
CRISOL ARROYITO
Encuentro 14

CARTA AL TÍO DE AMÉRICA
Se hace la siguiente presentación a los participantes: "Un tío vuestro marchó a
América antes de que vosotros nacieseis, y vuelve ahora. No le conocéis, así que
¿cómo os reconocerá cuando salgáis a recibirle al aeropuerto?. Vais a escribirle una
carta dándole una descripción de vuestra personalidad de modo que él pueda
reconoceros. Ahora bien, no vale indicar la ropa que llevaréis, ni el color de vuestro
pelo, ni el de vuestros ojos, ni la altura, ni el peso, ni el nombre. Tiene que ser una
carta más personal: tus aficiones, lo que haces, lo que te preocupa, los problemas que
tienes, qué piensas de las cosas, cómo te diviertes, lo que te gusta y lo que no te
gusta, etc."
Una vez hecha la explicación, se dan 20-30 minutos para escribirla. Se recogen todas
las cartas y a cada uno se le da una que no sea la suya. Cada uno lee en voz alta la
carta que le ha correspondido, y tiene que adivinar a qué persona del grupo
corresponde.
Pueden dársele dos oportunidades. Si no lo adivina, otro cualquiera del grupo, si cree
saberlo, puede intervenir. Tras adivinar a quién corresponde, se pregunta qué datos
son los que le han dado la pista o los que nos han despistado.

ESTO ME RECUERDA
Objetivo: Animación, Concentración.
Desarrollo:
Esta dinámica consiste en que un participante recuerda alguna cosa en voz alta. El
resto de los participantes manifiesta lo que a cada uno de ellos, eso les hace recordar
espontáneamente. Ejemplo: "pensé en una gallina", otro "eso me
recuerda...huevos"etc.
-Debe hacerse con rapidez. Si se tarda más de 4 segundos, da una prenda o sale del
juego.

LA IDENTIDAD DE MARÍA DE LA MERCED

OBJETIVO
Conocer que tanto sabemos sobre la identidad de María.

MATERIAL

• afiches
• Plumones de colores.
DESARROLLO
• Cada grupo recibirá un papelógrafo y dos plumones de diversos colores.
• El animador pedirá a que cada grupo realice un documento de identidad de María en
el papelógrafo. Resolviendo el siguiente cuestionario:

1. ¿Cual crees que fue su año de nacimiento?
2. ¿En qué ciudad nació? Nazaret,
3. ¿En qué país nació? Israel



4. El nombre de su padre. Joaquin
5. El nombre de su madre. Ana
6. Diga el nombre de su prima. Isabel
7. Cite dos frases de María que le parezca importante.
8. ¿Por qué María fue escogida por Dios?.
9. ¿Qué significo para María tener fe en Dios?.
10. ¿Si te preguntan qué fue de María después de la muerte de Jesús?. ¿Qué

responderías?.
11. ¿Porque lleva el nombre “de la Merced”? ¿Cuándo fue nombrada así? ¿Por

qué?
12. ¿Cuál es el Carisma o espiritualidad que la caracteriza como Mercedaria?

• Tiempo 10 minutos.
• Transcurrido el tiempo cada grupo nombrara a un representante para exponerlo en
el plenario.
EVALUACIÓN
• ¿Qué inconvenientes encontraron para elaborar la identidad de María?. ¿A qué
creen que se deba esto?.
• ¿ Existió colaboración de parte del grupo?
• ¿Qué nos enseña esta dinámica?.
TEMA POSIBLE

Las palabras de la Virgen María en la Biblia

En la Biblia se encuentra poco de lo que habló la Virgen María, pero cuando aparecen citadas

sus palabras se puede apreciar que éstas no solo generan una reacción del Señor, sino que

además cuestionan al mundo de hoy.

San Juan Pablo II nos ofreció una profunda reflexión sobre cada una de ellas.

La Anunciación (Lc. 1, 26-38)

Las primeras palabras de la Virgen son recogidas por San Lucas en su Evangelio. Estas son

tomadas de aquel momento cuando el Ángel Gabriel visita a María y le manifiesta que

concebirá a Jesús. Ella pregunta: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?” Y el

mensajero divino, con paciencia, le explica la acción del Espíritu Santo.

“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”, dijo María.

Sobre este pasaje, San Juan Pablo II escribe en la Redemptoris Mater, numeral 13, que la

Madre de Dios “ha respondido, por tanto, con todo su ‘yo’ humano, femenino, y en esta

respuesta de fe estaban contenidas una cooperación perfecta con ‘la gracia de Dios que

previene y socorre’ y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo, que,

‘perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones’”.



La visitación a su prima Santa Isabel (Lc 1, 39-56)

María, movida por la caridad, se pone al servicio de su anciana prima Isabel. En ese encuentro

familiar, Isabel la felicita, mientras que la Virgen alaba a Dios y proclama una de las oraciones

más excelsas del cristianismo inspirada en el Antiguo Testamento: el Magníficat.

“Proclama mi alma la grandeza del Señor; se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque

ha mirado la humillación de su esclava…”.

“Con su visita a Isabel, María realiza el preludio de la misión de Jesús y, colaborando ya desde

el comienzo de su maternidad en la obra redentora del Hijo, se transforma en el modelo de

quienes en la Iglesia se ponen en camino para llevar la luz y la alegría de Cristo a los hombres

de todos los lugares y de todos los tiempos” San Juan Pablo II, Audiencia General, 1996).

El Niño Jesús perdido y hallado en el templo (Lc. 2, 41 - 52)

Cuando Jesús tenía doce años se quedó en Jerusalén y sus padres, al no encontrarlo en la

caravana, regresan a buscarlo. Después de tres días lo hallaron en el templo dialogando con

los doctores de la ley. En esta ocasión María le dice: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira,

tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando”.

Jesús contestó que debía atender los asuntos de su Padre, sin embargo, la Virgen y San José no

entendieron su respuesta.

San Juan Pablo II explica que “Jesús tenía conciencia de que ‘nadie conoce bien al Hijo sino el

Padre’ (cf. Mt 11, 27). Tanto que aun aquella, a la cual había sido revelado más profundamente

el misterio de su filiación divina, su Madre, vivía en la intimidad con este misterio sólo por

medio de la fe. Hallándose al lado del hijo, bajo un mismo techo y ‘manteniendo fielmente la

unión con su Hijo’, ‘avanzaba en la peregrinación de la fe’, como subraya el Concilio”

(Redemptoris Mater, 17).

Bodas de Caná (Jn. 2, 1 - 11)

María, como toda buena madre, vivió preocupada porque no faltaran las cosas de la casa. Así

sucedió también durante una boda realizada en Caná, en que alertó a su Hijo que los novios:

“No tienen vino”.

Con la confianza de saber que Jesús ayudaría, adelantó la “hora” del Señor y dio un mensaje a

los sirvientes, que en realidad, es para todos los creyentes: “Hagan lo que Él les diga”.



“En Caná, merced a la intercesión de María y a la obediencia de los criados, Jesús da comienzo

a ‘su hora’. En Caná María aparece como la que cree en Jesús; su fe provoca la primera ‘señal’

y contribuye a suscitar la fe de los discípulos” (San Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 21).

No hay más palabras de María en la Biblia, pero las que aparecen cobran especial sentido para

cada generación y por eso San Juan Pablo II, en su visita del año 2000 a la Basílica de la

Anunciación en Nazaret, expresó uno de sus mayores deseos.

“Pido a la Sagrada Familia que impulse a todos los cristianos a defender la familia contra las

numerosas amenazas que se ciernen actualmente sobre su naturaleza, su estabilidad y su

misión. A la Sagrada Familia encomiendo los esfuerzos de los cristianos y de todos los hombres

de buena voluntad para defender la vida y promover el respeto a la dignidad de todo ser

humano”, dijo.


