
Encuentro 9

LA EXPEDICIÓN A LA SELVA

• EDAD RECOMENDADA: 16 años en adelante.

• ORIENTACIÓN

La experiencia comunitaria nos libera del peso y la ambición de querer ser perfectos. Cada uno tiene una identidad. Poseemos

dones que llegan a su mayor desarrollo cuando logran integrarse con los de los demás.

• RECURSOS

/ Papeles afiche

/ Marcadores de colores

/ Revistas o diarios

• TIEMPO: 60 minutos.

• DESARROLLO

MOTIVACIÓN

Los participantes deberán agruparse en equipos no menores de cinco personas. El animador planteará la siguiente situación:

"Un nuevo programa social del gobierno envía a una delegación de profesionales para que asistan a una comunidad de

pobladores que por distancia o dificultades el climáticas se encuentran aislados de los demás centros poblados. El objetivo del

grupo es realizar durante una semana una actividad de promoción humana."

ACTIVIDAD

Cada grupo deberá asignar a cada miembro uno de los siguientes roles de acuerdo a su personalidad, habilidades, etc.:

un/a médico/a

un/a tesorero/a de los fondos asignados por el gobierno

un/a maestro/a

un/a guía u

n/a técnico/a en comunicación

otros roles que puede introducir el grupo Imaginarán juntos la misión, tratando de aportar cada uno desde el rol que tiene. En

el papel afiche resumirán el plan de acción detallando: características de la población, acción efectuada, frutos que se espera

alcanzar. Para que sea válido, todos los roles del grupo tienen que estar incluidos.

ILUMINACIÓN

1 Corintios 12, 4-11. El Espíritu da los dones para el provecho común. La comunidad no es una suma estática de partes, sino

que crece y se desarrolla en el dinamismo de los vínculos. Ser con otros es fundamentalmente relacionarnos, es decir,

movimiento constante de dar y recibir, de ser y de abandonarse, de crecer y también reconocer la propia pequenez. La

comunidad nos vuelve generosos y creativos, nos da la posibilidad de disfrutar de lo que se comparte y de redescubrir la

experiencia de gratuidad.

CONCLUSIÓN

Cada equipo mostrará al resto de los participantes su plan, incluyendo la descripción del rol de cada miembro. Juntos

concluirán con una oración a la Trinidad, imagen perfecta de la relación plena y dinámica del amor.


