilizar los sentidos

MATERIALES: Un silbato
DESARROLLO: Un jugador se coloca en el centro de un gran
círculo, con los ojos vendados y un silbato colgado de la cintura. Un
equipo, partiendo de cualquier punto del borde del círculo, trata de
acercarse para tocar el silbato sin ser oído.
Si el jugador del centro toca al jugador que se acerca éste último
queda eliminado. Este es un juego muy reposado que exige silencio
absoluto por parte de los que no están participando; de lo contrario el
juego pierde interés.
LA BATALLA DE LOS GLOBOS
OBJETIVOS: Fomentar la libertad de movimiento y la competencia.
MATERIALES: Un globo por participante.
DESARROLLO: Cada uno de los participantes tendrá un globo
inflado amarrado en uno de sus tobillos de forma que quede colgando
aprox. 10 cm. El juego consiste en tratar de pisar el globo del
contrincante sin que le pisen el suyo. Al participante que le revientan
el globo queda eliminado.
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MATAMOSCAS
OBJETIVOS: Fomentar la cooperación.
DESARROLLO: Todos los chicos se ubican en un extremo de un
terreno previamente delimitado. El animador nombra a un participante
que se ubicará en el medio del terreno, a su indicación todos los
participantes deberán correr hacia el otro extremo, los participantes
que sean atrapados por éste deberán tomarse de las manos y, sin
soltarse, tratarán de atrapar a los otros jugadores que arrancan por otro
lado del terreno. Ganará el jugador que sea el último en ser atrapado.
RESCATE DEL TESORO
OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipos.
MATERIALES: 1 bolsa con cosas pequeñas (fichas, monedas, etc)
que serán el tesoro.
DESARROLLO: Los equipos atacantes usarán un pañuelo entallado
atrás (en el pantalón). Los atacantes deben llegar al tesoro y sacar 1
"ficha" del tesoro para levarla a su guarida. Deben tratar de que los
defensores no les quiten el pañuelo que representa su vida. Al juntar 5

fichas en su guarida los atacantes pueden recuperar una vida. Los
defensores entregan a un dirigente las vidas que le quitan a los
atacantes, el mismo que esta encargado de entregar las vidas que
quieran recuperar los atacantes. Los defensores pueden tener una zona
de la que no puedan salir,
Además debe existir un círculo de +o-2 mts. de radio alrededor del
tesoro que delimite una zona prohibida para los defensores. El juego
termina cuando no quedan fichas, no quedan atacantes vivos o

después de ciertos minutos para luego hacer el recuento de puntos (1
pto por ficha y 5 ptos por vida).
UNA TORRE ALTA, FIRME Y SEGURA
OBJETIVOS: Este juego sirve de integración para equipos recién
formados.
MATERIALES: 1 pegamento en barra por equipo.
2-3 diarios completos que se puedan usar.
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DESARROLLO: El responsable de la actividad pide a cada equipo
que construya "una torre alta, firme y hermosa". No especifica nada
más y se le entregan los materiales a cada equipo. Después de +o- 30
minutos se juntan los equipos y por votación se elige la que mejor
cumple con las características solicitadas. Después el responsable de
la actividad pide a los participantes que piensen que su equipo se
construye igual que la torre que han presentado.
RELEVAME I
OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipo y remarcar la cooperación
DESARROLLO: Hay tantas botellas como grupos (pueden ser
cartones de leche con la parte superior cortada). Las botellas estarán
vacías y tendrán la misma capacidad. Cada botella distará de su
equipo unos 10 metros. Los grupos dispondrán de algún recipiente
con agua o canilla para poderse ir a llenar la boca. Cuando suena la
señal, sale un jugador de cada equipo con la boca llena de agua. Al
llegar a la botella, vierte en ella el agua que lleva y regresa corriendo.
En cuanto ha llegado adonde está su equipo, sale otro jugador
haciendo lo mismo... Gana el equipo que consigue llenar antes la
botella.

RELEVAME II
OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipo y remarcar la cooperación
DESARROLLO: Cada equipo se pone formando una fila. Detrás del
último de la fila hay una botella vacía, y delante del primero hay un
recipiente lleno de agua. Todos los jugadores se ponen con las piernas
abiertas. Cuando empieza el juego, el primero llena en el recipiente un
vaso y se lo pasa al segundo por debajo de sus propias piernas; éste lo
pasa al tercero y así hasta llegar al último, que vaciará el agua que
quede en el vaso dentro de la botella y devolverá dicho vaso al
compañero que tiene delante. El vaso siempre tiene que pasar por
entre las piernas. Gana el equipo que primero llene la botella.
LA CAZA DE LA CULEBRA
OBJETIVOS: Fomentar la agilidad y la atención.
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DESARROLLO: En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas
como número de participantes haya menos uno. Todos corren entre las
cuerdas, y, a la señal, deben apoderarse de una, quedando eliminado el
que no lo consiga. Una vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran
todas las demás al suelo y se vuelve a empezar. Si 2 participantes
toman la misma cuerda, se hace una pequeña prueba de velocidad,
poniendo la cuerda portada por el animador a cierta distancia de los 2;
a la señal, los 2 corren hacia ella ganando quien la tome primero.
EL SUPERMERCADO
OBJETIVOS: Aumentar la atención en los participantes
DESARROLLO: Este juego se llama SUPERMERCADO (con todas
sus variantes): se sientan todos en ronda sentados en sillas dejando
una silla vacía, a cada uno se le da el nombre de algún producto del
supermercado (uno es LATA DE TOMATES, el otro PEREJIL, el otro
DETERGENTE, y así). El animador comienza a contar una historia
(que tenga algún sentido y sea graciosa, obviamente) y a medida que
nombra algún elemento del supermercado que figura entre los que
posee alguno de los niños, el niño nombrado tiene que darse cuenta e
inmediatamente levantarse y correr al lugar vacío de la ronda. Si no lo
hace pierde un punto. El último detalle a tener en cuenta es que si el
animador, mientras cuenta la historia, dice la palabra

SUPERMERCADO, TODOS deben cambiar de lugar. Este juego
puede adaptarse con personajes bíblicos (y, por ejemplo, cuando se
dice JESUS o BIBLIA todos cambian de lugar) o a cualquier otra
situación.
AGARRAR LAS CINTAS
OBJETIVOS: Divertir
MATERIALES: Cintas de tres colores, tantas como participantes en el
juego.
DESARROLLO: Se forman tres equipos. Cada niño se coloca una
cinta del color correspondiente a su grupo en la parte trasera de la
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cintura (colgando de los pantalones, cinturón ... ). El juego consiste en
sacar las cintas a los demás. Cuando se quita una cinta se coloca junto
a la propia. El niño que se queda sin cinta queda fuera del juego hasta
que uno del mismo equipo recupere la cinta y pueda llevársela, quien
no tiene cinta quedará en un lugar llamado “el calabozo”. El juego
termina cuando un equipo queda sin cintas y los ganadores cuentan
cuantas cintas tienen cada uno.
LAS BANDERAS
OBJETIVOS: Fomentar el juego en equipos
MATERIALES: Cintas de dos colores diferentes (una para cada
participante), dos banderas
DESARROLLO: Se divide a los participantes en dos equipos, y a
cada uno de los dos equipos se les asigna un campo relativamente
amplio, y con unos limites bien definidos. Cada uno de los equipos
dispone de una bandera, que debe colocar en su campo de forma que
sea distinguible a simple vista por los miembros del otro equipo. El
juego consiste en que cada uno de los equipos debe robar la bandera
del equipo contrario, y llevarla hasta su campo, y evitar que el equipo
contrario robe su bandera. A los enemigos se los captura únicamente
en el campo propio, y se hace quitando el pañuelo que llevan
colgando de la cintura, quien es atrapado queda afuera.
CINCHADA EN CRUZ
OBJETIVOS: Divertirse

MATERIALES: 2 cuerdas gruesas. 1 curda mas fina para atar el
ladrillo
4 recipientes y 1 ladrillo que quepa en ellos.
DESARROLLO: Se atan las 2 cuerdas por el medio y se colocan en
forma de X. Se ata el pedazo de cuerda fina en el centro de la X con el
ladrillo en la punta. Se colocan 4 recipientes en X a los lados del
centro. Los 4 equipos se posicionan en las puntas de la x y comienza
el juego. Gana el primero que logre colocar el ladrillo dentro de su
recipiente.
DOS LINEAS Y UN PAÑUELO
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OBJETIVOS: Este juego ayuda a agilizar los reflejos, la agilidad.
MATERIALES: Un pañuelo
DESARROLLO: Se escogen dos equipos, se traza una línea en el
suelo, se colocan cada uno de los equipos a ambos lados de la línea a
unos 5 metros o mas de distancia de la misma, se coloca un pañuelo
sobre la línea de manera que sobresalgan las puntas del mismo a
ambos lados. Se le asigna un numero a cada uno de los participantes
de cada equipo, por ejemplo si son cinco jugadores por equipo existirá
1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ; el animador estará dirigiendo el juego de
manera que si él dice "uno", entonces saldrán los numero "uno" de los
dos equipos y trataran de agarrar el pañuelo y llevárselo, el jugador
del equipo contrario, el que no alcance a agarrar el pañuelo, correrá
tras de el que sí lo agarró y si lo toca antes que llegue a donde su
equipo pierde, si los jugadores se paran frente a la pañoleta y uno de
ellos pone el pie después de la línea o pisa la línea pierde, si uno de
los jugadores toca al otro antes que el toque la pañoleta pierde.

CANTOS

MAISÚ

Por adentro y por afuera, Maisú, Maisú.
Por adentro y por afuera, Maisú, Maisú, Maisú.

 

Yo limpio la ventana, Maisú, Maisú.
Yo limpio la ventana, Maisú, Maisú, Maisú.

 
Elijo a mi pareja, Maisú, Maisú.

Elijo a mi pareja, Maisú, Maisú, Maisú.

KATÁNGA
Ah!

A - katanga!
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A mára A katanga

A masa masa masa
 

Lara la la lara la la... EH! (Luego con E, con I, con O, con U)

DON MATÍAS

Uno:
Conocé a Don Matías el señor que piso el tren?

Grupo:
No señor no lo conozco quiero que me diga Usted!

Uno:
Pobre Pobre Don Matías le quedó el brazo así!

(Se repite incorporando nuevas partes del cuerpo que van
dificultando el andar de Don Matías)

AMÍYI (Amigi)
Amíyi Yámi Yámi _ E le petit tiwowo

Amíyi Yámi Yámi _ E le petit tiwó
 

E le petit tiwowo _ tiwó - tiwó - tiwowo
E le petit tiwowo _ tiwó - tiwó - tiwó

BOOGIE -BOOGIE
Bailando el boogie-boogie,

Bailando el boogie-boogie,
Bailando el boogie-boogie,
Todo - será - mejor. EY!!!
Pongo la mano adentro,
y pongo la mano afuera,

y la sacudo ahora,
y doy la media vuelta,

y.... Todo! - será! - mejor! EEY!!!
Bailando el boogie-boogie,
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Bailando el boogie-boogie...

 (Se repite estribillo y se van agregando las partes del cuerpo:
Pierna, Codo, Cabeza, Etc.)

SUAVESINHO
Eu bote aquí
eu bote acá

o - suavesiiiinho,
Tralá - la - lá...
Tralá - la - lá...

Oo Oó
Oó suavesinho

APLAUSOS

El Bravo del Indio

(El conductor relata y el grupo hace los sonidos)

Un indio sube a su caballo, comienza a galopar, cruza un puente, (Puños
contra el pecho) sigue galopando, para y baja del caballo, avanza
sigilosamente, se detiene cuando ve una presa, saca una flecha y la pone
en su arco, dispara el arco, toma la presa y sube a su caballo, comienza a
galopar, cruza el puente, sigue galopando, baja de su caballo al llegar a su
choza, abre la puerta y grita fuerte a su india : ¡¡¡HUIIJAA !!!

El Bravo del Castillo Encantado
(De Juan Manuel Lourenço)

(Ambientación: Filmación de una película de terror)
(El conductor mimifica.)
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El grupo está dividido en 3 sectores según los sonidos: "Sonidos de
viento, sonidos de lobos aullando, y sonidos de carcajadas
tenebrosas"

A medida que alguien relata el grupo va ejecutando los sonidos.
Voz de relato tenebrosa.

Texto de Ejemplo:

"...Era una noche típica de tormenta allá en las serranías del Castillo
Encantado. Soplaba un viento sospechoso...

(Entra ruido de viento)

...Se confundía con el aullido de los lobos...

(Entra ruido lobos)

...A veces parecían carcajadas diabólicas...

(Entran carcajadas diabólicas).

Johnny Temería se acercaba sigilosamente al castillo. Llega a la puerta
grande de madera y de bronce pesados. Pone toda su fuerza para abrirla...

(Ruido de puerta pesada vieja que se abre).

...Al mirar adentro algo lo asusta...

(Grito desesperante de terror)

...Y comienza a correr despavorido...

(Musiquita de huida cantada por todos)
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...Pasa por un lago...

(Palmoteo de sacudida de polvo de las manos)

...Sigue corriendo despavorido...

(Musiquita de huida 2)

...Llega a su casa, abre una puerta y la cierra violentamente...

(Ruido de puerta)

...Cae desmayado y en su inconsciente se escucha...":

¡¡BRAAAVOOO !!

Bravo de los Leñadores Depredadores

Ambientación: Viejos y rudos hacheros en el bosque.

El conductor hace las veces de capataz.

Grupo dividido en 3 sectores: Ruido de serruchos, ruido de hacheros,
ruido de motosierras.

A medida que transcurre el relato de un capataz se suceden los sonidos por
parte del grupo.

Guión de Ejemplo:

¡Hey, serruchadores! ¡Es hora de trabajar! ¡A trabajar! (Comienzan ruidos
de serrucho) ¡Y a los hacheros también! (Se agregan ruidos de hacheros)

¿Qué hacen las motosierras que no trabajan? (Se agregan ruidos de
motosierras) ¡Trabajen manga de trabajadores! (Mira la hora) ¡A comeer!
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 Todos: Eeeeee!!! (Gritos de felicidad) (Con los pies, corren en el lugar
haciendo ruido) (El capataz mira la hora y grita)

 Capataz: ¡¡A laburaaaarrrr !!

 Todos: ¡¡ Uuufff !! (Murmullos de disconformidad)

 Capataz: ¡A trabajar los serruchos!, ¡A trabajar los hacheros!, ¡A trabajar
las motosierras! ¡¡¡ARBOL ABAJOOOO!!!

 Todos: (Silban caída del árbol)

 Capataz: (Hace una seña de caída y todos gritan):

 ¡BRAVOOO!!! (Pues voltearon uno.)

CELEBRACIONES

CELEBRACIÓN PENITENCIAL

 

Ambientación: Se coloca un cirio encendido en el centro del lugar de encuentro,

se deja una luz muy tenue y se invita a los presentes a recoger una piedra que

estará dispuesta en un recipiente (puede ser una caja ) y que la sostenga

durante toda la celebración en su mano.

 

Guía

Introducción: En nuestras manos sostenemos una piedra, a

veces ignorada por nosotros, dura, áspera, fría. Ella puede ser un

instrumento para construir con firmeza o puede ser un arma

para herir o matar a un adversario. Con una piedra podemos expresar

nuestra agresividad o podemos ser constructores de la fraternidad de la

Iglesia, Nuestras palabras o nuestros juicios, muchas veces son como

piedras que hieren a nuestros hermanos, Hoy queremos pedir con un

corazón sincero perdón a Dios, por las veces que nos alejamos de El,

ofendemos a nuestros hermanos y nos encerramos en nuestro egoísmo. Eso

representa nuestra piedra.
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Canción:

 

Guía

Oración penitencial: (antes de iniciar la celebración se

invitará a miembros de la comunidad a realizar el acto penitencial)

Lector 1

¡Perdónanos Padre!

Por vivir centrados en los bienes materiales, olvidados de ti

Por nuestra negligencia par profundizar y amentar nuestra fe.

Por nuestro olvido y pereza par el encuentro contigo en la

Eucaristía y en la oración.

Por nuestra dureza, soberbia e incomprensión para los demás.

Por nuestros pecados personales y colectivos contra la

caridad.

Lector 2

Por nuestros pecados de acción u omisión contra la justicias.

Por aprovecharnos de las personas y de la situaciones.

Por nuestras murmuraciones, juicios y mentiras.

Por nuestros deseos impuros.

Por nuestra falta de energía para rechaza las tentaciones.

Lector 3

Por nuestro apego al dinero.

Por nuestra falta de esfuerzo para atacar las raíces del

pecado.

Por buscar siempre en todo nuestro interés personal.

Por nuestra incoherencias.

Por nuestra violencia.

Lector 4

Por no llevar la vida optimista que corresponde a un hijo de

Dios.

Por ser duro de corazón y no perdonar a los demás.

Por nuestro sutil egoísmo

Por nuestras irritaciones y cóleras.

Por nuestros deseos de desquite, revancha y por nuestros

rencores.

 

Celebrante

Proclamación: Parábola del Hijo Prodigo.

 

21



Animación- Movimiento Crisol de Redención
Reflexión de la palabra: El hombre busca su libertad y muchas

veces piensa que Dios se la quita. Empieza por alejarse del Padre, cuyo

amor no ha entendió y cuya presencia se le hace pesada, Después de

sacrificar esa herencia, cuyo precio no conoce, se deshonra a si mismo y se

hace esclavo de otros hombres, de el mismo de obras vergonzosas. Pero el

hijo vuelve, habiendo tomado conciencia de su esclavitud, se convence de

que Dios le reserva una suerte mejor y emprende el camino de regreso, y

al volver descubre que El padre es muy diferente de la idea que el se

había forjado, pues lo estaba esperando y corre a su encuentro. Lo que

restablece en su dignidad , borrando el recuerdo de la

herencia perdida.

Comprendemos que Dios es padre, no nos ha puesto en la

tierra para cosechar méritos y premios, sino par descubrir que somos sus

hijos. Dios no se sorprende de nuestras maldades pues al crearnos libres,

acepta el riesgo de que caigamos. Dios saca el bien del mal.

Dejémonos abrazar por el padre del cielo que nos ofrece su

perdón por medio del sacramento de la reconciliación.

 

Guía

ORACIÓN.

 

A cada invocación respondemos cantando:

Escucha Señor nuestra oración.

 

Por los sacerdotes que recibieron el poder de perdonar los pecados para

que ejerzan ese ministerio con sabiduría. Oremos

 

Por quienes ejercen el poder público, para que se esfuercen por erradicar

toda forma de corrupción. Oremos

 

Por los agobiados y desesperados a causas de sus pecados para que

experimente la misericordia de Dios siempre fiel. Oremos

 

Para que nuestra comunidad parroquial descubra el rostro misericordioso

de Dios. Oremos

 

Celebrante
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Padre de bondad

Tú eres nuestro único Dios

Tú nos conoces y nos amas

Tu sabes de nuestro pensamientos.

Nuestros actos, nuestras herida y limitaciones

Tú no nos condenas ni nos rechazas

Tu nos crees y nos sanas.

Recíbenos hoy en tu misericordia

Como hijos que necesitan de tu perdón y amor.

A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amen.

 

Guía

Oración a San José.

 

 

Despedida:

Después de haber experimentado la necesidad de volver al

Padre, de encontrarnos con nuestros hermanos, de reconocer que

necesitamos la gracia renovadora de Dios en nuestra vida volvemos nuestra

mirada hacia la presencia de Cristo que nos recuerda que por amor a cada

uno de nosotros muere en la Cruz. Se compadece de nuestras debilidades,

se compadece de nuestra esclavitud y resucitando nos da una vida nueva

la cual hoy estamos invitados a alimentarla con la experiencia del

arrepentimiento y de volver a El, celebrando la fiesta del reencuentro.

Tomemos nuestra piedra y dejémosla frente al cirio con el

propósito que nuestra vida , transformada por la misericordia de Dios sea,

junta a la demás,  piedra necesaria en la construcción del Reino de Dios.

 

CELEBRACIÓN

PRIMACÍA DE LA GRACIA

AMBIENTACIÓN:

 

Se preparará un altar pequeño donde se colocará un

recipiente que será llenado de agua por una persona elegida de la

comunidad luego, realizará el gesto de lavar sus manos, otra persona

regará una planta.

 

Guía:

Explicación de los gestos. (se puede ir leyendo a medida que

las personas lo realizan)
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Agua que limpia, agua que purifica, agua que da vida, y de la

vida surge los frutos. Sin ella nuestra condición natural humana no

sobreviviría. El agua entonces es indispensable. Pero el agua debe ser

contenida para que no sea desperdiciada, para que no se pierda. Es

necesario un buen recipiente .

Como creyentes estamos llamados a la vida eterna, nuestra

vocación es sobrenatural y... así como el agua, fuente de vida y de pureza,

para aspirar lo sobrenatural necesitamos también de algo indispensable

para nuestra vida espiritual, que purifica y vivifica, sin ella, no seríamos

nada y nuestra alma quedaría seca y sin frutos.

 

¿Dónde encontrar esa fuente de agua? ¿donde está?

Observemos a nuestro alrededor a ver si la encontramos.

Pues esta agua viene de Dios mismo, es capaz de purificar,

darnos la vida eterna y cuando nos dejamos inundar por ella los frutos son

en abundancia.

 

Esa agua viva es la gracia, don gratuito de Dios, es esa agua

que necesitamos, por que por la gracia podemos responder a su llamado,

a llegar a ser hijos de Dios, participar de la Naturaleza divina, de la vida

eterna.

 

Hoy nos reunimos junto al altar, mirando el signo del agua

dispongámonos a ser recipientes dignos para ella y dejemos que ella actúe

en nuestros corazones

 

Celebrante: En el nombre del Padre   

 

Acto Penitencial:

 

A cada invocación respondemos

Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad.

 

Señor, porque muchas veces nos hemos sentido que solos

podemos con todo, creando una falsa superioridad, no dejando que tu don

gratuito actúe en nosotros. Señor ten piedad de nosotros
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Señor, por sentirme dueño de ti, queriendo que me premies

por cada obra que hago, olvidándome que tu eres el que obra en mi.

Cristo ten piedad de nosotros

 

Señor, por no ser recipiente digno, para acoger los beneficios

gratuito de tu gracia que por medio del Espíritu Santo somos colmados.

Señor ten piedad de nosotros

 

Celebrante:

 

Proclamación:

 

Juan 4,,7-14

 

Meditación: a cargo del celebrante.

 

  Guía

Oración común:

 

A Cada invocación respondemos: te lo pedimos Señor

 

Por la Iglesia, fuente viva de la Gracia de Dios, para que en

fidelidad a Cristo nos conduzca por la fe, la santidad y la oración,

contemplando y celebrando la Palabra de Dios.

 

Por todos tus hijos, ancianos, jóvenes y niños para que se

dejen llenar del agua viva, Don gratuito del Padre

 

Por la comunidad parroquial para que se predisponga en la

gracia y así suscitar y sostener la fe, caridad y santidad.

Oración a San José

 

 

Despedida

 

La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su

vida infundida por el Espíritu Santo, en nuestra alma para sanar del

pecado y santificarla. Regresemos a nuestro hogares con la conciencia que
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sin esta fuente de vida no podemos avanzar hacia el Padre, y

proponiéndonos a acudir a la fuente inagotable de la gracia, que centra

nuestra vida cristiana, la oración, la reconciliación, la participación en la

eucaristía y la meditación de la Palabra de Dios.

 

CELEBRACIÓN

LA SANTIDAD

 

Ambientación:

Se colocarán en un altar los siguientes signos, una cruz, un

cirio encendido y en tamaño natural se realizar unas siluetas de huellas de

diferentes colores  que irán formando como caminos desde distintas partes

del lugar de la celebración que terminen en el altar

previamente preparado.

 

Guía

Introducción

 

Somos unos incansables en la búsqueda de la felicidad, como

una meta que rige nuestra vida. tratamos de lograrla por todos los medios,

y buscamos múltiples excusas para encontrarla, pero siempre estamos

insatisfechos, y nos abrumamos con la pregunta ¿existe la felicidad?

Como creyentes nuestra felicidad esta en Cristo, existen

personas y tenemos la certeza que encontraron la felicidad en Jesús, su

vida marco tanto nuestra historia que dejaron sus huellas, y hoy nos

proponemos a seguirlas. Fueron una gran cantidad de personas comunes

como nosotros, niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres que

decidieron seguir las huellas de Cristo siendo obreros, campesinos,

profesionales, ricos y pobres, solteros, casados, viudos, religiosos,

sacerdotes. Seguir sus huellas es llegar a la santidad, pues tenemos la

certeza de que estas personas desde lo cotidiano alcanzaron la felicidad.

Seguir sus huellas para enamorarnos de Cristo, pedir su

intercesión a fin de poder llegar a la meta, es abrazar la cruz para

participar de la luz que no tiene fin.

 

Hoy nos reúne nuestro altar, con los signos de la cruz y la luz,

signos de la pascua de Cristo, signos que nos hace recordar que como
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discípulos de Jesús debemos seguir sus huellas, abrazando la cruz,

dejándonos guiar por su luz siendo nuestra vida una continua pascua.

 

Acto penitencial

 

A cada invocación respondemos:

Señor ten piedad de nosotros

Cristo ten piedad de nosotros.

Señor, porque muchas veces caminamos en nuestra vida de

creyentes de una manera mediocre, vivida según una ética que no esta de

acuerdo a tus enseñanzas, dejándonos invadir por aquellas doctrinas que

nos apartan de ti. Señor ten piedad de nosotros.

Señor, porque muchas veces vivimos una religiosidad

superficial, haciéndola a mi gusto y no comprometiéndome a tus designios

y enseñanzas. Cristo ten piedad de Nosotros

 

Señor, porque los ruidos del mundo hacen que no escuche tu

voz que como bautizado me llamas a ser Santo.

Señor ten piedad de nosotros

 

Celebrante:

Proclamación:

 

Mateo 5

 

Reflexión: a cargo del celebrante

 

 

Guía

Oración común

A cada invocación respondemos cantando.

Escucha Señor nuestra oración.

 

Por tu Iglesia, mediadora de Cristo para que sea testimonio de

Santidad en la caridad y el servicio.

Escucha Señor nuestra oración

 

Por todos tus hijos, para que sepan encontrar el camino que

llega a ti y caminar hacia la santidad desde lo cotidiano, aceptando las
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pruebas, mirando a nuestros Santos como compañeros de ruta y dignos de

imitar sus virtudes, afrontando como ellos los desafíos de ser tus

discípulos.

Escucha Señor nuestra oración.

 

Por nuestra comunidad Parroquial, para que crezca en un

sentido auténtico de Santidad arraigada en la caridad que no tiene límites,

en la humildad que nos hace comprender los designios de Dios, en la

oración, en escucha de la Palabra, en el encuentro con el Resucitado en la

reconciliación y en la eucaristía dominical.

Escucha Señor nuestra oración

 

 

Oración a San José ( se puede pedir a un miembro de la

comunidad que la lea mientras todos meditamos en silencio)

Elevemos nuestra oración a nuestro Santo Patrono San José,

para imitar sus virtudes:

 

 

San José,

Casto esposo de la Virgen María

Intercede para obtenerme el don de la pureza

 

Tú que a pesar de tus inseguridades personales,

Supiste aceptar dócilmente el Plan

De Dios tan pronto supiste de él,

 

Ayúdame a tener esa misma actitud

Para responder siempre en todo

Lugar a lo que  el Señor me pida.

 

Varón prudente, que no te apegas a

Las seguridades humanas,

Sino que siempre estuviste abierto a

Responder a lo inesperado,

 

Obtenme el auxilio del divino Espíritu

Para que viva yo también en prudente desasimiento de la

seguridades terrenales.
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Modelo de celo, de trabajo constante

De fidelidad silenciosa, de paternal solicitud,

 

Obtenme esas bendiciones para que

pueda crecer cada día más en ellas y

Así asemejarme, día a día, al modelo

De la plena humanidad: el Señor Jesús. Amén

 

Despedida:

 

Debemos recordar a los Santos como hermanos nuestros,

personas como nosotros, que llegaron a ser ejemplo y testimonio de

seguimiento de Cristo, ellos no vivieron en forma rara o extraña, sino que

supieron confiar en Dios y fueron verdaderos amigos de Cristo, servidores

del evangelio. Ellos nos hacen caer en cuenta de que todos nosotros

estamos llamados a ser santos, respondiendo a la vocación de cada uno

con la propia vida que debe parecerse cada vez más a la de Cristo. Aquí

esta el secreto de la felicidad para siempre, seguir las huellas de Cristo,

abrazando mis cruces diarias, dejándome guiar por su luz.

 

 

 

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA.

LA EUCARISTÍA

 

Ambientación :

 

Se preparará un ramillete de trigo, pan, un racimo de uva y

vino. Estos signos, luego de la introducción, serán ingresados por

miembros de la comunidad en procesión mientras se lee su significado y

colocados sobre el altar.

Guía

Introducción:

 

El ritmo de vida exige momentos de descaso y ruptura de lo

cotidiano, porque el hombre no es una máquina, por ello, cada semana

requiere su día de celebración de la vida y de descanso para reparar
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fuerzas del desgaste cotidiano y poder compartir con gozo y

más profundamente las pequeñas alegrías de la vida familiar y de la

amistad.

Por la pascua de Cristo, Dios se introdujo en nuestra

temporalidad, siendo el domingo, día de la resurrección de Cristo, el día

del Señor. El día de la fe, día del Señor resucitado y del don del Espíritu

Santo, verdadera pascua de la semana, marcada por la memoria de aquel

“primer día después del sábado” en que Cristo resucitado llevó a los

apóstoles el don de la Paz y del Espíritu.

Celebramos el encuentro con el Dios vivo, con el Dios

eucarístico bajo las apariencias del pan y del vino, lenguaje vivo de parte

de Dios para hacernos entender el misterio de la redención y alimentarnos

con el don celestial de la gracia

Con los signos:

El pan. Es el alimento básico, expresión de vida, trabajo,

prosperidad, símbolo de la unidad de la Iglesia: muchos granos de trigos en

un pan, muchas personas con una comunidad. Donde el mismo Cristo dice

“Yo soy el Pan Vivo”, porque es toda fortaleza, subsistencia,

don de sabiduría, salvación, y felicidad.

El Vino

Fruto de la vid, signo de alegría y vitalidad, Amistad y

comunión.

 

Jesús nos acompaña en el camino de nuestras vidas, y entra

en nuestra temporalidad en cada domingo cuando nos reunimos junto al

altar para explicarnos las escrituras y compartir el pan y el vino, sacrificio

perpetuo del amor de Dios hacia los hombres.

 

 

Acto penitencial

 

A cada invocación:

Respondemos cantando

 

Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad

 

Por negarme a participar en la Eucaristía Dominical, centro

luminoso  de mi vida cristiana. Señor ten piedad
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Porque mi vida cristiana, muchas veces, no es coherente ni

conciente de mi vocación de bautizado. Cristo ten piedad

 

Por no reconocer tu Rostro en la identidad de la comunión con

mis hermanos Señor ten piedad

 

Celebrante

Proclamación: Los Discípulos de Emaús.

 

Oración Común:

Guía

 

A cada invocación respondemos cantando. Escucha Señor

nuestra oración

 

Por la Iglesia, para que por la fuerza del Misterio Eucarístico,

se edifique en la alabanza a Dios, asumiendo la cruz como estilo de vida y

se entregue al hombre unido a Cristo cabeza de la familia, al Padre Dios,

en la construcción del reino. Oremos

 

Para que tus hijos tengan necesidad de participar

frecuentemente en el encuentro de la eucaristía, cumbre y fuente de la

vida cristiana, en donde nos alimentamos con la palabra de Dios y con el

cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos

Por nuestra comunidad Parroquial, para que con seriedad y

alegría, se encuentre con el Señor resucitado en cada misa proponiéndose

a estar en amistad con Dios y con los hermanos . Oremos

 

Despedida:

 

El domingo es para los cristianos, el gran día de fiesta en

familia, integrados en la comunidad Iglesia, debemos celebrar el Domingo

porque así participamos de la resurrección de Jesús, alimentamos nuestra

fe con la Palabra de Dios, y con el cuerpo y sangre de Cristo en la

comunión eucarística. Regresemos a nuestros hogares con la

conciencia de que pertenecemos a Cristo y a su Iglesia.
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CONCLUSIÓN

Las comunidades en la Iglesia viven en continuo crecimiento,

algunas más adelantadas que otras, éstas crecen, pero

despacito; lo más importante es conservar siempre la actitud

de búsqueda . Es el Espíritu quien nos anima y nos da vida,

sigamos tras Él, que nos lleva por caminos que no conocemos,

pero que al final sabemos nos conducen a Dios.

Gracias!

Hn� Laur� Día�
M N J
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Las dinámicas y los juegos fueron extraídos de páginas web como

paracatequistas.com; buenasnuevas.com ; scout .
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