CALENTAMIENTO:
Objetivo: Fortalecer los lazos de compañerismo y amistad creados en el grupo, celebrando la
amistad, recordando que es Jesús nuestro amigo incondicional y que todos somos importantes
en el grupo.

Estiramiento del encuentro pasado:





Se concreta el estiramiento del encuentro pasado. Recordemos que era:
Traer ideas de cómo podría ser el nombre de nuestro Gym-Fe, de acuerdo a lo que
somos, a nuestra parroquia, a lo que queremos. El nombre no se elegirá
obligatoriamente en la siguiente reunión, pero se empieza a definir en los meses
siguientes. El nombre de la parroquia también puede ser el nombre de su Gym, sin
embargo recuerden que cada año irán surgiendo más Gym fe en su parroquia.
Se propone escoger cuatro liderazgos para el grupo. Estos cargos no son permanentes,
el grupo puede rotarlos cada mes o dos meses, de manera que a lo largo del año todos
participen. El Anfitrión se encarga de rotarlos.

Motivación:
El ideal de esta actividad, es compartir un espacio diferente en donde haya comida,
juegos y un poco de reflexión.
Sugerencia de actividad 1: Para esta actividad se necesita que el anfitrión lleve algunos
materiales (Corazones del tamaño de una hoja carta, cinta y esferos).
Desarrollo de la actividad: A cada integrante del grupo el anfitrión le va entregar un
esfero, y en su espalda le pegará un corazón. La idea es que cada uno de los integrantes
del grupo pueda escribir un mensaje en el corazón de sus compañeros, el mensaje puede
destacar cualidades o alguna buena palabra que se quieran dar entre ellos.
Sugerencia de Actividad 2: En un círculo, cada uno de los integrantes va a decir *SABIAS
QUE* y contara cosas que el grupo no sabe de él (Gustos, pasatiempos, historias, etc.)
Sugerencia de Actividad 3: Se puede (en la medida de las posibilidades) mostrar el
siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=aHJaOwiFw7s

Se puede hacer, a partir del video, una reflexión en donde todos reconozcan el valor que
cada uno tiene en el grupo y sobretodo la importancia de ayudar al prójimo.
NOTA: Todas las actividades anteriormente sugeridas, sirven para el día de compartir
que se llevara a cabo.

EJERCICIO SPA:
En este día celebramos la amistad. Así que el Anfitrión, con ayuda del Jefe de Sonrisas
preparan una de las siguientes actividades (u otras que sean dela grado de los jóvenes)
siempre resaltando la integración y amistad del grupo:
12345-

Día de karaoke
Día de competencias por equipos
Partido deportivo, donde todos participan (futbol baloncesto, tejo, etc)
Día de juegos infantiles: encostalados, yermis, lazo, pista de jabon etc.
Dividir el grupo en 4 subgrupos, a cada uno se le pide contar una historia de
amistad como si fuera una película: de acción, extraterrestres, de terror, de
piratas (pueden variar). Tendrán 15 minutos para prepararla , y 10 minutos para
presentar su película (actuada)

HIDRATACIÓN:
Se sugiere reproducir alguna canción para dar inicio a la oración o únicamente cantarlas:
https://www.youtube.com/watch?v=i2DJ76d6YCA
https://www.youtube.com/watch?v=CvMfvuJsYmE
https://www.youtube.com/watch?v=eDlF5edXq4g

Hacer la siguiente lectura
Jesús mismo experimentó la amistad, lloró por su amigo Lázaro que había muerto y les
dijo a sus discípulos: “No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo;
a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a
conocer” (Jn. 15, 15)

¿Cómo vives tu amistad con Jesús?
Reflexionar sobre la pregunta.

ESTIRAMIENTO:
-

No olvidar que, en todas nuestras dificultades, el amigo que nunca fallará será Jesús.
No olvidarnos de amar y respetar a la persona que está a nuestro lado.
Para el siguiente encuentro, traer materiales para hacer los libros de la biblia (Cajitas de fósforos,
pinturas, marcadores.)

