
Encuentro 5

Preparamos la mision a Barrio IPV

Hacemos la dinamica de modo introductivo y despues se dividen en grupos para  preparar la

Mision.

Dinamica: La imagen que reflejamos

Fuente: Educar en valores II, Dinamica 5, pag. 21

Objetivo: Reflejar el modo en que preparamos las cosas el cuidado atencion que le ponemos y lo

que produce en el otro.

Material: dos rompecabexas que, cuando estén armados, tengan la forma de el logo de Crisol uno

en perfectas condiciones y otro arrugado, rallado, en malas condiciones.

Desarrollo: armar dos grupos y distribuirles las piezas de los rompecabezas, a uno el que esta

prolijo y a otro el que esta arrugado, explicar que esta en esas condiciones porque te lo olvidaste

de hacer y  tuviste que  imporvizar a ultimo momento. Pedirles que entre todos armen los

rompecabezas.

Al finalizar pedirles que observen ambos rompecabezas: ¿nos recuerda algo conocido?

Reflexion: reflexionamos sobre la belleza y la armonia de uno de los rompecabezas y el descuido

del otro. Cada una de esas piezas es una parte de nosotros, y depende de nuestras actitudes frete

a la vida que armenmos un rompecabeza de orgullo o de vergüenza.

Referirnos al rompecabeza hecho a mano como garabatos que puede ser comparado con la falta

de cuidado, de preparacion, lo arrugado podemos compararlo con el desprecio o la poca atencion

con que algunos realizan las actividades.

Para transformar al muno o el ambiente en el que nos rodeamos, es necesario perfeccionarnos,

invovar en nuestro propio ser. Estó sera un buen ejemplo y un estímulo  para que otros lo imiten.

En la vida en comunidad es importante desarroyar actitudes correctas hacia nuestros semejantes

basadas en la bondad, el amor, el respeto y principamente, en la percepcion de que cada ser

humano es diferente, piensa en forma diferente y debe ser respetado en su singularidad.

Texto Biblico: Hechos 4, 32 – 35


