
Encuentro 2

Objetivos: Identificarse con su etapa, Entender la evolución de las etapas de Crisol, Avivar nuestra

llama interior.

Temas: Yo soy Fogata

Dinámica rompehielos:

Carrera con cerillas

Materiales: cerillos de fosforo

Desarrollo: Cada participante dispone de una caja de cerillas. Cuando se da la salida, encienden la

cerilla y echan a correr o caminar evitando siempre que la cerilla no se apague. Cuando se apaga la

cerilla, el participante se detiene y vuelve a encender otra. Hecho, esto, sigue su recorrido. No se

puede avanzar con la cerilla apagada.

El fosforo

Reglas: Se forma un circulo con los jugadores sentados o de pie. 

El director o el que inicia el juego, enciende un fósforo de cocina y lo pasa a los compañeros que

están en el circulo, sentados uno junto a otro, diciéndole: ENCENDIDO LO RECIBO. ENCENDIDO TE

LO DOY.

Esto tiene que ser con la rapidez que se pueda para no entregar apagado el fósforo, al que esto le

pase, tendrá que pagar una prenda que posteriormente deberá realizar. El juego puede durar hasta

que se terminen tres o cuatro fósforos o según el animo de los participantes. Al terminar se

deberán realizar las prendas elegidas, a todos o individual.

Dinámica armamos una Fogata

Armamos una fogata con fósforos y dialogamos…

¿Qué representarían los leños?

Que representa el fuego?

El amor de Dios

Y que seria la fogata en si?

que cada uno de nosotros somos uno de esos fósforos y entre todos,

unidos hacemos la fogata, que se enciende con el amor de Dios.

¿Que pasa si un leño se aleja??



Rápidamente se extingue su fuego, pero si lo volvemos a arrimar rápidamente va a volver a

encender.

¿Que pasa cuando me convierto en antorcha?

Ya no soy un leño que se aleja, yo me prepare para alejarme, me aliste para poder contener todo

este fuego en mí y encenderlo en una nueva fogata, armar una nueva comunidad.

Que significa ser fogata??

La fogata como simbolo significa unión, comunidad, hogar, calor, confort,

Fuego en la historia:

El fuego fomentó el trato social al atardecer; no solo resguardaba del frío y de las bestias feroces,

sino que también servía de protección contra los fantasmas. En un principio se utilizó más para

alumbrar que para calentar; muchas tribus atrasadas se niegan a dormir a menos que arda una

llama por toda la noche.

El fuego fue un gran civilizador, dotando al hombre del primer medio por el cual podría ser altruista

sin perder nada, pues le permitió regalar brasas candentes a un vecino sin privarse a sí mismo. El

fuego de la hoguera, el cual lo atendía la madre o la primogénita, fue el primer educador, pues

requirió vigilancia y constancia. El hogar primitivo no fue un edificio, sino que la familia se reunía

en torno al fuego, la hoguera familiar. Cuando un hijo fundaba un nuevo hogar, se llevaba una tea

de la hoguera de la familia.

La fogata en la noche:

al volvernos a la luz y el calor de una fogata, dejamos atrás la oscuridad e incertidumbre — de

cómo en noches a veces largas y solitarias, nuestra fogata de fe puede darnos esperanza y

tranquilidad. Y la aurora llega. Nuestra fogata de fe  —nuestros recuerdos, experiencias y legado de

fe en la bondad y las tiernas misericordias de Dios en nuestra vida — nos ha fortalecido durante la

noche.

Evolución de las etapas de Crisol:

El fuego Nos recuerda a un ser vivo, nace de una pequeña simiente, crece con alimento y

eventualmente muere, todo ello si se producen las circunstancias adecuadas.

Asi en cada momento de nuestra vida, desde bebés hasta hoy nos han ido sucediendo cosas,

momentos, que nos han hecho convertirnos en lo que somos.

Cierre:

Cancion: Un largo viaje. Marcela Gandara



Ah sido largo el viaje pero al fin llegué 

La luz llego a mis ojos aunque lo dude 

Fueron muchos valles de inseguridad 

Los que cruce 

Fueron muchos días de tanto dudar 

Pero al fin llegue, Llegue a entender 

Que para esta hora eh llegado 

Para este tiempo nací 

En sus propósitos eternos yo me vi 

Para esta hora eh llegado 

Aunque me ah costado creer 

Entre sus planes para hoy, me en contre… 

Y nunca imagine que dentro de su amor 

Y dentro de sus planes me encontraba yo 

Fueron muchas veces que la timidez, me lo

impidió 

Fueron muchos días de tanto dudar 

Pero al fin llegue, Llegue a entender

Que para esta hora eh llegado 

Para este tiempo nací 

En sus propósitos eternos yo me vi. 

Para esta hora eh llegado 

Aunque me ah costado creer 

Entre sus planes para hoy, me encontré. 

Para esta hora eh llegado 

Para este tiempo nací 

En sus propósitos eternos yo me vi. 

Para esta hora eh llegado 

Aunque me ah costado creer 

Entre sus planes para hoy, Me encontré… 

Ah sido largo el viaje 

Pero al fin llegue.


