
Encuentro 2

Fecha: 13/4/2018

Tema: “Ser comunidad de Crisol”

Objetivo: identificarnos como comunidad en Crisol.

Dinámica “Lápiz grupal”

Tiempo: entre 10' a 20' minutos
Disposición: grupos de 4 personas
Objetivo:

• Que el grupo logre escribir la palabra “comunidad” en el tiempo estimado

• La importancia de tener una buena organización y respeto para poder
desarrollarla actividad y lo primordial que es el liderazgo para que el equipo
funcione.
•Concientizar a los grupos acerca del impacto negativo que sus actos u
omisiones pueden tener para el desarrollo de la tarea. 
Material: cada equipo dispondrá de 1 lápiz con 4 amarras y una hoja en la
cual escribir

Cada grupo tendrá un lápiz con 4 lienzos de los cuales cada participante toma
uno de los extremos, los jugadores deberán coordinarse y trabajar en
conjunto, para que entre los 4 logren escribir la palabra “comunidad”.
No pueden soltar las amarras, el equipo que se demore menos tiempo y se
entienda la palabra será el ganador y se le dará su respectivo premio

Dinámica “Ocupa tu lugar”

Objetivo: Colaboración grupal, Proponer soluciones, Liderazgo
Materiales: Periódico
Tiempo: entre 20 y 30 min
Disposición: grupos de 4 personas



La dinámica consiste en… Crear equipos de 4 personas. Dar una hoja de
periódico a cada equipo y colocarla extendida sobre el suelo. Contar 10
segundos para que todos los integrantes del equipo tengan sus pies dentro
del periódico. Ya realizada esta acción vuelve el conteo de 5 segundos en los
que el equipo debe seguir dentro de la hoja de periódico La hoja de periódico
debe de irse doblando conforme van pasando los niveles Hasta que haya un
equipo ganador.
Reglas de la dinámica. • Si un equipo no cumple en el tiempo asignado, esta
fuera. • Si algún integrante del equipo no está dentro la hoja de papel
periódico, todo el equipo queda eliminado. • La hoja de papel puede
doblarse hasta que haya un ganador.

La Palabra de Dios

Hechos 4, 32-37

En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían
todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho
valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba
necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y
lo ponían a disposición de los apóstoles; luego se distribuía según lo que
necesitaba cada uno. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que
significa Consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo
vendió; llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles.
Hechos 4, 32-37

Reflexiones sobre la lectura de hoy lo relacionamos con las dinámicas que
hicimos

● El grupo de los creyentes tenía un solo corazón, y hacían todo en
común. Ha sido el ideal de todas las comunidades cristianas, a través
de los siglos: una forma de comunismo voluntario, nacido del amor. A
medida que la comunidad de creyentes creció en tamaño y se
diversificó en distintas culturas, tiempos y circunstancias, el modelo de
Jerusalén no se pudo seguir. Pero como un ejemplo de mutua confianza
y de compartir, se mantiene como un ideal...



Cerramos el encuentro orando con la siguiente canción:

LETRA 'ENSÉÑAME'

Yo digo que te amo 
Más no siempre te he sido fiel 
Es que a veces no amo a mi hermano 
Y es entonces cuando te falle 

Yo digo que te amo señor 
Más no siempre te he sido fiel 
Es que a veces no amo mi hermano 
Y es entonces cuando te falle 

Enséñame amar como tu señor 
Enséñame amar como tu señor 

Yo digo que te amo 
Más no siempre te he sido fiel 
Es que a veces no amo a mi hermano 
Y es entonces cuando te falle 

Enséñame amar como tu señor 
Enséñame amar como tu señor

Antes de retirarse les entregamos una calcomanía con una frase alusiva a lo
que estuvimos reflexionando

Anexo ficha 2

Salir de casa los viernes a la noche.



Pasármelo bien y disfrutar al máximo.
Realizar correctamente las actividades que me ordenen.

Aprender todo lo que pueda sobre Crisol y la misión Redentora del
Padre Torres.

Hacer muchos amigos.
Crecer como grupo.

Crecer como persona.
Fortalecer mi fé.

Sentirme cerca de Dios.
Tener encuentros con Jesús.

Pasar más tiempo con mis amigos.
Aprender a vivir mi vida como Jesús me lo pide.

Salir de casa los viernes a la noche.
Pasármelo bien y disfrutar al máximo.

Realizar correctamente las actividades que me ordenen.
Aprender todo lo que pueda sobre Crisol y la misión Redentora del

Padre Torres.
Hacer muchos amigos.

Crecer como grupo.
Crecer como persona.

Fortalecer mi fé.
Sentirme cerca de Dios.

Tener encuentros con Jesús.
Pasar más tiempo con mis amigos.

Aprender a vivir mi vida como Jesús me lo pide.
Salir de casa los viernes a la noche.

Pasármelo bien y disfrutar al máximo.
Realizar correctamente las actividades que me ordenen.

Aprender todo lo que pueda sobre Crisol y la misión Redentora del
Padre Torres.



Hacer muchos amigos.
Crecer como grupo.

Crecer como persona.
Fortalecer mi fé.

Sentirme cerca de Dios.
Tener encuentros con Jesús.

Pasar más tiempo con mis amigos.
Aprender a vivir mi vida como Jesús me lo pide.


