CALENTAMIENTO:
•Objetivo: Conocer la importancia de la comunidad como lugar de comunión con Dios y
con los hermanos.
Ambientación: El salón se decora con imágenes de un grupo en oración, y en acciones de
solidaridad.
•Motivación: Si es posible se puede proyectar uno o estos dos videos del grupo Siervas
que puedes descargar en Youtube:
•https://www.youtube.com/watch?v=GADuVxNUrw8
•https://www.youtube.com/watch?v=Ca0t3fJr60o
•Conversar brevemente con los jóvenes sobre el video: ¿Qué les pareció? ¿Qué saben de
este grupo? ¿en qué se puede parecer nuestro grupo a lo dicho en el video?
•Otra opción, si se desea algo más dinámico es realizar el juego nudo humano:
https://www.youtube.com/watch?v=kxtmGQb2fyc
•Después del juego cuestionar: ¿fue fácil? ¿Cuál fue la dificultad? ¿Qué dificultades hay
en un grupo?

EJERCICIO ZUMBA:
EXPERIENCIA MISION





El ejercicio de Zumba en nuestro Gym-Fe siempre estará relacionado con el encuentro
con los otros y la misión.
Se les pide a los jóvenes participantes que bien con celular en mano, o con papel y
lápiz salgan de la parroquia por parejas y recorran los alrededores entrevistando
personas del barrio
Preguntas:
o ¿Ha participado de algún grupo (deportivo, humano, parroquial etc)?
o ¿Cómo debe ser una comunidad cristiana?
o ¿Cómo me ayuda la comunidad cristiana a vivir en comunión con Dios y con mis
hermanos?
o ¿Conoce los grupos que existen en la parroquia?

ANALISIS DE LA EXPERIENCIA




Se les pide leer (si todos tienen la biblia) o escuchar la lectura de Hechos 2, 42-47
¿Qué características de comunidad nos da la lectura?
Para la charla que da el Anfitrión del grupo, o uno de los jóvenes previamente preparado y asesorado
para hacerlo, se puede utilizar el material del libro Talleres preparatorios para la visita del papa, de
la página 52 a 56. :

El amor: fundamento de la comunidad
La Sagrada Escritura está llena de experiencias de amor: amor entre los seres humanos, amor de los
hombres a Dios y amor de Dios a los hombres. El término amor, que en los idiomas originales de Ia
Escritura cuenta con diversas expresiones para evidenciar la acción de amar, cubre realidades diversas.
El texto sagrado nos lleva poco a poco al culmen, a la máxima expresión del amor con san Juan, quien
en sus escritos lo destaca como el elemento central de su enseñanza, y llega a la expresión sencilla: “Dios
es amor” (¡Juan 4, 8.16).
A partir de las palabras de la Primera carta de Juan, que nos dice: “Dios es con claridad meridiana el
corazón de la fe cristiana: imagen cristiana de Dios y también la consiguiente Imagen del hombre y de su
camino. Además en este mismo versículo. Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la
existencia cristiana: ‘Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en El" El amor
no se impone, no se compra, no se vende; Se ofrece, se construye. A esto se refiere el papa Benedicto XVI
cuando nos habla de la imagen de Dios por medio del amor. Porque Él se nos da sin medida, incluso hasta
dar la vida por la salvación de la humanidad. ‘todo ha sido por simple amor hacia nosotros. Este amor
total es el que hace posible la comunión con El y la comunión con los hermanos. Porque no está
condicionado y no se rige por la conveniencia.
Común-unidad
Comunidad es una palabra compuesta por otras dos: común y unidad. Viene del latín comunitas. Que
describe así a un grupo de individuos que tienen ciertos elementos en común.
Hoy se nos invita a reunimos de la forma como lo hacían las primeras comunidades cristianas: ‘Se
mantengan constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en b fracción del pan y en las
oraciones’ (Hechos 2.42). La comunión dela Iglesia se nutre con el pan de la Palabra de Dios y con el pan
del Cuerpo de Cristo. Esta unión fraterna fue consecuencia de la fe en Cristo Jesús y del deseo de imitarlo,
de querer transmitir el mismo amor que los hermanos habían recibido de Él, de ahí que tuvieran ‘un solo
corazón y una sola alma’ (Hechos 4. 32).
Esta comunión fundada en el amor se expresa, en primer lugar y de manera Privilegiada, en la Eucaristía,
en la cual todos participan del mismo Pan de Vida y del mismo Cáliz de Salvación, y esto hace posible que
seamos miembros del mismo Cuerpo (cl. ¡Corintios 10. 17). La Eucaristía es culmen de la vida cristiana”,
su expresión más perfecta y el alimento de la vida en comunión. En ella se nutren las nuevas relaciones
evangélicas que surgen del hecho de ser hijos e hijas del Padre, hermanos y hermanas en Cristo. De ahí
que la Iglesia sea entendida como ‘casa y escuela de comunión”.
Ver o leer el mensaje del siguiente video del papa Francisco en rio de Janeiro:
https://www.youtube.com/watch?v=Ry61mpRIWUw

HIDRATACIÓN: Oración:
•Invocación trinitaria: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Ambientación y signos:
•El grupo organizado en círculo.
•En el centro se ponen las imágenes de grupos que adornaban el salón, un Cirio como
presencia de Cristo entre nosotros y la palabra de Dios.

Desarrollo:

•El anfitrión o encargado de la oración explica los signos que tienen frente a ellos, pide
silencio y actitud de oración.
•Si es posible ver el video sobre la cultura del encuentro por el Papa francisco, o leer su
mensaje: https://www.youtube.com/watch?v=-E9Q7Rvy6DY
•Pedirle a los jóvenes que comenten que les llama la atención de este breve mensaje.
•Realizar la oración propuesta a continuación y terminar con oraciones espontaneas de
los jóvenes.
•Coordinador:
•Acuérdate Yavhe de tu ternura y de tu amor, que son eternos. De mis faltas juveniles no
te acuerdes, acuerdaate de mi según tu amor (Salmo 25. 6-10).
•todos:
•Señor a lo largo de los siglos. las comunidades han escuchado la historia de un
sembrador que siempre ha salido de una y mil formas a sembrar el amor. Para los padres
de la fe de ayer y de hoy, ese sembrador no puede ser otro que el Dios de amor. Esta
comunidad de Colombia te agradece. Señor que a través de las enseñanzas de tu Iglesia.
siembres en nuestras comunidades el don el fruto y la acción del amor. Señor que las
semillas del amor no encuentren ni la aridez del camino si la sequedad del abrojo, ni la
inconsistencia del pedregal; por el contrario. que esas semillas por tu gracia, encuentren
un buen corazón, Te lo pedimos lo pedimos a Ti que vives y reinas por los siglos de los
siglos: Amén o Gloria al Padre, y al higo, y al Espíritu Santo... o Canto al Espíritu Santo

Compromiso:
Durante este día como signo de comunión, saludaremos a tres personas con un abrazo fraterno y
diciendo: Gracias por ser parte de mi comunidad (familia, amigos, parroquia)

